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Welcome,
It is a pleasure to make this catalog available 
to you. Here you will find studies, academic 
works, training programs, campaigns and other 
products developed in several South American 
countries and beyond, on how to prevent and 
combat violence against women.
 go to English documents/videos

Bienvenid*s,
es un gusto poner a su disposición este catálogo 
dónde encontrarán: estudios, trabajos acadé-
micos, programas de capacitación, campañas y 
otros productos desarrollados, en varios países 
de Sudamérica y más allá, sobre cómo prevenir 
y combatir la violencia contra las mujeres.
 ir a documentos/videos en español

Herzlich willkommen,
es ist uns eine Freude, Ihnen diesen Katalog mit 
Studien, wissenschaftlichen Arbeiten, Trainings-
programmen, Kampagnen und anderen Produk-
ten, die in mehreren Ländern Südamerikas und 
darüber hinaus entwickelt wurden, um Gewalt 
gegen Frauen zu verhindern und zu bekämpfen, 
zur Verfügung zu stellen.
 zu den deutschen Dokumenten/Filmen

ENEN
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¿Cómo orientarse en este catálogo?
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FFoottooss::  GGIIZZ  BBoolliivviiaa    

Programa Regional Combatir la Violencia 
contra las Mujeres en América Latina – 
ComVoMujer  
Países: BBoolliivviiaa,, Ecuador, Paraguay y Perú 
 
Violencia contra las mujeres: la vulneración de 
derechos humanos más extendida mundialmente 

La violencia contra las mujeres (VcM) en Bolivia, Ecuador, 
Paraguay y Perú sigue estando muy extendida. Según la 
Organización Mundial de la Salud, entre el 3300  yy  eell  5500  ppoorr  cciieennttoo 
de las mujeres en la región han sido víctimas de vviioolleenncciiaa  ffííssiiccaa 
por parte de sus parejas. 

La CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  ddeell  EEssttaaddoo  PPlluurriinnaacciioonnaall  ddee  BBoolliivviiaa,, 
garantiza en el capítulo 2, Artículo 15: 

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen 
derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto 
en la familia como en la sociedad.”  

Además, Bolivia cuenta desde 2012  con la ““LLeeyy  CCoonnttrraa  eell  
AAccoossoo  yy  VViioolleenncciiaa  PPoollííttiiccaa  hhaacciiaa  llaass  MMuujjeerreess””  NNoo..  224433 que es 
una legislación pionera contra la violencia hacia mujeres 
autoridades y desde 2014 con la ““LLeeyy  iinntteeggrraall  ppaarraa  ggaarraannttiizzaarr  aa  
llaass  mmuujjeerreess  uunnaa  vviiddaa  lliibbrree  ddee  vviioolleenncciiaa””  NNoo..  334488  que define la 
erradicación de la VcM como un tema de prioridad nacional y 
como un problema de salud pública. 

Mediante la ratificación de convenios internacionales 
pertinentes, así como la adopción y aplicación de leyes 
nacionales y planes de acción, estos países de América del Sur 
están tratando de prevenir, combatir y sancionar la violencia 
contra las mujeres. 

Sin embargo, a menudo, los actores estatales, no 
gubernamentales y del sector privado trabajan de manera 
independiente, en lugar de informar a los demás sectores e 
intercambiar experiencias.   

 

¿Qué se puede lograr y cómo? 

El Programa Regional ComVoMujer se centra precisamente en 
esto: en mejorar el intercambio en torno a planteamientos 
exitosos y la cooperación entre los actores regionales y 
nacionales. Además, fomenta el trabajo conjunto con el sector 
privado. 

 
A través de ccaammppaaññaass,  involucrar a los mmeeddiiooss  ddee  
ccoommuunniiccaacciióónn, realizar  eessttuuddiiooss y divulgar iinnffoorrmmaacciióónn, se 
apoya un proceso de cambio social de actitudes que rechaza la 
violencia contra las mujeres y la desigualdad de género. Con el 
fin de aapplliiccaarr  mmeeddiiddaass  ccoonnjjuunnttaass  yy  pprreevveennttiivvaass, se capacita a 
actores/as estatales, no gubernamentales y del sector privado, 
incluyendo las universidades y los medios de comunicación. 
Los resultados se pueden calificar de exitosos.  
A continuación se presentan algunos ejemplos regionales y de 
Bolivia: 

Nombre del 
Programa: 

Programa Regional Combatir la Violencia 
contra las Mujeres en América Latina – 
ComVoMujer 

Encargado por: Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarollo (BMZ)   

Países socios 
del programa: 

BBoolliivviiaa,, Ecuador, Paraguay y Perú 

Llevado a cabo 
por: 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  

Período: Enero 2014 hasta Diciembre 2017  

Apoyo alemán 7 Mill. EUR 

Feminicidio – Crónica de una muerte anunciada

“El feminicidio es el genocidio contra las mujeres y sucede cuando las 
condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados 
contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres.” 

– Marcela Lagarde y de los Ríos

En la última década –como consecuencia del aumento 
del número de asesinatos de mujeres por razones de 
género, los índices de impunidad y las demandas de las 
organizaciones de mujeres– se ha creado una tenden-
cia en América Latina, reconocida en la 57va Comisión 
sobre el Estatus Jurídico y Social de la Mujer (CSW). 
Esta tendencia tipifica, en determinadas circunstancias, 
el asesinato de mujeres como femicidio o feminicidio 
según los países 1. 

La naturalización, normalización y tolerancia social 
hacia la violencia contra las mujeres determinan la falta 
de acceso a la justicia, de reparación para las víctimas 
y la ausencia de sanciones efectivas para los agresores. 
Éstos, a su vez, son factores que contribuyen de manera 
determinante para que se produzcan estos flagelos.

1. Homicidio vs. femicidio/feminicidio –  
la perspectiva de género olvidada

Antes de establecer un término y una definición para 
esta nota, se debe contestar a la siguiente pregunta: 
¿Por qué se necesita otro término aparte de homicidio? 

Se debe aclarar quefemicidio/feminicidio son categorías 
en discusión, que buscan lugares en el mundo político-
legal para visibilizar la diferencia del término homicidio 
y su trasfondo poco reconocido: la misoginia en el 
asesinato diario de mujeres, la sexta causa mundial de 
muerte de mujeres entre 15 y 49 años 2.

Diana Russell ha definido el término “femicidio” por 
primera vez, como la “muerte de mujeres por el hecho 
de serlo” 3. Posteriormente Russell junto con Jane 
Caputi señalaron que el femicidio era “el asesinato de 
mujeres realizado por hombres motivado en el odio, 
desprecio, placer o en el sentido de propiedad sobre las 
mujeres” 4. Con el tiempo la definición se ha extendi-
do haciendo referencia a cualquier tipo de asesinato 
de una mujer, lo que diluye su original connotación 
política. 

Desde mediados de los 90s, en Latinoamérica se 
comienza a utilizar el término feminicidio y se brindan 
aportes teóricos para su conceptualización. Es Mar-
cela Lagarde quien, entre otras, incluye el factor de la 
impunidad que suele estar detrás de estos crímenes; es 
decir, la inacción o desprotección estatal, y caracteriza 
como evitable los asesinatos a mujeres por razones 
de género. A su vez le da el contenido más completo 
y político al concepto de feminicidio: “el feminicidio 
se conforma por el ambiente ideológico y social del 
machismo y misoginia, de violencia normalizada contra 
las mujeres, por ausencias legales y de políticas del 
gobierno, lo que genera una convivencia insegura para 
las mujeres, pone en riesgo y favorece el conjunto de 
crímenes que exigimos esclarecer y eliminar” 5.
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El ícono muestra la portada de la publicaciones, hojas informativa, del estudio, 
informe, de la guía u otro materiale.

Este símbolo indica el formato de un vídeo.

El ícono señala el material que no fue un aporte de GIZ y sus contrapartes, pero 
que consideramos importante y apoyamos su difusión.

Descargar/ 
Download 

Haciendo clic en la palabra o la imagen se descarga el archivo.

En esta publicación se utiliza el asterisco (*) hablando de personas para mostrar 
los aspectos interseccionales de la discriminación basadas no solo en el género, 
sino también en otros factores de desigualdad como el origen étnico, la disca-
pacidad o diversidad funcional, la edad, la religión y la orientación sexual. Es 
importante ver que no solo se trata de múltiples formas de discriminación, sino 
también de las interacciones entre ellas mismas.

Los créditos de cada publicación se pueden encontrar en los documentos. Por razones de legibilidad no cons-
tan en el presente catálogo. 
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Introducción a los programas

El programa regional ComVoMujer (Combatir 
la Violencia contra las mujeres) 2009 – 2018, así 
como los programas bilaterales PreViMujer /  
Ecuador (Prevenir la Violencia contra las Mu-
jeres) 2018 – 2021 y PreVio / Bolivia (Prevenir la 
Violencia Contra las Mujeres)2020 – 2022 de la 
Cooperación Alemana implementada por Deut-
sche Gesellschaft für Internationale Zusammen-
arbeit (GIZ) y sus aliad*s trabajan con el fin de 
prevenir y reducir la violencia contra las mujeres, 
una grave violación a los derechos humanos que 
azota no solamente Latinoamérica sino al mundo 
global. 

Los programas y sus aliad*s aplican varias estra-
tegias para lograr sus objetivos, entre ellos: usan 

estudios, programas de capacitación, campañas, 
eventos informativos y participación de medios 
para crear más consciencia y transformar estruc-
turas socio-culturales de pensamiento y patrones 
de conducta que legitiman la violencia contra 
las mujeres y la desigualdad entre los géneros. 
Distint*s actor*s del sector público, privado y de 
la sociedad civil son apoyad*s en la implemen-
tación de procesos preventivos, y capacitad*s 
mediante una gestión participativa y orientada 
hacia los grupos destinatarios. 

A continuación, se encuentran los materiales 
producidos por los programas arriba menciona-
dos y sus aliad*s de los países: Bolivia, Ecuador, 
Paraguay y Perú.

Para mayor detalle puede consultar la biblioteca digital de la página web:

• www.mujereslibresdeviolencia.usmp.edu.pe

• http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/catalogo_comvomujer_web.pdf

http://www.mujereslibresdeviolencia.usmp.edu.pe
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/catalogo_comvomujer_web.pdf
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Descargar
(2021, pdf, 532 KB)

 

 
 

CCooooppeerraacciióónn  TTrriiaanngguullaarr  

““FFoorrttaalleecceerr  eell  ccaappiittaall  aaccaaddéémmiiccoo  ppaarraa  pprreevveenniirr  llaa  vviioolleenncciiaa  ccoonnttrraa  
llaass  mmuujjeerreess  eenn  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  eenn  BBoolliivviiaa  yy  PPeerrúú  --  CCooTTrriiAA””  

  

CCoonntteexxttoo  
La Violencia contra las Mujeres (VcM), es la forma más extendida de 
vulneración a los derechos humanos a nivel mundial. Se trata de un 
problema extremadamente grave, persistente, multifacético y sistémico, 
que impide el pleno desarrollo social y económico de las personas y de las 
Naciones. Según la Encuesta Nacional de Prevalencia y Características de la 
Violencia Contra las Mujeres (INE, 2017) 1, 7 de cada 10 bolivianas 
manifestaron haber sufrido violencia en algún momento de su vida y, 
además, en el 33,8% de las encuestadas persiste un alto nivel de tolerancia 
social a la misma. En el caso peruano, 6 de cada 10 mujeres2 han sido 
agredidas por sus parejas o exparejas y 54,8% de hombres y mujeres toleran 
la violencia hacia ellas3. Esta situación, se ha visto todavía más agravada en 
el contexto del confinamiento debido al Covid-19, que ha ocasionado un 
inmediato incremento del número de casos. 

La VcM tiene múltiples efectos negativos. Además de los impactos 
inconmensurables en la salud y las vidas de las mujeres y sus hijas e hijos, 
esta situación ocasiona elevados costos sociales, constituyendo un serio 
obstáculo para la erradicación de la pobreza y el mantenimiento de la paz 
social. En el contexto postpandemia, se prevé por un lado, que las 
consecuencias económicas del Covid-19 aumentarán la VcM y que la VcM, 
a su vez, retrasará la recuperación económica y social de las economías. En 
el caso particular de las empresas, se ha comprobado la existencia de altos 
costos empresariales generados por agresores, agredidas y personal que 
atestigua violencia en sus colegas, que hasta hace muy poco tiempo no eran 
visibilizados4. 

Por ello, y también con la finalidad de realizar mayores inversiones en el 
tema, existe una creciente demanda de las organizaciones, especialmente de 
las empresas, sobre evidencia de efectividad de las medidas de prevención 
de la VcM. Sin embargo, en la actualidad la oferta profesional y la 
información científica en este campo es bastante limitada. Para llenar este 
vacío de conocimiento, es importante fortalecer las capacidades de la 
Academia para que pueda cumplir con el rol de gestora de capital científico, 
proveedora de evidencias y formadora de profesionales. 

OObbjjeettiivvoo  
Fortalecer en la Academia de Bolivia las competencias de investigación en 
prevención de la violencia contra las mujeres (VcM) en las organizaciones. 

MMeeddiiddaass  
Para la realización de este proyecto de cooperación triangular, se trabajará 
en base a la experiencia y las metodologías desarrolladas por la Universidad 
San Martín de Porres en el marco de la alianza establecida con la 
Cooperación Alemana, implementada por la GIZ, a través del Programa 
Combatir la Violencia contra las Mujeres (ComVoMujer) y la transferencia 
que este programa realizó a dicha universidad, al momento de su 
finalización, en el año 2018. 

 

1 Instituto Nacional de Estadística (2017). Resultados. Encuesta de Prevalencia y 
características de la Violencia contra las Mujeres 2016. La Paz: INE. 
2 Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (2018). Encuesta Demográfica 
y de Salud Familiar ENDES 2017. Lima: INEI 
3 Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (2015). Encuesta Nacional 
sobre Relaciones Sociales ENARES 2015. Lima: INEI 
4 Vara-Horna, A. (2015). Los costos empresariales de la violencia contra las 
mujeres en Bolivia. La Paz: ComVoMujer & USMP. 

Área de Cooperación 
(complementaria) 

Prevención de la violencia contra las mujeres 

 
 

Comitente 

Ministerio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo (BMZ) a través del Fondo Regional para 
la Cooperación Triangular en América 
Latina y el Caribe 

 
 
 
 
 

Socios Locales 

Por Bolivia: 
Ministerio de Planificación y Desarrollo a través del 
Viceministerio de Inversión Pública y 
Financiamiento Externo (VIPFE) 
Universidad Católica Boliviana “San Pablo” (UCB) 
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 

 
Por Perú: 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
(APCI) 
Universidad de San Martin de Porres (USMP) 

Cobertura geográfica Bolivia y Perú 

 
 
 

Medidas 

Capacitación a docentes en investigación sobre 
prevención de la violencia contra las mujeres en las 
organizaciones. 
Producción y difusión de publicaciones científicas 
sobre el tema. 
Fortalecimiento de las comunidades colaborativas de 
aprendizaje entre universidades. 

 
Objetivos de 

 

 

Desarrollo 

Sostenible 

 
 
 
 

Marco Legal 
Internacional 

Convención Internacional para la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) y sus recomendaciones generales 19 y 35. 
Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convención de Belém do Pará). 
 
Convenio del Consejo de Europa sobre prevención 
y lucha contra la violencia contra la mujer y la 
violencia doméstica (Convenio de 
Estambul). 

 
 
 
 

Políticas públicas y 
marco legal en Bolivia 

Constitución Política del Estado (Artículo 15). 
Agenda patriótica 2025: Pilar 4: Soberanía 
científica y tecnología con identidad propia. 

Ley 348: Ley integral para garantizar a las mujeres 
una vida libre de violencia. 

Ley 707: Ley de Educación Avelino Siñani – 
Elizardo Pérez 

Ley 243: Ley contra el Acoso y Violencia Política 
hacia las Mujeres, 

Política Pública Integral Para una Vida Digna de las 
Mujeres Bolivianas. 

 
 

Políticas públicas y 
marco legal en Perú 

Constitución Política del Perú (Artículo 2 inciso 2 y 
191). 

Acuerdo Nacional, Plan Bicentenario y Política 
General del Gobierno al 2021 (Lineamiento 
prioritario: igualdad y protección de mujeres 
frente a todo tipo de violencia). 

Ley N° 28983. Ley de Igualdad de Oportunidades 

 

Factsheet Cooperación Triangular “Fortalecer el capital 
académico para prevenir la violencia contra las mujeres en las 
organizaciones en Bolivia y Perú – CoTriA”
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Links: Mujeres de la Defensoría Comunitaria de Santo 

Tomás, Chumbivilcas, al frente de la lucha contra la vio-

lencia de género en su comunidad. 

 

 

Rechts: Mujeres en la marcha “Ni una menos” exigiendo 

su derecho a una vida libre de violencia. 

 

 

 
 

 

Fortalecimiento del sistema de justicia                      
especializado contra la violencia hacia la mujer  
 

ForSNEJ 
 
 

Situación de partida 

La violencia contra las mujeres (VcM) es la forma más extendida de 
vulneración de los derechos humanos y constituye un problema de 
carácter complejo y sistémico. 

En el Perú, alrededor del 70 % de las mujeres ha sufrido violencia a 
manos de su pareja (ENARES (INEI) 2019). 

En el año 2018 fue creado el Sistema Nacional Especializado de 
Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar (SNEJ) con el fin de 
fortalecer el marco jurídico para la protección y la sanción en el 
contexto de la violencia contra las mujeres, así como para mejorar 
la atención para las víctimas y los tiempos de respuesta en los 
procesos. 

 

Objetivo 

El SNEJ implementa una justicia que lleva a cabo un análisis 
específico de género de los casos y garantiza el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia. De esta manera se protege 
más eficazmente a las mujeres y se evita la impunidad de los 
hombres que ejercen violencia contra ellas. 

 

 

 

 

 

Denominación Fortalecimiento del Sistema Nacional Especiali-

zado de Justicia para la protección y sanción de 

la violencia contra las mujeres e integrantes del 

grupo familiar (ForSNEJ) 

Comitente Ministerio Federal de Cooperación Económica y 

Desarrollo (BMZ) de Alemania.                              

Cofinanciado por la Unión Europea (UE) 

País Peru 

Entidad                        
responsable a 
nivel político     
                                                                              

                                                                                                        

Poder Judicial del Perú 

                                      
Duración total 

  

                                                                                                        

2021 – 2024 

 

 

 

 

 

 

Factsheet “Fortalecimiento del sistema de justicia 
especializado contra la violencia hacia la mujer”

Descargar
(2022, pdf, 380 KB)

Administración:

Gisela Paz Camacho

Responsable 
Administrativa

+591-772 04773

+591-772 01760

Int.247

Asesoras Técnicas:

Responsable en 
prevención de la 

VcM en el ámbito 
empresarial y 

academias

Ma. Lizzy Montaño

Coordinación 
del Proyecto

Dr. Bernhard Boesl

Coordinadora 
del Proyecto

Irma Campos Garvizu

+591-788 96098

Proyecto “Prevención de la violencia contra las mujeres - PREVIO”

Dirección en Bolivia:

Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Avenida Julio C. Patiño N° 1178, entre calles 

17 y 18, Calacoto Casilla 11400
La Paz, Bolivia

T +591 (2) 277 1380 
F +591 (2) 211 7462

I www.giz.de

Mónica Mendizábal

+591-772 04825

Comunicación:

Profesional Junior 
en Comunicación 

y Relaciones 
Públicas 

Cesar M. Siles Sandy

Pasante 
Ámbito 

Educativo

Camila Ibañez

+591-715 44861Responsable 
en prevención 
primaria de la 

VcM en el 
ámbito 

educativo

+591-772 04805

Pasante 
Ámbito 

Empresarial

+591-72433333

Marcela Suárez

Organigrama del Proyecto Prevención de la violencia contra las 
mujeres PREVIO 
Presentamos al equipo técnico del Proyecto Prevención de la 
violencia contra las mujeres PREVIO de Bolivia que trabaja el 
periodo 2021-2023.

Descargar
(2022, pdf, 800 KB)

 Entidad Socia contraparte 

El Ministerio de Justicia y Transparencia 
Institucional (MJyTI), a través del 
Viceministerio de Igualdad de 
Oportunidades, es la entidad socia 
contraparte del proyecto Prevención de la 
violencia contra las mujeres – PREVIO. El 
Ministerio de Justicia y Transparencia 
Institucional desarrolla y ejecuta políticas y 
normas de manera participativa para 
promover el acceso a la justicia social, el 
pluralismo y la transparencia de la gestión 
pública, garantizando el pleno ejercicio de 
los derechos individuales y colectivos de las 
bolivianas y los bolivianos para el Vivir Bien. 

El Viceministerio de Igualdad de 
Oportunidades se enmarca en el objetivo 
estratégico institucional del MJyTI y busca 
promover la igualdad de oportunidades e 
inclusión social, mediante el desarrollo e 
implementación de sistemas integrales de 
prevención, atención, protección y 
restitución de derechos de género, 
generacional y discapacidad en coordinación 
con todos los niveles de gobierno. 

Contexto  

El Viceministerio de Igualdad de 
Oportunidades (VIO) y el proyecto 

Prevención de la violencia contra las 
mujeres – PREVIO de la Cooperación 
Alemana, implementada por la GIZ, 
reconocen que la violencia contra las 
mujeres es una de las violaciones 
más severas a los Derechos 
Humanos en todo el mundo y en 
Bolivia es uno de los más graves 
problemas sociales profundizado 
por la pandemia COVID 19.  

Durante muchos años, el gobierno 
boliviano se concentró en la atención 
de los casos ocurridos de violencia y, 
aunque la prevención formó parte 

de diversas políticas, sólo recientemente se 
ha convertido en una prioridad. El proyecto 
PREVIO se destaca en este contexto a través 
de su enfoque en la prevención, 
recuperando aprendizajes recopilados a lo 
largo de más de diez años de experiencia. 
Este proyecto busca “Fortalecer la 
contribución de los actores clave en los 
ámbitos estatales, privados y académicos a la 
prevención de la violencia contra las 
mujeres”. De manera específica se espera 
contribuir a: 

• Instituciones educativas disponen de 
personal adicional cualificado para 
adoptar medidas preventivas para 
combatir la violencia contra las 
mujeres. 

• Se han mejorado las condiciones para 
un mayor compromiso por parte de 
las empresas privadas y públicas con 
la prevención de la violencia contra las 
mujeres. 

• El sector académico dispone de 
mejores capacidades de personal 
para implementar una oferta 
educativa destinada a la prevención 
de la violencia contra las mujeres. 

PREVENIMOS LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES DESDE EL ESTADO 

 

Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne; Ministro de 
Educación, Adrián Quelca; y  Viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam 
Huacani en el Acto Firma de convenio interministerial para la Prevención de la VcM en 
el sistema educativo a partir del proyecto PREVIO. GIZ julio de 2021 

Prevenimos la violencia hacia las mujeres desde el estado 
El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJyTI), 
a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, es 
la entidad socia contraparte del proyecto Prevención de la 
violencia contra las mujeres – PREVIO. El Ministerio de Justicia y 
Transparencia Institucional desarrolla y ejecuta políticas y normas 
de manera participativa para promover el acceso a la justicia 
social, el pluralismo y la transparencia de la gestión pública, 
garantizando el pleno ejercicio de los derechos individuales y 
colectivos de las bolivianas y los bolivianos para el Vivir Bien.
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Prevención de la violencia contra las mujeres - 
PREVIO   
Proyecto Bilateral de Cooperación técnica implementada por la GIZ 
 

 

 

Área de 
Cooperación 
(complementaria) 

Prevención de la violencia contra las mujeres 

Comitente Ministerio Ministerio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo (BMZ)  

Socias*os Locales 
Por Bolivia: 
Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional 
Viceministerio de Igualdad de Oportunidades 

Cobertura 
geográfica 

Nacional 
Medidas preventivas en el ámbito Educativo: 
Departamentos de Cochabamba y Potosí 

Medidas 

-Instituciones educativas disponen de personal adicional 
cualificado para adoptar medidas preventivas para combatir 
la violencia contra las mujeres.    
-Se han mejorado las condiciones para un mayor 
compromiso por parte de las empresas privadas y públicas 
con la prevención de la violencia contra las mujeres. 
-El sector académico dispone de mejores capacidades de 
personal para implementar una oferta educativa destinada 
a la prevención de la violencia contra las mujeres. 

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

 
 
 
 
  

Aporte a la 
implementación 
nacional de la 
Agenda 2030 

Contribuir a la igualdad de género y al empoderamiento de 
todas las mujeres y niñas para la libre determinación 
(objetivo 5), especialmente a la meta 5.2: "Eliminar todas 
las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas 
en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la 
explotación sexual y otros tipos de explotación”. 

Marco legal 
Internacional 

Convención Internacional para la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y sus 
recomendaciones generales 19 y 35. 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém 
do Pará). 
Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha 
contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica 
(Convenio de Estambul). 

Políticas públicas y 
marco legal en 
Bolivia 

Constitución Política del Estado 7 de febrero de 2009 
Ley Nº 348 de 9 de marzo de 2013- Ley Integral para 
garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. 
Ley Nº 070 de 20 de diciembre 2010 - Ley Avelino Siñani y 
Elizardo Pérez 
Ley Nº 548 de 17 de julio de 2014 - Código Niña, Niño y 
Adolescente 
Ley N°446 de 20 de diciembre de 2013 Ley de la Empresa 
Pública. 

Políticas públicas y 
marco legal en 
Alemania 

Strategy Paper 2/2014: Igualdad de género en la Política de 
Género en el Desarrollo del BMZ. 
Paper 03/2016: Plan de Acción de la Política de Desarrollo 
sobre Igualdad de Género 2016 - 2020 del BMZ.  
Estrategia de Género de la GIZ (2019).  

Duración  24 Meses (De abril de 2021 a abril 2023) 

Contexto 
La violencia contra las mujeres (VcM) es la violación de derechos humanos 
más extendida a nivel mundial. Se trata de un problema extremadamente 
grave, multifacético y sistémico, que impide el pleno desarrollo social y 
económico de las personas y de las Naciones.  
 
La violencia de género es una expresión de las relaciones de poder desigual 
entre hombres y mujeres tanto en el sector público como en el privado. La 
violencia contra las mujeres, como una de las violaciones más graves a los 
Derechos Humanos en todo el mundo, incluye la violencia de la pareja en 
todas sus formas como la física, sexual, psicológica, patrimonial y el 
feminicidio como la forma más extrema.  
 
Sin embargo, la violencia contra las mujeres también incluye la violencia en 
lugares públicos, los ataques políticos violentos y la persecución política. Las 
consecuencias son daños psicológicos y físicos para las afectadas y sus 
familias, así como un acceso limitado de las mujeres a la vida pública, 
educación y participación económica y política. Causa elevados costos 
sociales en todos los niveles (víctimas, hogares, gastos gubernamentales y 
costos para el sector privado), que frenan la reducción de la pobreza, ponen 
en peligro la paz social y, por lo tanto, representan un enorme obstáculo 
para el desarrollo.  
 
La violencia contra las mujeres es un obstáculo para el desarrollo que debe 
ser tomado en serio y debe ser combatido y superado por toda la sociedad. 
La hipótesis del impacto es que medidas de prevención exitosas contribuyen 
de manera sustancial a superar la violencia contra las mujeres.  
 
La violencia contra las mujeres es evitable y puede prevenirse o reducirse 
de manera considerable mediante medidas políticas, programas, proyectos 
de prevención y modificaciones en las normas sociales. En este marco, el 
proyecto PREVIO-Bolivia (Prevención de la violencia contra las mujeres) 
nace con el objetivo de fortalecer la contribución de los actores clave en los 
ámbitos estatales, privados y académicos para la prevención de la violencia 
contra las mujeres.. Esta es una iniciativa de la Cooperación Alemana 
implementada por la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) en un trabajo conjunto con el Ministerio de Justicia y 
Transparencia Institucional a través del Viceministerio de Igualdad de 
Oportunidades (VIO). 
 

Objetivo 
Se ha fortalecido la contribución de los actores clave en los sectores público, 
privado y académico a la prevención de la violencia contra las mujeres.  
 
El grupo meta se constituye por las mujeres a lo largo de su ciclo de vida 
como principales víctimas de la violencia de género. Las medidas también 
toman en cuenta a hombres y niños, ya que desempeñan un papel 
importante en la deconstrucción de las normas y estereotipos de género 
que promueven y legitiman la violencia.  
 

Medidas 
La estrategia para lograr los objetivos se basa en el asesoramiento político 
de las instituciones socias y el desarrollo estratégico de competencias, así 
como en un enfoque multiactor, es decir, la Cooperación Alemana con 
instituciones y autoridades estatales, empresas públicas y privadas, así 
como con una universidad pública y otra privada y otras instituciones 
educativas 

Hoja Prevención de la violencia contra las mujeres – PREVIO 
Proyecto Bilateral de Cooperación técnica implementada por 
la GIZ 
Prevención de la violencia contra las mujeres - PREVIO es 
un Proyecto Bilateral de la Cooperación técnica alemana 
implementada por la GIZ en Bolivia.

Descargar
(2022, pdf, 3798 KB)

sistematización del 
aprendizaje conjunto  
y buenas prácticas
PROYECTO DE COOPERACIÓN TRIANGULAR CoTriA

Sistematización del aprendizaje conjunto y buenas prácticas 
PROYECTO DE COOPERACIÓN TRIANGULAR – ENTRE ACADE-
MIAS CoTriA 
El documento de sistematización del aprendizaje conjunto y bue-
nas prácticas del Proyecto de Cooperación Triangular entre Aca-
demias - CoTriA, rescata las experiencias y testimonios de las*os 
actoras*es involucrados en la implementación del proyecto y las 
miradas con un enfoque en la sostenibilidad.

Introducción a los programas 

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrp/342-2021-es-factsheet-cotria.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrp/386-2021-es-factsheet-intrp-pe.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrp/373-2022-es-factsheet-intrp-bo.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrp/382-2022-es-factsheet-intrp-bo.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrp/342-2021-es-factsheet-cotria.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrp/395-2022-es-sistematización-intrp-reg.pdf
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FFoottooss::  GGIIZZ  EEccuuaaddoorr  

Prevención de Violencia contra las Mujeres– 
PreViMujer   
 
La violencia contra las mujeres afecta e 
incide negativamente en el pleno 
desarrollo de las personas, sociedades y 
países. 
La vviioolleenncciiaa  ccoonnttrraa  llaass  mmuujjeerreess es un muy grave 
problema social, de derechos humanos y de salud 
pública que aaffeeccttaa  aa  mmááss  ddee  llaa  mmiittaadd  ddee  llaass  mmuujjeerreess  
eeccuuaattoorriiaannaass. Según las estadísticas oficiales, 6 de 
cada 10 mujeres han sufrido violencia en el país (INEC, 
2011). 
Reconociendo esta realidad, el Estado ecuatoriano ha 
avanzado en la promulgación de políticas relevantes, 
tales como la reciente LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  IInntteeggrraall  ppaarraa  
PPrreevveenniirr  yy  EErrrraaddiiccaarr  llaa  VViioolleenncciiaa  ccoonnttrraa  llaass  MMuujjeerreess 
(2018) y su Reglamento. Así como en establecer su 
erradicación como política prioritaria dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una vida”. 
Además, EEccuuaaddoorr  hhaa  rraattiiffiiccaaddoo tanto la Convención 
contra toda forma de discriminación hacia la Mujer 
(CCEEDDAAWW) como la Convención Interamericana para 
prevenir y sancionar la Violencia contra la Mujer 
(CCoonnvveenncciióónn  BBeelléémm  ddoo  PPaarráá) y se ha comprometido con 
los OObbjjeettiivvooss  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoosstteenniibbllee, entre los que 
se incluye el Objetivo 5 sobre la Igualdad de Género. 
Pese a estos avances aún los desafíos son inmensos, 
para la implementación de mmeeddiiddaass  eeffiiccaacceess y 
eennffooccaaddaass  eenn  llaa  pprreevveenncciióónn de este flagelo.  
Para lograrlo actor*s estatales, del sector privado y de 
la sociedad civil deben articularse y obtener 
conocimientos e instrumentos específicos para 
implementar medidas de prevención, de manera 
sostenible.  
 

Ecuador contará con la asistencia técnica de la 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 
a través de la ejecución del proyecto Prevención de la 
Violencia contra las Mujeres (PreViMujer), con el cual 
se aportará con instrumentos, estudios y 
conocimientos necesarios para elaborar, implementar 
y afianzar medidas de prevención. 

 
¿Qué y cómo se puede lograr? 
El programa PreViMujer se centra en mejorar los 
conocimientos y capacidades de l*s actor*s 
involucrad*s en torno a planteamientos exitosos y de 
cooperación entre sí. Además, fomenta el trabajo 
conjunto con el sector privado. 
 
 

Nombre: Prevenir la Violencia contra las Mujeres – 
PreViMujer 

Por encargo de: Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ)  

Regiones: A nivel nacional  

Organismo de 
ejecución: 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  

Duración: Agosto 2018 a Enero 2020  

Contribución 
alemana: 

1 millón EUR 

ODSs:  
 
 
 

Factsheet sobre el programa PreViMujer para la prevención de 
la violencia contra las mujeres en Ecuador

Descargar
(2017, pdf, 9,6 MB)

Evitar                     
exitosamente        
la violencia hacia  
las mujeres

Sistematización ComVoMujer “Evitar y luchar exitosamente 
contra la violencia hacia las mujeres”

Descargar
(2021, pdf, 329 KB)

 

 

  

Programa Prevención de Violencia contra las 
Mujeres (PreViMujer II)  
 

La violencia contra las mujeres limita el 
pleno desarrollo de las personas, de las 
sociedades y países. 
La vviioolleenncciiaa  ccoonnttrraa  llaass  mmuujjeerreess (VcM) es un grave 
problema social, de derechos humanos y de salud 
pública a nivel mundial, que afecta a más de la mitad 
de las mujeres ecuatorianas: aproximadamente a 7 de 
cada 10, según estadísticas oficiales (INEC, 2019). El 
EEssttuuddiioo  nnaacciioonnaall  ddee  ccoossttooss--ppaaííss  ddee  llaa  vviioolleenncciiaa  ccoonnttrraa  
llaass  mmuujjeerreess del programa predecesor PreViMujer 
estima, por primera vez, el impacto económico real de 
esta problemática: la VcM le ocasiona a Ecuador un 
costo aproximado de USD$ 4.608 millones, lo que 
equivale al 4,28% de su PIB. De costos-país de la VcM, 
el 50% serían asumidos por las propias mujeres, sus 
hogares y sus microemprendimientos, el 39%, por las 
empresas medianas y grandes, y el 11%, por el Estado 
(USMP-GIZ, 2020).  
 
Ecuador ha promulgado la LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  IInntteeggrraall  ppaarraa  
PPrreevveenniirr  yy  EErrrraaddiiccaarr  llaa  VViioolleenncciiaa  ccoonnttrraa  llaass  MMuujjeerreess 
(2018) y su Reglamento; ha ratificado la Convención 
contra toda forma de discriminación hacia la mujer 
(CEDAW), así como la Convención Interamericana para 
prevenir y sancionar la violencia contra la mujer 
(Convención Belém do Pará); y se ha comprometido 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre 
ellos el Objetivo 5 sobre la igualdad de género. Pese a 
estos avances, los desafíos en la implementación de 
medidas eficaces,  principalmente enfocadas en  la 
prevención de la VcM, son inmensos.  
 
 
 

 

 
A fin de lograr una prevención eficaz, aaccttoorr**ss  
eessttaattaalleess,,  ddeell  sseeccttoorr  pprriivvaaddoo,,  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill,,  ddee  llaa  
aaccaaddeemmiiaa  yy  ddee  llooss  mmeeddiiooss  deben articularse y 
fortalecer los conocimientos e instrumentos 
específicos para implementar medidas innovadoras y 
sostenibles. Para prevenir y erradicar la violencia 
contra las mujeres es urgente el ccaammbbiioo  ddee  nnoorrmmaass  
ssoocciiooccuullttuurraalleess  ddee  ggéénneerroo que la fomentan y legitiman. 
 
Ecuador cuenta con la asistencia técnica de la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit GmbH (GIZ), a través de la ejecución 
del programa Prevención de la Violencia contra las 
Mujeres (PreViMujer II), mediante el cual se desarrollan 
y ponen a disposición conocimientos e instrumentos 
para elaborar, implementar y afianzar mmeeddiiddaass  ddee  
pprreevveenncciióónn  eeffiiccaacceess,,  con sus contrapartes. 

Nombre: Prevenir la Violencia contra las Mujeres 
(PreViMujer II) 

Por encargo 
de: 

Ministerio Federal de Cooperación Económica 
y Desarrollo (BMZ)  

Regiones: Nivel nacional  

Organismo 
de ejecución: 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Duración: Desde junio de 2021 hasta diciembre de 2023  

Contribución 
alemana: 

2 millones EUR 

ODS:  
 
 
 

Factsheet sobre el programa PreViMujer II para la prevención 
de la violencia contra las mujeres en Ecuador

Introducción a los programas 

Descargar
(2017, pdf, 7,4 MB)

¡En muchas partes   
del mundo  

7 de 10 mujeres 
sufren violencia física            
y sexual! 

“Nos damos cuenta 
de lo importante 
que es nuestra voz, 
cuando nos quieren 
silenciar.“

- Malala Yousafazi

“La violencia contra 
las mujeres sigue sien-
do el más repugnante, 
más sistemático y más 
frecuente abuso de 
derechos humanos en 
el mundo. Es un peligro 
para todas las mujeres             
y obstruye nuestos                  
esfuerzos para el      
desarrollo, la paz y la 
igualdad de género en 
todas las sociedades.“

- Ban Ki-moon

El lado obscuro de la luna 

Violencia contra las mujeres - ¡No con nosotr*s!

Publicado por: 
Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Domicilio de la sociedad, Bonn y Eschborn, Alemania.

Programa Regional ComVoMujer- Combatir la Violencia                                            
contra las Mujeres en Latinoamérica
Pasaje María de Pando 150, 
Edificio Peruval, Piso 4, 
San Isidro, Lima 27, Peru
T +51 - 1 - 44 21101                                                                            
E comvomujer@giz.de

Diseño:                                                                                        
Ira Olaleye, Eschborn

Créditos de las fotografías:                                                                                    
Título: Romina Giampe                                                                                
Ban Ki-moon: Ilustración basada en la foto de © ITU/M. Jacobson-Gonzalez       
Malala: Ilustración basada en la foto de © Simon Davis/DFID

Por encargo del:                                                                            
Ministerio Federal alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)

División:                                                                                    
302 - Derechos humanos; libertad de religión; igualdad de género; cultura y 
desarrollo

La GIZ es responsable por el contenido de la presente publicación.

Versión: Septiembre 2017

Folleto “El lado obscuro de la luna. Violencia contra las mujeres 
– ¡No con nosotras!” 

Ver video
(2017, YouTube)

Video Sistematización ComVoMujer: El lado oscuro de la luna

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrp/309-2020-es-factsheet-intrp-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrp/235-2017-es-publication-intrp-reg.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrp/330-2021-es-factsheet-intrp-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrp/237-2017-es-booklet-intrp-reg.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=amQqYJJqhwU
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Descargar
(2016, pdf, 234 KB)
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FFoottooss::  GGIIZZ  BBoolliivviiaa    

Programa Regional Combatir la Violencia 
contra las Mujeres en América Latina – 
ComVoMujer  
Países: BBoolliivviiaa,, Ecuador, Paraguay y Perú 
 
Violencia contra las mujeres: la vulneración de 
derechos humanos más extendida mundialmente 

La violencia contra las mujeres (VcM) en Bolivia, Ecuador, 
Paraguay y Perú sigue estando muy extendida. Según la 
Organización Mundial de la Salud, entre el 3300  yy  eell  5500  ppoorr  cciieennttoo 
de las mujeres en la región han sido víctimas de vviioolleenncciiaa  ffííssiiccaa 
por parte de sus parejas. 

La CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  ddeell  EEssttaaddoo  PPlluurriinnaacciioonnaall  ddee  BBoolliivviiaa,, 
garantiza en el capítulo 2, Artículo 15: 

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen 
derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto 
en la familia como en la sociedad.”  

Además, Bolivia cuenta desde 2012  con la ““LLeeyy  CCoonnttrraa  eell  
AAccoossoo  yy  VViioolleenncciiaa  PPoollííttiiccaa  hhaacciiaa  llaass  MMuujjeerreess””  NNoo..  224433 que es 
una legislación pionera contra la violencia hacia mujeres 
autoridades y desde 2014 con la ““LLeeyy  iinntteeggrraall  ppaarraa  ggaarraannttiizzaarr  aa  
llaass  mmuujjeerreess  uunnaa  vviiddaa  lliibbrree  ddee  vviioolleenncciiaa””  NNoo..  334488  que define la 
erradicación de la VcM como un tema de prioridad nacional y 
como un problema de salud pública. 

Mediante la ratificación de convenios internacionales 
pertinentes, así como la adopción y aplicación de leyes 
nacionales y planes de acción, estos países de América del Sur 
están tratando de prevenir, combatir y sancionar la violencia 
contra las mujeres. 

Sin embargo, a menudo, los actores estatales, no 
gubernamentales y del sector privado trabajan de manera 
independiente, en lugar de informar a los demás sectores e 
intercambiar experiencias.   

 

¿Qué se puede lograr y cómo? 

El Programa Regional ComVoMujer se centra precisamente en 
esto: en mejorar el intercambio en torno a planteamientos 
exitosos y la cooperación entre los actores regionales y 
nacionales. Además, fomenta el trabajo conjunto con el sector 
privado. 

 
A través de ccaammppaaññaass,  involucrar a los mmeeddiiooss  ddee  
ccoommuunniiccaacciióónn, realizar  eessttuuddiiooss y divulgar iinnffoorrmmaacciióónn, se 
apoya un proceso de cambio social de actitudes que rechaza la 
violencia contra las mujeres y la desigualdad de género. Con el 
fin de aapplliiccaarr  mmeeddiiddaass  ccoonnjjuunnttaass  yy  pprreevveennttiivvaass, se capacita a 
actores/as estatales, no gubernamentales y del sector privado, 
incluyendo las universidades y los medios de comunicación. 
Los resultados se pueden calificar de exitosos.  
A continuación se presentan algunos ejemplos regionales y de 
Bolivia: 

Nombre del 
Programa: 

Programa Regional Combatir la Violencia 
contra las Mujeres en América Latina – 
ComVoMujer 

Encargado por: Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarollo (BMZ)   

Países socios 
del programa: 

BBoolliivviiaa,, Ecuador, Paraguay y Perú 

Llevado a cabo 
por: 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  

Período: Enero 2014 hasta Diciembre 2017  

Apoyo alemán 7 Mill. EUR 

Datos relevantes  
sobre ComVoMujer en Bolivia

Descargar
(2016, pdf, 641 KB)
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FFoottooss::  GGIIZZ  PPeerrúú  

Programa Regional Combatir la Violencia 
contra las Mujeres en América Latina – 
ComVoMujer  
Países: Bolivia, Ecuador, Paraguay y PPeerrúú 
 
Violencia contra las mujeres: la vulneración 
mundialmente más extendida de derechos 
humanos  
La violencia contra las mujeres (VcM) en Bolivia, Ecuador, 
Paraguay y Perú sigue estando muy extendida. Según la 
Organización Mundial de la Salud, entre el 3300  yy  eell  5500  ppoorr  cciieennttoo 
de las mujeres en la región han sido víctimas de vviioolleenncciiaa  ffííssiiccaa 
por parte de sus parejas. 

La CCoonnssttiittuucciióónn  ppeerruuaannaa del año 1993 garantiza a sus 
ciudadanas/os, mediante el artículo 2:   

« Toda persona tiene derecho: 

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y 
física y a su libre desarrolloy bienestar. (…) 

2. A la igualdad ante la ley, nadie debe ser discriminado por 
motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 
condición económica o de cualquier otra índole.» 
 

Mediante la ratificación de los convenios internacionales 
pertinentes, así como la adopción y aplicación de leyes 
nacionales y planes de acción, estos países de América del Sur 
están tratando de prevenir, combatir y sancionar la violencia 
contra las mujeres. 

Sin embargo, a menudo, los actores estatales, no 
gubernamentales y del sector privado trabajan de manera 
independiente, en lugar de informar a los demás sectores e 
intercambiar experiencias.   

 

¿Qué se puede lograr y cómo? 
El Programa Regional ComVoMujer se centra precisamente en 
esto: en mejorar el intercambio en torno a planteamientos 
exitosos y la cooperación entre los actores regionales y 
nacionales. Además, fomenta el trabajo conjunto con el sector 
privado. 

 
A través de ccaammppaaññaass, involucrar a los mmeeddiiooss  ddee  
ccoommuunniiccaacciióónn, realizar  eessttuuddiiooss y divulgar iinnffoorrmmaacciióónn, se 
apoya un proceso de cambio social de actitudes que rechaza la 
violencia contra las mujeres y la desigualdad de género. Con el 
fin de aapplliiccaarr  mmeeddiiddaass  ccoonnjjuunnttaass  yy  pprreevveennttiivvaass, se capacita a 
actores/as estatales, no gubernamentales y del sector privado, 
incluyendo las universidades y los medios de comunicación. 

A continuación se presentan algunos ejemplos regionales y de 
Perú: 
 

Nombre del 
Programa: 

Programa Regional Combatir la Violencia 
contra las Mujeres en América Latina – 
ComVoMujer 

Encargado por: Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarollo  (BMZ)   

Países socios 
del programa: 

Bolivia, Ecuador, Paraguay y  PPeerrúú  

Llevado a cabo 
por: 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  

Período: Septiembre 2009 hasta Diciembre 2017  

Apoyo alemán 7 Mill. EUR 

Datos relevantes  
sobre ComVoMujer en Perú

Descargar
(2016, pdf, 213 KB)
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FFoottooss::  GGIIZZ  PPaarraagguuaayy  

Programa Regional Combatir la Violencia 
contra las Mujeres en América Latina – 
ComVoMujer  
Países: Bolivia, Ecuador, PPaarraagguuaayy  y Perú 
 
Violencia contra las mujeres: la vulneración 
mundialmente de derechos humanos más 
extendida  
La violencia contra las mujeres (VcM) en Bolivia, Ecuador, 
Paraguay y Perú sigue estando muy extendida. Según la 
Organización Mundial de la Salud, entre eell  3300  yy  eell  5500  ppoorr  cciieennttoo 
de las mujeres en la región ha sido víctimas de violencia física 
por parte de sus parejas. 

El CCóóddiiggoo  PPeennaall  PPaarraagguuaayyoo protege a las mujeres de la violencia 
–especialmente en el ámbito familiar- eenn  eell  aarrttííccuulloo  222299: 

1°.- El que, aprovechándose del ámbito familiar o de 
convivencia, ejerciera violencia física o psíquica sobre otro con 
quien convive o no, será castigado con pena privativa de libertad 
de uno a seis años. 

Mediante la ratificación de convenios internacionales 
pertinentes, así como la adopción y aplicación de leyes 
nacionales y planes de acción, estos países de América del Sur 
están tratando de prevenir, combatir y sancionar la violencia 
contra las mujeres. 

Sin embargo, a menudo, los actores estatales, no 
gubernamentales y del sector privado trabajan de manera 
independiente, en lugar de informar a los demás sectores e 
intercambiar experiencias.   

 

 

 

 

¿Qué se puede lograr y cómo? 
El Programa Regional ComVoMujer se centra precisamente en 
esto: en mejorar el intercambio en torno a planteamientos 
exitosos y la cooperación entre los actores regionales y 
nacionales. Además, fomenta el trabajo conjunto con el sector 
privado. 

 
A través de ccaammppaaññaass, involucrar a los mmeeddiiooss  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn, 
realizar  eessttuuddiiooss y divulgar iinnffoorrmmaacciióónn, se apoya un proceso de 
cambio social de actitudes que rechaza la violencia contra las 
mujeres y la desigualdad de género. Con el fin de aapplliiccaarr  
mmeeddiiddaass  ccoonnjjuunnttaass  yy  pprreevveennttiivvaass, se capacita a actores/as 
estatales, no gubernamentales y del sector privado, incluyendo 
las universidades y los medios de comunicación. Los resultados 
se pueden calificar de exitosos.  
 

Nombre del 
Programa: 

Programa Regional Combatir la Violencia 
contra las Mujeres en América Latina – 
ComVoMujer 

Encargado por: Bundesministerium für wirtschaftliche  
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)   

Países socios 
del programa: 

Bolivia, Ecuador, PPaarraagguuaayy y Perú  

Llevado a cabo 
por: 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  

Período: Enero 2014 hasta Diciembre 2017  

Apoyo alemán 7 Mill. EUR 

Datos relevantes  
sobre ComVoMujer en Paraguay

Introducción a los programas 

Descargar
(2016, pdf, 382 KB)

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Fotos: GIZ Ecuador 

Programa Regional Combatir la Violencia contra 
las Mujeres en América Latina – ComVoMujer  
Países: Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú 
 

Violencia contra las mujeres – la vulneración 
de derechos humanos más extendida 
mundialmente 

La violencia contra las mujeres en la región andina y Paraguay 
sigue estando muy extendida. Según la Organización Mundial de 
la Salud, entre el 30 y el 50 por ciento de las mujeres en Bolivia, 
Perú y Ecuador han sido víctimas de violencia física por parte de 
sus parejas (OMS 2010). 

La Constitución ecuatoriana del año 2008, garantiza a sus 
ciudadanas/os, mediante el artículo 66:   

[…] El derecho a la integridad personal, que incluye: a) La 
integridad física, psíquica, moral y sexual. b) Una vida libre de 
violencia en el ámbito público y privado.  

El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar 
y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra 
las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, 
personas con discapacidad y contra toda persona en situación de 
desventaja o vulnerabilidad; [...]“ 

Mediante la ratificación de convenios internacionales pertinentes, 
así como la adopción y aplicación de leyes nacionales y planes de 
acción, estos países de América del Sur están tratando de 
prevenir, combatir y sancionar la violencia contra las mujeres. 

Sin embargo, a menudo, los actores estatales, no 
gubernamentales y del sector privado trabajan de manera 
independiente, en lugar de informar a los demás sectores e 
intercambiar experiencias.   

 

 

 

 

¿Qué y cómo se puede lograr? 

El Programa Regional ComVoMujer se centra precisamente en 
esto: en mejorar el intercambio en torno a planteamientos 
exitosos y la cooperación entre los actores regionales y 
nacionales. Además, fomenta el trabajo conjunto con el sector 
privado. 
 

 

A través de campañas, involucrar a los medios de comunicación, 
realizar estudios y divulgar infor-mación, se apoya un proceso de 
cambio social de actitudes que rechaza la violencia contra las 
mujeres y la desigualdad de género. Con el fin de aplicar me-
didas conjuntas y preventivas, se capacita a actores/as estatales, 
no gubernamentales y del sector privado, incluyendo las 
universidades y los medios de comuni-cación. Los resultados se 
pueden calificar de exitosos. 

A continuación se presentan algunos ejemplos regionales y de 
Ecuador: 

Nombre del 
programa: 

Programa Regional Combatir la Violencia contra 
las Mujeres en América Latina – ComVoMujer 

Por encargo de: Ministerio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo (BMZ) 

Regiones del 
programa: 

Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú 

Organismo de 
ejecución: 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Duración: Septiembre 2009 a diciembre 2017 

Contribución 
alemana: 

6.5 millones EUR 

Datos relevantes  
sobre ComVoMujer en Ecuador

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrp/092-2016-es-factsheet-intrp-bol.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrv/164-2014-es-factsheet-intrv-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrp/095-2016-es-factsheet-intrp-py.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrp/094-2016-es-factsheet-intrp-ec.pdf
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Introducción
Índice EspañolMenú Idioma

Descargar
(2015, pdf, 1,1 MB)

Implementada por

Situación inicial

En la región andina y en Paraguay, la violencia de género sigue 
siendo un fenómeno generalizado. Las estimaciones demuestran 
que en Bolivia, Perú y Ecuador, entre el 30 y el 50 por ciento de 
las mujeres están expuestas a violencia física por parte de sus 
parejas (OMS, 2010).

Todos los países de la región andina y también Paraguay, se han 
comprometido con la prevención, la lucha y la sanción de la vio-
lencia contra las mujeres. Además, han ratificado los principales 
convenios internacionales y han puesto en vigor leyes nacionales 
y planes de acción contra la violencia de género. Sin embargo, el 
escaso intercambio de experiencias e información, así como la 
falta de articulación entre los/as actores/as del sector estatal, no 
estatal y privado dificultan la puesta en práctica de las leyes y los 
planes de acción existentes. 

Objetivo

El objetivo que se ha fijado ComVoMujer es que los actores del 
sector estatal, no estatal y privado de la región cooperan en el 
ámbito de la implementación de medidas para combatir la violen-
cia contra las mujeres.

El proyecto opera en dos ámbitos de acción:

1. Mejora del intercambio de experiencias y de la cooperación 
entre actores regionales y nacionales.

2. Cooperación con el sector privado.

Estrategia

El programa utiliza varias estrategias. La más importante es su 
orientación regional que busca reducir la violencia contra las 
mujeres, un problema regional, a través del intercambio y  
aprendizajes compartidos.

Mediante campañas, participación en medios de comunicación, 
estudios e información, se incide para modificar los patrones de 
pensamiento y conducta que contribuyen a legitimar la violencia 
contra las mujeres, así como también la desigualdad social entre 
hombres y mujeres. 

Se apoya a diversos actores/as del sector estatal, no estatal y 
privado en la implementación de enfoques preventivos, y se les 
capacita trabajando el tema de forma participativa y orientada a 
los grupos destinatarios específicos. 

Programa Regional “Combatir la Violencia contra 
las Mujeres en Latinoamérica” – ComVoMujer 
Países: Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú

Nombre del 
programa

Programa Regional “Combatir la Violencia contra las 
Mujeres en Latinoamérica”

Por encargo de Ministerio Federal de Cooperación Económica y  
Desarrollo (BMZ) de Alemania

Países Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú

Contraparte 
político

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Perú 
(MIMP)

Duración 2009 – 2016

Fotos: © ComVoMujer

A la izquierda: El diálogo regional 
“Voces de Dignidad” en Paraguay.

A la derecha: Campaña “Cierra el grifo 
de la violencia contra las mujeres” en 
Bolivia.

Datos relevantes  
sobre el Programa Regional ComVoMujer

Descargar
(2015, pdf, 2 MB)

Estrategia general y estructura  
de conducción de ComVoMujer

Capacity Works en el Programa Regional de ComVoMujer –  
los instrumentos de gestión 

Introducción a los programas 

Descargar tripico
(2014, pdf, 421 KB)

¿Quiénes somos? 

Somos un programa regional de la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Nuestro grupo meta prin-
cipal son las mujeres jóvenes y aquellas que enfrentan múltiples 
discriminaciones.

El Programa Regional ComVoMujer considera prioritario traba-
jar con los pilares más importantes de la sociedad (entidades de 
gobierno, del sector privado y la sociedad civil) y vincularlos en-
tre sí. Además, tenemos el convencimiento de que es importante 
involucrar tanto a hombres como a mujeres, a las familias y la 
comunidad, con el fin de lograr cambios esenciales y sostenibles.

La sede del Programa Regional se encuentra en Lima y cuenta 
con coordinadoras nacionales en Bolivia, Ecuador, Paraguay y 
Perú, lo que permite un diálogo regional en el tema.

Nuestras líneas de trabajo son:

 z  Generación, gestión y difusión de conocimientos,  
medidas e instrumentos entre países.

 z Campañas de prevención. 

 z Conferencias nacionales, regionales e internacionales.

 z Capacitación y formación.

Colaboramos con: 

 z Instituciones estatales

 z Organizaciones y redes de mujeres 

 z Entidades del sector privado

 z Universidades

Saber más sobre el  
Programa Regional  
ComVoMujer 
y sus esfuerzos para prevenir  
la violencia contra las mujeres
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Introducción
Índice EspañolMenú Idioma

Ver fotografías
(2015, flickr)

Fotos del Encuentro 

Ver video  
(versión larga)
(2015, YouTube)

Videos del Encuentro Regional 2015 

Ver video
(2015, YouTube)

Inauguración del Encuentro

Descargar
(2015, pdf, 560 MB)

Auspicios:

El 6 y 7 de octubre de 2015, en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la 
Inclusión Social - Lima, Perú, se realizó el II Encuentro Regional “Los Mundos 
Cambiantes”.

El evento contó con 160 participantes de más de 80 instituciones, privadas y 
públicas, de 9 países, que se unieron para compartir sus experiencias sobre la 
prevención de la violencia contra las mujeres (VcM), con la finalidad de 
establecer acuerdos y generar cambios tendientes a su erradicación.

Durante dos días se realizó un intercambio de conocimientos, medidas y/o 
herramientas entre las diferentes instituciones estatales, empresariales, de la 
academia y sociedad civil. 

Hubo la posibilidad de escoger libremente entre cuatro eventos simultáneos 
para que los/as participantes puedan conocer los últimos avances en los 
distintos sectores y definir los desafíos pendientes. También se realizaron 
actividades culturales y se contó con espacios permanentes de arte, cultura e 
información.

INAUGURACIÓN
Participaron la Comisión de Alto Nivel del LUM, el Embajador de Alemania en 
el Perú y la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Seguidamente la 
Ministra de la Mujer de Paraguay (mundo normativo), el Decano de la Facul-
tad de Administración de la USMP de Perú (mundo de evidencia), el represen-
tante de la empresa ecuatoriana ENDESA-Botrosa (mundo corporativo) y la 
ex presidenta de la CORECUSUR en Bolivia (mundo de incidencia), presenta-
ron los avances regionales de sus “mundos” para prevenir y erradicar la VcM.

CIERRE
En el cierre participaron la Viceministra de la Mujer de Perú y la 

Información General

II Encuentro Regional

Viceministra de Protección de los Derechos de las Mujeres 
del Paraguay, quienes dieron las palabras de clausura 
junto con la directora del Programa Regional 
ComVoMujer, quien agradeció a cada uno/a de 
las y los participantes por sus aportes al 
éxito de este evento que, sin duda, 
contribuye al establecimiento de 
alianzas y a mejorar la cooperación, 
que es un factor fundamental para 
el abordaje multidimensional de 
la violencia contra las mujeres.
Las/os asistentes/as disfruta-
ron de un pequeño coctel de 
cierre y participaron en un 
flashmob especialmente 
preparado para la ocasión 
por todo el equipo de 
ComVoMujer.

El Expomundo fue un espacio permanente en el 
Encuentro Regional donde los/as participantes 
visitaban diferentes estaciones para informarse más 
sobre la violencia hacia las mujeres.

Hubo presentaciones artísticas, una exposición 
sobre “Los cinco sentidos”, todos los materiales y 
publicaciones de ComVoMujer, un stand del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnera-
bles de Perú y otro de redes sociales, donde 
las y los participantes escribían y publicaban 
sus mensajes contra la VcM.

Expomundo

Noche Cultural
Nos sumergimos en el mundo de la creatividad y disfrutamos 
juntas/os una noche llena de energía, teatro, música y sonrisas. 
Iniciamos la noche con un rito que constituyó un llamado a las 
energías positivas, llegado a Lima de la 
mano del Pueblo Charrúa.
Seguidamente pudimos apreciar 
las voces de las mujeres que 
escribieron sus cartas en la 
campaña “Cartas de 
Mujeres Bolivia”,  
plasmadas en la 
teatralización “Azul”.

Se mostró el trabajo con los medios de comunicación y las redes sociales, que 
hoy en día es esencial para poder luchar de forma integral contra la VcM, más 
aún en un mundo donde la circulación de información es constante e inmediata.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Se  presentaron dos experiencias 
exitosas implementadas en Bolivia 

con el Protocolo de VcM para 
periodistas del Ministerio de 
Comunicación, y en Perú el 
trabajo de capacitación a perio-
distas sobre género y VcM 
realizado por CONCORTV.

Mundo Informativo

Lima, 6 y 7 de octubre 2015

También, desde el lado del teatro, tuvimos la 
oportunidad de ver la presentación de “Los 
Cimarrones”, agrupación teatral de la Empresa 
ENDESA-Botrosa Provemundo, integrada por 
colaboradores sensibilizados en nuevas mascu-
linidades a través del Programa de Capacita-
ción Empresa Segura.  
Además cantamos canciones que nos unieron a 
todos y todas, en una sola voz y con un solo 
mensaje: “Un mundo libre de violencia para las 
mujeres”.

Memoria del Encuentro Regional 2015

• Encuentro regional “Los mundos cambiantes” 
organizado por ComVoMujer 2015

Introducción a los programas 

Ver video  
(versión corta)
(2015, YouTube)

Videos del Encuentro Regional 2015 

https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/collections/72157651595580878/
https://www.youtube.com/watch?v=WE9Vsv3QLig
https://www.youtube.com/watch?v=f5yuuOau4-I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JXb1EB3xmnE&feature=youtu.be
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrp/098-2015-es-triptych-intrp-reg.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=f5yuuOau4-I&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=cotHf2Q4iBs
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Descargar
(2012, pdf, 81 MB)

Encuentro Regional ¡Del Intercambio al Cambio!

Lima, 17 y 18 de Septiembre de 2012

MEMORIA

Descargar memoria 

Ver video
(2012, YouTube)

Encuentro Regional Sep 2012

• Encuentro Regional ¡Del intercambio al cambio! 
organizado por ComVoMujer 2012

Introducción a los programas 

http://star-www.giz.de/fetch/9X00qRqeg001OQqU09/giz2014-0303es-comvomujer.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KSQ3mF9JZTg&feature=youtu.be
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Introducción al tema de la “violencia contra las mujeres”
Índice EspañolMenú Idioma

Descargar
(2019, pdf, 1,3 MB)

“La violencia contra las mujeres es quizás la más vergonzosa 
violación a los derechos humanos. En la medida en que perdure, no 
podemos decir que progresamos hacia la equidad, el desarrollo y 
la paz.” 

(Kofi Annan, Ex Secretario General de la ONU).

Este texto trata de explicar, de manera sencilla y comprensible, 
un problema complejo y difícil de entender, la violencia contra las 
mujeres (VcM) por razones de género. Para ello es muy impor-
tante empezar por diferenciar la “agresividad” de la “violencia”. 
La agresividad es un recurso instintivo de todo ser vivo, que 
permite preservar la vida, resistir o enfrentar un medio adverso. 
La violencia, en cambio, tiene la intencionalidad de controlar, 
intimidar, someter, subordinar o dañar a otro/a. Junto con esta 
intencionalidad existe, además, un desbalance de poder que 
favorece al que la ejerce. A continuación, se presenta información 
para un acercamiento inicial a esta grave problemática. 

Definición de la Violencia contra las Mujeres 
por razones de Género 

La VcM ha sido redefinida y redefinida de diversas formas y por 
distintas instituciones a nivel mundial, regional y local, a lo largo 
del tiempo. El reto que se enfrenta al elegir una definición es que 
difícilmente alguna sea perfecta debido a la propia complejidad 
del problema. Asimismo, es una de las violaciones a los derechos 
humanos más sistemáticas y extendidas que existen. Se entiende 
como cualquier acto de coerción o coacción ejercido intencio-

nalmente, que busca dañar y lastimar a las mujeres, solo por el 
hecho de serlo y, a la vez, se convierte en un instrumento usado 
para mantenerlas en un lugar subordinado. 

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer de Naciones Unidas la define como:

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino 
que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas 
de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 
tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. 

Se origina en relaciones de poder desiguales entre hombres y 
mujeres, construidas socioculturalmente y sustentadas en la 
creencia generalizada de la supremacía de lo masculino sobre 
lo femenino. La violencia hacia las mujeres es entonces una 
manifestación de la discriminación y, a la vez, un mecanismo de 
control, que impide el goce de derechos y libertades en igualdad 
de condiciones y con equidad. 

Lo que permite hacer visibles los roles asignados por las socieda-
des a mujeres y hombres, así como el desigual valor asignado a lo 
masculino y a lo femenino, es el enfoque de género. Este enfoque 
constituye una categoría que permite analizar cómo estos roles 
son construidos por el entorno y la cultura y, en muchos casos, 
impiden el pleno desarrollo de las personas al imponerles actitu-
des y comportamientos que no son naturales. 

Las mil caras de la Violencia 
contra las Mujeres 

Las mil caras de la Violencia contra las Mujeres

Descargar
(2015, pdf, 744 KB)
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La protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias 
Datos y hechos regionales 

La violencia contra las mujeres sigue siendo muy 
común en los países de la región andina y Para-
guay. Se estima que entre el 30 % a 70 % de las 
mujeres en Bolivia, Perú y Ecuador son sobrevi-
vientes de violencia basada en género (INEI – INE 
– INEC – Min. Mujer PY – BMFSFJ).

Todos los países de la región andina y también 
Paraguay se han comprometido a combatir y san-
cionar la violencia contra las mujeres, han ratifi-
cado convenciones internacionales decisivas, han 

aprobado leyes nacionales de protección y planes 
de acción contra la violencia basada en género. 
Sin embargo, el reducido intercambio de informa-
ción y experiencias, como también la insuficiente 
articulación entre actor*s públic*s, privad*s y de 
la sociedad civil, complican la implementación de 
leyes existentes y planes de acción, provocando 
impactos sociales y económicos muy graves que 
afectan a la sociedad en su conjunto, así como el 
desarrollo de sus ciudadanos y ciudadanas. 

• La protección del derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia – datos y hechos por país

Introducción al tema de la “violencia contra 
las mujeres”

• Regional

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrv/291-2020-es-factsheet-intrv-reg.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrv/171-2015-es-data-intrv-reg.pdf
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Descargar
(2019, pdf, 1,4 MB)

Datos útiles sobre la protección del derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencias en el Ecuador 

El marco normativo internacional 

CEDAW

 • Convención sobre la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación contra la Mujer, aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante 
Resolución 34/180 del 18 de diciembre de 1979. 

 • Establece la prohibición de discriminación contra las 
mujeres en todos los ámbitos y su Recomendación 
General 19 (1994), establece que siendo la violencia 
contra las mujeres una forma de discriminación, la 
CEDAW también comprometía a los Estados a adoptar 
medidas para eliminarla. 

 • Se cuenta además con la Recomendación General 
33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia (2015) y 
con la Recomendación General 35 sobre la violencia por 
razón de género contra la mujer (2017), que actualiza la 
Recomendación General 19. Ambas establecen una serie 
de obligaciones estatales vinculadas al deber de garantía 
de los derechos de las mujeres, en particular su derecho 
a una vida libre de violencia.  

 • Este instrumento fue ratificado por Ecuador en el año 
1981. 

BELEM DO PARÁ

 • La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, aprobada por 
aclamación por el vigésimo cuarto período ordinario de 
sesiones de la Asamblea General de la Organización de 
los Estados Americanos, el día 9 de junio de 1994.

 • Reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencia en los ámbitos familiar o doméstico, 
comunitario y estatal, y establece la obligación estatal 
de formular políticas orientadas a prevenir, sancionar y 
erradicar dicha violencia. Además lo obliga a abstenerse 
de cualquier acción o practica de violencia contra las 
mujeres y velar porque las autoridades, sus funcionari*s, 
personal y agentes e instituciones se comporten de 
conformidad con esta obligación y a actuar con la debida 
diligencia en el ámbito normativo y administrativo.

 • La Convención también fue ratificada por el Estado 
ecuatoriano el 15 de septiembre 1995.

Las cifras 

La Encuesta Nacional sobre Relaciones 
Familiares y Violencia de Género contra las 
Mujeres – ENVIGMU (INEC 2019) arroja la 
siguiente información: 

 •65 de cada 100 mujeres en el Ecuador han 
experimentado algún tipo de violencia en alguno  
de los distintos ámbitos a lo largo de su vida.

 • El 32,7% ha vivido violencia sexual, y el 56,9%,  
violencia psicológica, el tipo de violencia más común.

 • Según el estado civil, 77 de cada 100 mujeres separadas 
han experimentado por lo menos un hecho de algún tipo 
de violencia en algún ámbito a lo largo de la vida.

 • Si se analiza la violencia por ámbito, se tiene que, a nivel 
nacional, a lo largo de la vida, 20 de cada 100 mujeres 
experimentaron algún tipo de violencia en el ámbito 
laboral.

 • En el ámbito educativo, a nivel nacional, a lo largo de la 
vida, 19 de cada 100 mujeres, experimentaron algún 
tipo de violencia. Y en el ámbito social, 33 de cada 100 
mujeres experimentaron algún tipo de violencia a nivel 
nacional, a lo largo de su vida.

Entre las percepciones y patrones de género que 
contribuyen a la justificación de la violencia contra las 
mujeres están: 

 •57 de cada 100 mujeres creen que las mujeres deben 
actuar y vestirse recatadamente para no provocar a los 
hombres.

 •27 de cada 100 mujeres creen que una “buena” esposa 
debe obedecer a su esposo en todo lo que él ordene. 

 •  Finalmente, a nivel nacional a lo largo de la vida, 43 de 
cada 100 mujeres, experimentaron algún tipo de 
violencia por parte de su pareja.

Datos útiles sobre la protección del derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencias en el Ecuador

• Ecuador

• Bolivia
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La violencia hacia 
las mujeres es una 
expresión de las 
relaciones 
desiguales de 
poder entre los 
géneros; es una 
de las violaciones 
a los derechos 
humanos más 
graves en todo el 
mundo.  
 
La gestión 2021, 
Bolivia registró 37,613 
casos de violencia familiar o doméstica y 
108 mujeres fueron víctimas de 
feminicidio1. La Paz, Cochabamba y Santa 
Cruz, las tres ciudades del eje central del 
país reportan el mayor número de casos de 
feminicidios, siendo La Paz con 43 casos el 
lugar donde se presentan más mujeres 
asesinadas.  
 
Según datos del OBSCD2, con base en 
información proporcionada por la Policía 
Boliviana, las víctimas más habituales tienen 
entre 15 y 35 años, generalmente son 
comerciantes, amas de casa y 
preocupantemente se observa que cada 
vez con mayor frecuencia, son estudiantes. 
En relación a los agresores y victimarios, 
estos suelen ser concubinos, maridos o 
enamorados, o sea hombres muy cercanos 
a las víctimas. Estudiantes, chóferes y 
agricultores suelen ser las ocupaciones de 
los victimarios en Bolivia, que de acuerdo a 
los datos del Observatorio Boliviano de 

 
1 Fuente SEPMUD basado en datos preliminares de la 
Fiscalía General del Estado 

Seguridad Ciudadana (OBSCD), cometen 
las agresiones en un 38% sobrios, 22% en 
estado de ebriedad y en un 40% en un 
estado indeterminado, lo cual significa que 
actúan conscientemente al cometer sus 
crímenes. 

La violencia hacia las mujeres es estructural 
y se expresa también en ataques políticos 
violentos y la persecución política, datos y 
cifras que no siempre salen a la luz. Las 
consecuencias de la violencia hacia las 
mujeres son daños psicológicos y físicos 
para las afectadas y sus familias, así como un 
acceso limitado de las mujeres a la vida 
pública, la educación, la participación 
económica y política. La violencia causa 
elevados costos sociales, económicos, 
políticos; globalmente, la pérdida que 
causa equivale a una pérdida anual del 5,2% 
del producto social bruto a nivel mundial 
(Hoeffer & Fearon 2014). 

El Estado Plurinacional de Bolivia ha 
construido e implemento diversas políticas 

2 Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y 
Lucha Contra las Drogas 

PREVALENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
EN BOLIVIA  

CIFRAS QUE DUELEN 
 

Fuente: área de Comunicación Estratégica del SEPMUD en base a datos de la Fiscalía General del Estado, Datos 
preliminares 2021 

 

Prevalencia y características de la violencia contra las mujeres en Bolivia las 
cifras que duelen 
Presentamos datos actualizados de 2021-2022 sobre la prevalencia de la 
violencia en Bolivia. Esta información fue elaborada en base datos de la Policía 
Boliviana y de la Fiscalía General del Estado.
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Datos útiles sobre la protección del derecho de 
las mujeres a una vida libre de violencias en el 
Estado Plurinacional de Bolivia

El marco normativo internacional 

CEDAW

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer, aprobada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 
34/180 del 18 de diciembre de 1979. 

Establece la prohibición de discriminación contra las mu-
jeres en todos los ámbitos y su Recomendación Gene-
ral 19 (1994), establece que siendo la violencia contra las 
mujeres una forma de discriminación, la CEDAW también 
comprometía a los Estados a adoptar medidas para elimi-
narla. 

Se cuenta además con la Recomendación General 33 so-
bre el acceso de las mujeres a la justicia (2015) y con la 
Recomendación General 35 sobre la violencia por razón 
de género contra la mujer (2017), que actualiza la Reco-
mendación General 19. Ambas establecen una serie de 
obligaciones estatales vinculadas al deber de garantía de 
los derechos de las mujeres, en particular su derecho a 
una vida libre de violencia.  

Este instrumento fue ratificado por Bolivia, mediante Ley 
1100 de 15 de septiembre de 1989. 

Convención de Belém do Pará 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra la Mujer, aprobada por acla-
mación por el vigésimo cuarto período ordinario de sesio-
nes de la Asamblea General de la Organización de los Es-
tados Americanos, el día 9 de junio de 1994.

Reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia en los ámbitos familiar o doméstico, comunita-
rio y estatal, y establece la obligación estatal de formular 
políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 
violencia. Además lo obliga a abstenerse de cualquier ac-
ción o practica de violencia contra las mujeres y velar por-
que las autoridades, sus funcionari*s, personal y agen-
tes e instituciones se comporten de conformidad con esta 
obligación y a actuar con la debida diligencia en el ámbito 
normativo y administrativo.

La convención también fue ratificada por el Estado bolivia-
no por Ley 1599 de 18 de octubre de 1994

Las cifras 

Según el Observatorio de Igualdad de Género de Amé-
rica Latina y el Caribe (OIG) de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), Bolivia es el país 
con la mayor tasa de feminicidios en la región. De cada 
100.000  mujeres, 2 mueren a causa de este delito. Le 
siguen Paraguay, Ecuador, Uruguay y Argentina. Según los 
datos del Plan de acción “contra los feminicidios y la violen-
cia machista”, entre enero y julio de 2019, se registraron 
73 casos de feminicidio en el territorio nacional; y, desde la 
promulgación de la Ley 348: Integral contra toda forma de 
violencia hacia las mujeres, se registraron 628 muertes por 
razón de género. 

La Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia 
contra las Mujeres indica que, en Bolivia, en el ámbito pri-
vado, 75 de cada 100 mujeres casadas o en unión libre han 
sufrido o sufren de algún tipo de violencia.

Según el tipo de violencia a lo largo de la relación, de cada 
100 mujeres: 

69 indicaron haber sufrido violencia psicológica.
50 declararon haber sufrido violencia física.
34 indicaron haber sufrido violencia sexual.
31 sufrieron violencia económica.

De cada 100 mujeres sufren:

En el ámbito público, el estudio mencionado recopiló datos 
sobre los espacios y formas en que la violencia se manifestó 
a lo largo de la vida de las mujeres encuestadas. A continua-
ción, se muestran cifras sobre las formas en que se manifes-
tó la violencia como también sus espacios:

Violencia 
psicológica

69 50 34 31

Violencia 
sexual

Violencia 
física

Violencia 
económica

100

Datos útiles sobre la protección del derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencias en el Estado Plurinacional de Bolivia
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A partir de la vigencia del Decreto Supremo 
4399, de 25 de noviembre de 2020, cuya 
disposición transitoria primera establece la 
elaboración de una propuesta de 
modificación de la Ley 348, el Ministerio de 
Justicia y Transparencia Institucional, a través 
del Viceministerio de Igualdad de 
Oportunidades (VIO), la Dirección General de 
Prevención y Eliminación de Toda Forma de 
Violencia en Razón de Género y Generacional 
y el Servicio Plurinacional de la Mujer y la 
Despatriarcalización “Ana María Romero” 
(SEPMUD), inician un proceso participativo y 
plural de construcción colectiva de la 
propuesta. En este marco, posteriormente se 
publica el documento “Estado de situación de 
la violencia contra las mujeres en Bolivia” que 
sistematiza los problemas identificados y las 
propuestas de solución durante el proceso 
desarrollado la gestión 2021. Destacamos 
algunos datos del documento: 

Fiscales asignadas*os a la atención de casos 
de VcM  

Información del Ministerio Público respecto a 
la cantidad de fiscales asignadas*os a la 
atención e investigación de los delitos de la 
Ley 348 frente a la comisión de los ilícitos por 
departamento, advierte un desequilibrio que, 
de acuerdo a la sistematización, debiera ser 
ajustado a fin de no generar excesiva carga y 
demora procesal:  

El Órgano Judicial maneja anualmente una 
carga procesal total de 694.923 causas en las 
distintas materias (entre rezagos de gestiones 
anteriores e ingresos del año), encontrándose 
el mayor porcentaje de resolución o atención 
en los ámbitos de materia civil, familiar y de la 
niñez o adolescencia. La situación en materia 
penal, anticorrupción y de violencia contra las 
mujeres ocupa el 39% de toda la 
problemática de la justicia en Bolivia. 

Carga procesal 

En la gestión 2019, la carga procesal total que 
ingresó a sede penal jurisdiccional, sumando 
el rezago más ingreso, fue de 275.069 causas, 
de las cuales efectivamente tramitadas, 
atendidas o que merecieron alguna actuación 
en la etapa preparatoria o de investigación 
ante jueces instructores, se contabilizan 
122.694, esto representa apenas el 45% de lo 
ingresado. El resto, equivalente al 55%, no fue 
activado, dejándolo en rezago para la 
siguiente gestión.  

Por otra parte, si se analiza por etapa procesal, 
se podrá entender que en la etapa 
preparatoria y de investigación se encuentran 
122.694 causas. En etapa de juicio para 
sentencia u otra forma de resolución, tanto 
con jueces de sentencia o tribunales de 
sentencia, hay 19.085 causas. En ejecución de 
sentencia ante jueces instructores, 3.068 

causas. Esto significa que la 
etapa de investigación se 
encuentra saturada con el 91,9% 
de la carga, ya que a juicio pasa 
el 7%, estando en ejecución o 
concluidas alrededor del 1,1%. 

La carga procesal está 
concentrada en los juzgados de 
instrucción penal anticorrupción 
y de violencia. El Órgano Judicial 
requerirá realizar una revisión y 
reordenamiento de las 

Estado de situación de la violencia contra las mujeres en Bolivia: Sistematización del 
proceso de consulta para las modificaciones de la ley 348 

 

Departamento N.º de 
fiscales 

2019 N.º de 
Causas atendidas 

2020 N.º de 
Causas atendidas 

Causas 
atendidas  
en promedio 

Santa Cruz 22 15.407 15.292 700 

La Paz 23 9.130 7.080 397 

Cochabamba 15 6.398 5.292 427 

Tarija 14 3.452 3.040 247 

Chuquisaca 6 1.844 1.751 307 

Beni 6 2.062 1.751 344 
Potosí 4 3.151 2.427 788 

Oruro 3 1.576 1.006 525 
Pando 2 659 470 330 

 

Estado de situación de la violencia contra las mujeres en Bolivia: Sistemati-
zación del proceso de consulta para las modificaciones de la ley 348 
El documento “Estado de situación de la violencia contra las mujeres en 
Bolivia” sistematiza el proceso de consulta para las modificaciones Ley 348 
Integral Para Garantizar a las Mujeres una vida libre de Violencia. En esta Hoja 
Informativa destacamos algunos datos del documento.
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ESTADO DE 
SITUACIÓN DE 
LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS 
MUJERES EN 
BOLIVIA

2021
Proceso participativo
construido desde abajo
PROCESO PARTICIPATIVO DE RECOLECCIÓN DE 
PROPUESTAS PARA FORTALECER LA LUCHA 
CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, 
DEMANDAS DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 
348, LAS CIFRAS QUE HABLAN POR SÍ SOLAS, 
POLÍTICAS PÚBLICAS Y RECURSOS ASIGNADOS, 
Y LINEAMIENTOS DE DISCUSIÓN PARA LA 
REFORMA

Estado de situación de la violencia contra las mujeres en Bolivia 2021 Proce-
so participativo construido desde abajo, proceso participativo de recolección 
de propuestas para fortalecer la lucha contra la violencia hacia las mujeres, 
demandas de modificación de la ley 348, las cifras que hablan por sí solas, 
políticas públicas y recursos asignados, y lineamientos de discusión para la 
reforma.

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrv/401-2020-es-factsheet-intrv-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrv/376-2022-es-factsheet-intrv-bo.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrv/293-2020-es-factsheet-intrv-bo.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrv/374-2022-es-factsheet-intrv-bo.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/proedo/385-2021-es-publication-proedo-bo.pdf


16

Introducción al tema de la “violencia contra las mujeres”
Índice EspañolMenú Idioma

Descarcar
(2017, pdf, 2,9 MB)

Folleto “Historias detrás del Dato. Vivencias de las Encuestadoras”
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B. MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN EL 
ÁMBITO SOCIAL
Se refiere a la violencia que se ejerce contra las mujeres en lugares 
públicos como la calle, el transporte público, las fiestas o lugares de 
diversión, los parques, los espacios deportivos y otros, donde se excluye a 
la pareja como posible agresor.

Gráfico Nº 5
MUJERES DE 15 AÑOS O MÁS, QUE HAN VIVIDO ALGÚN TIPO DE 
VIOLENCIA EN EL ÁMBITO SOCIAL, EN LOS ULTIMOS DOCE MESES 
PREVIOS A LA ENCUESTA, 2016
 (En porcentaje)

Fuente: Ministerio de Justicia y  Transparencia Institucional – Instituto Nacional de Estadística

En los últimos 12 meses, 42 de cada 100 mujeres manifestaron haber 
sufrido violencia psicológica en el ámbito social, 8 de cada 100 mujeres 
violencia física, y 9 de cada 100 mujeres  violencia sexual.

C. MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN EL 
ÁMBITO EDUCATIVO
Las agresiones contra las mujeres dentro de los espacios educativos, son 
ejercidas por alguna autoridad (directivos, profesores, personal 
administrativo) o compañeros de estudio, en este ámbito también se 
excluye a la pareja como posible agresor. Estas agresiones cuyas 
consecuencias repercuten en el proceso educativo, la vida profesional y 
personal de las mujeres, refuerzan los roles y estereotipos de género.

Gráfico Nº 7
MUJERES BOLIVIANAS DE 15 AÑOS O MÁS, EN SITUACIÓN DE 
VIOLENCIA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, A LO LARGO DE SU VIDA 
ESTUDIANTIL, 2016

Fuente: Ministerio de Justicia y  Transparencia Institucional – Instituto Nacional de Estadística

En Bolivia, 62 de cada 100 mujeres de 15 años o más declararon haber 
sufrido agresiones psicológicas, 28 alguna violencia física y 12 algún hecho 
de violencia sexual. 

D. MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN EL 
ÁMBITO LABORAL
El hostigamiento laboral en el trabajo son expresiones de la violencia de 
género muy extendida en los espacios laborales, estas agresiones se 
expresan en los tipos de violencia psicológicas, físicas y sexuales, ejercidas 
por personas jerarquía superior, igual o inferior a la víctima o por 
compañeros de trabajo, excluyendo en este ámbito, a la pareja como 
posible agresor.

Gráfico Nº 8
MUJERES BOLIVIANAS DE 15 AÑOS O MÁS, EN SITUACIÓN DE 
VIOLENCIA  A LO LARGO DE SU VIDA LABORAL, 2016

Fuente: Ministerio de Justicia y  Transparencia Institucional – Instituto Nacional de Estadística

a61 de cada 100 mujeres de 15 años o más en Bolivia que trabajaron o 
trabajan, indicaron haber sufrido violencia psicológica en sus centros de 
trabajo a lo largo de su vida laboral; 13 de cada 100 violencia física y 10 de 
cada cien mujeres violencia sexual.

Gráfico Nº 6
MUJERES BOLIVIANAS DE 15 AÑOS O MÁS, QUE HAN VIVIDO 
ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA EN EL ÁMBITO SOCIAL, A LO LARGO DE 
SU VIDA, 2016
 (En porcentaje)

Fuente: Ministerio de Justicia y  Transparencia Institucional – Instituto Nacional de Estadística
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¡Nuestra Encuesta!

Tríptico “Encuesta de Prevalencia y características de la Violencia contra las 
mujeres 2016”
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Guía metodológica de capacitación y contención emocional “Encuesta de 
Prevalencia y características de la Violencia contra las mujeres 2016” 
Esta guía es un instrumento de referencia estratégico para cubrir contingencias 
laborales y emocionales que puedan presentarse en futuras encuestas de esta 
o similar naturaleza y característica. 
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Folleto “Encuesta de Prevalencia y características de la Violencia contra las 
mujeres 2016. Resultados”
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Publicación “Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia contra 
las Mujeres 2016. Resultados” 
Esta publicación presenta los resultados de la primera “Encuesta de 
Prevalencia y Características de la Violencia contra las Mujeres” (EPCVcM), 
realizada en Bolivia en la gestión 2016 por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE). 
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1

PLAN DE ACCIÓN 
“CONTRA LOS FEMINICIDIOS 

Y LA 
VIOLENCIA MACHISTA”

GABINETE ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA 
VIOLENCIA HACIA LA MUJER Y LA NIÑEZ

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

¡vivamos sin violencia!

HAGAMOS 
un pacto

Publicación “Plan de Acción contra los feminicidios y la violencia machista” 
# Hagamos un pacto ¡vivamos sin violencia” 
El gobierno boliviano promueve la construc¬ción de pactos para abordar 
articuladamente los feminicidios, mediantes acciones urgentes y compromisos 
colectivos.

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrv/244-2017-es-booklet-intrv-bol.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=amQqYJJqhwU
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrv/242-2017-es-triptych-intrv-bol.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrv/243-2017-es-guide-intrv-bol.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrv/241-2017-es-booklet-intrv-bol.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrv/240-2017-es-publication-intrv-bol.pdf
http://opps.umsa.bo/documents/566135/683313/feminicidio.pdf/fa60f649-7b45-40df-b77e-13d5a444a40f
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Comisión Interinstitucional 
Política Pública Integral para una Vida Digna de 

las Mujeres Bolivianas 

Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional

Ministerio de Educación

Ministerio de Salud

Ministerio de Comunicación

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Culturas y Turismo

Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social

Publicación “Política Pública Integral ‘Para una Vida Digna de las Mujeres. 
Decreto Supremo N° 3106” 
Con base en los resultados de la Encuesta de prevalencia y características de 
la violencia contra las mujeres, el Estado boliviano elaboró, mediante una Co-
misión Interinstitucional compuesta por 7 ministerios, esta política pública en 
su propósito de avanzar en la erradicación de las violencias contra las mujeres 
bolivianas. 
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Publicación “10 mensajes Sobre la Violencia Contra las Mujeres en el Perú: 
Un Análisis de las Inversiones Públicas en Esta Agenda: Resumen (Español)” 
Esta publicación del Banco Mundial ofrece 10 mensajes sobre la violencia 
contra las mujeres en el Perú. Está organizada alrededor de tres preguntas 
¿En qué está invirtiendo el Perú? ¿Cuál es la efectividad de las intervenciones? 
y ¿Cuáles son las áreas prioritarias para continuar fortaleciendo la agenda 
nacional? – Resumen
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Publicación “Políticas públicas con enfoque de derechos humanos” 
Este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
plantea que el diseño de las políticas públicas debe buscar generar impactos 
estructurales en la prevención y no repetición de violaciones de derechos 
humanos. Para ello, se debe pensar en los derechos humanos de las personas, 
en toda su diversidad, como eje central de todo proceso de diseño, implemen-
tación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas.
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Publicación “Las adolescentes peruanas en matrimonio o unión: Tradicio-
nes, desafíos y recomendaciones”  
Esta investigación de UNFPA y Plan Internacional, a cargo de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia (UPCH), aporta datos y análisis sobre la prevalencia 
y factores asociados a la problemática, en base a lo cual se hacen  recomenda-
ciones de política. 

• Perú
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Publicación “10 mensajes Sobre la Violencia Contra las Mujeres en el Perú: 
Un Análisis de las Inversiones Públicas en Esta Agenda: Resumen (Español)” 
Esta publicación del Banco Mundial ofrece 10 mensajes sobre la violencia 
contra las mujeres en el Perú. Está organizada alrededor de tres preguntas ¿En 
qué está invirtiendo el Perú? ¿Cuál es la efectividad de las intervenciones? y 
¿Cuáles son las áreas prioritarias para continuar fortaleciendo la agenda nacio-
nal? – Informe completo 
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El marco normativo internacional 
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Datos útiles sobre 
La protección del derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencias en el Perú

Publicado por la

 y Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer,  
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 34/180  
del 18 de diciembre de 1979.

 y Establece la prohibición de discriminación contra las mujeres en todos los ámbitos y su  
Recomendación General 19 (1994), establece que siendo la violencia contra la mujer una forma discri-
minación, la CEDAW también comprometía a los Estados a adoptar medidas para eliminarla.

 y Este instrumento fue ratificado por el Perú en el año 1982 mediante Resolución Legislativa 23432.
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 y La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer , aproba-
da por aclamación por el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea  
General de la Organización de los Estados Americanos, el día 9 de junio de 1994.

 y Reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en los ámbitos familiar o domésti-
co, comunitario y estatal, y establece la obligación estatal de formular políticas orientadas a prevenir, 
sancionar y erradicar dicha violencia. Además lo obliga a abstenerse de cualquier acción o práctica de 
violencia contra las mujeres y velar porque las autoridades, sus funcionarios/as, personal y agentes e 
instituciones se comporten de conformidad con esta obligación y a actuar con la debida diligencia en el 
ámbito normativo y administrativo. 

 y La convención también fue ratificada por el Estado peruano mediante Resolución Legislativa  
N° 26583 en el año 1996.
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Las cifras según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2013

A pesar de este marco internacional, la incidencia de la violencia contra las mujeres en el Perú mantiene  
cifras alarmantes. 

Formas de violencia familiar contra las mujeres  
ejercida alguna vez por parte del esposo o compañero:

 

 
Mujeres alguna vez 

unidas que declararon 
haber sufrido algún 
tipo de violencia por 
parte del esposo o 
compañero.

89,2 % de las mujeres 
afectadas fueron mujeres 

solas (divorciadas, separadas o viudas). 

71,5 %

Violencia
Psicológica

Violencia
física

Violencia
sexual

37,5 %

67,5 %

8,4 %

La protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias 
Datos y hechos Perú

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrv/133-2017-es-publication-intrv-bol.pdf
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/584501561492496523/pdf/Resumen.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/PoliticasPublicasDDHH.pdf
https://peru.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/estudio-uniones-tempranas-web.pdf
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/431441561492572265/pdf/Informe-Principal.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrv/166-2014-es-factsheet-intrv-pe.pdf
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las mujeres en relaciones de pareja?
Nuevos argumentos para el debate
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Estudio ¿“Cómo prevenir la violencia contra las mujeres en relaciones de 
pareja? Nuevos argumentos para el debate” 
¿Qué pasaría si el patriarcado fuera un monopolio social milenario y la 
prevención de la violencia contra las mujeres un emprendimiento incipiente? 
¿Cómo competirían? ¿Qué estrategias se usarían? Ante las limitaciones del 
enfoque de la salud pública y el enfoque legal, en esta publicación se aportan 
nuevos argumentos para la prevención, desde una mirada empresarial, 
que propician nuevas preguntas y sientan la base para siete estrategias de 
prevención.
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United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

UN MARCO
DE APOYO
A LA PREVENCIÓN DE
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Publicación “Un marco de apoyo a la prevención de la violencia contra la 
mujer” 
Esta publicación de ONU Mujeres presenta las respuestas interinstitucionales 
de las Naciones Unidas sobre qué puede hacer este sistema universal de 
protección de los derechos humanos, legisladores y otr*s actor*s para 
erradicar la violencia contra las mujeres.

• Estudios de prevención de la violencia contra las mujeres y sobre el cambio de actitudes hacia ella
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las mujeres en el Perú:
entre la levedad del discurso que la condena y  
la persistente fuerza de los hechos
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Estudio “La violencia contra las mujeres en el Perú: entre la levedad del 
discurso que la condena y la persistente fuerza de los hechos” 
La pregunta que animó la realización de este trabajo tuvo como propósito 
desmontar la indiferencia que existe frente a la VcM y dinamizar posibles des-
encadenantes para la acción colectiva. También se intentó identificar y analizar 
algunas de las constantes históricas que están en la base de la VcM. 

• Perú

Descargar
(2017, pdf, 2,2 MB)

Publicación “Tercer Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Con-
vención de Belém do Pará. Prevención de la Violencia contra las Mujeres en 
las Américas Caminos por Recorrer” 
Esta publicación tiene como objetivo que los países de la región compartan sus 
experiencias y logros en la irrenunciable tarea de hacer realidad la vida libre de 
violencia para las mujeres y en general el contenido y dirección de sus políticas 
públicas en clave de derechos humanos de las mujeres.

• Regional

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrv/156-2015-es-study-intrv-pe.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrv/157-2015-es-study-intrv-pe.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2015/A-framework-to-underpin-action-to-prevent-violence-against-women-es.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrv/150-2015-es-study-intrv-pe.pdf
http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/tercerinformehemisferico.pdf


19

Introducción al tema de la “violencia contra las mujeres”
Índice EspañolMenú Idioma

Descargar
(2012, pdf, 214 KB)

RReessuummeenn  eejjeeccuuttiivvoo

La violencia de género es una vio-

lación de derechos humanos que 

afecta a millones de mujeres en el 

mundo, independientemente de su 

nacionalidad, clase, cultura o edad. 

A pesar de ser un fenómeno mun-

dial, la violencia contra las muje-

res muestra variaciones en cuanto

a sus cifras y manifestaciones par-

ticulares según el contexto especí-

fico de ciertas regiones. En América 

Latina y el Caribe, los índices son 

alarmantes y las formas específicas

de violencia de género afectan el 

pleno desarrollo y la economía de

la región. 

Este artículo presenta y examina los 

patrones socioculturales que con-

dicionan la violencia de género en

la región y que emanan de un sis-

tema patriarcal marcado por el (pos) 

conflicto, la discriminación y la des-

igualdad. Una estrategia nacional 

contra la violencia de género en 

América Latina y el Caribe necesita 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Violencia de género desde
la perspectiva nacional
en las Américas y el Caribe
Christine Brendel y Catherine Wolf

enfocarse en cambios socio-cultu-

rales y en una efectiva implemen-

tación de las políticas públicas.

Para ello, una penalización estricta  

contra la violencia hacia las muje-

res necesita ser acompañada de 

campañas de sensibilización para

la población y de capacitaciones 

para los y las responsables de la 

implementación de las políticas pú-

blicas y leyes. Además, se requie-

re una revisión de las normas exis-

tentes para establecer un marco jurí-

dico con enfoque de género que 

rompa con los estereotipos de gé-

nero y conceptos machistas pro-

pios de las sociedades patriarcales 

en las que vivimos. Para lograr una 

legislación integral se necesita un 

proceso intersectorial y participativo 

que incluya especialmente a las or-

ganizaciones de la sociedad civil.  

Los parlamentos estatales solo

contribuirán a la erradicación de

la violencia de género si en el

a

1

Recursos para un mejor futuro para 
las mujeres de América Latina y el 
Caribe aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ciertamente estas medidas requie-

ren de recursos suficientes para las 

entidades involucradas. Sin em-

bargo, cualquier legislador/a consi-

derará estos recursos bien inverti-

dos en comparación con los costos 

anuales para prevenir, detectar y 

ofrecer servicios a víctimas de la vio-

lencia de género y las pérdidas 

empresariales causadas. 

Finalmente, se trata de invertir en el 

desarrollo de la región y en el respe-

to de los derechos fundamentales

de las mujeres en América Latina y

el Caribe. 

 

aaaaaaaa

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Edición agosto 2012

Las opiniones o posiciones expresadas en este documento son de 

exclusiva responsabilidad de las autoras, y en caso alguno debe 

considerarse que reflejan necesariamente, los puntos de vista o 

posicionamientos de la GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit GmbH).

Una adaptación del presente documento se presentó en ParlAmericas. 

Encuentro Anual de Mujeres Parlamentarias, realizado el 9 y 10 de mayo 

2012, en Valpraraiso, Chile.

Fotografía de carátula: René Lescornez (Chile)
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Artículo “Violencia de género desde la perspectiva nacional en las Américas 
y el Caribe” 
En el artículo “Violencia de género desde la perspectiva nacional en las 
Américas y el Caribe” se presenta y examina los patrones socioculturales que 
condicionan la violencia de género en la región. Argumenta que las estrategias 
nacionales necesitan enfocarse en cambios socioculturales y en una efectiva 
implementación de las políticas públicas. Finalmente, brinda sugerencias para 
políticas públicas efectivas.

Descargar
(2014, pdf, 450 KB)

El marco normativo internacional 

Las cifras

A pesar de la protección que establece este marco jurídico internacional y el compromiso del Paraguay en  
cumplirlo, la incidencia de la violencia contra las mujeres mantiene cifras preocupantes:  

II Encuesta de Victimización y Seguridad Ciudadana (ENVSC, 2011) 3
Lesiones o amenazas En su casa Fuera de su casa Lesiones o amenazas Hombres Mujeres

Hombres 29,4% 70,6% Pareja o ex pareja 20,3% 43,0%
Mujeres 63,6% 36,4% Otros parientes o 

amigos
27,2% 20,7%

ENVSC, 2011 Otros 52,5% 36,3%
ENVSC, 2011

3 Ministerio de la Mujer (2013): II Encuesta de Victimización y Seguridad Ciudadana, 2011.
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Datos útiles sobre 
La protección del derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencias en el Paraguay

Publicado por la

 y Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 34/180 del 18 de diciembre de 1979.

 y Establece la prohibición de discriminación contra las mujeres en todos los ámbitos y su Recomendación 
General 19 (1994), establece que siendo la violencia contra la mujer una forma de discriminación, la 
CEDAW también compromete a los Estados a adoptar medidas para eliminarla. 

 y Este instrumento fue ratificado por  Paraguay en el año 1986 por ley Nº 1.215/86.
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 y La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, aproba-
da por aclamación por el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos, el día 9 de junio de 1994.

 y Reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en los ámbitos familiar o domésti-
co, comunitario y estatal, y establece la obligación estatal de formular políticas orientadas a prevenir, 
sancionar y erradicar dicha violencia. Además lo obliga a abstenerse de cualquier acción o práctica de 
violencia contra las mujeres y velar porque las autoridades, sus funcionarios/as, personal y agentes e 
instituciones se comporten de conformidad con esta obligación y a actuar con la debida diligencia en el 
ámbito normativo y administrativo. 

 y La convención también fue ratificada por el Estado  paraguayo por Ley Nº 605/95.Co
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La protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias 
Datos y hechos Paraguay

• Paraguay

• Regional
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Cooperación Triangular  
“Fortalecer el capital académico para prevenir la violencia contra 
las mujeres en las organizaciones en Bolivia y Perú - CoTriA” 
 

Área de Cooperación 
(complementaria) 

Prevención de la violencia contra las mujeres 

Comitente 

Ministerio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo (BMZ) a través del Fondo Regional 
para la Cooperación Triangular en América 
Latina y el Caribe 

Socios Locales 

Por Bolivia: 
Ministerio de Planificación y Desarrollo a través 
del Viceministerio de Inversión Pública y 
Financiamiento Externo (VIPFE) 
Universidad Católica Boliviana “San Pablo” (UCB) 
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 
 
Por Perú: 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
(APCI) 
Universidad de San Martin de Porres (USMP) 

Cobertura geográfica Bolivia y Perú 

Medidas 

Capacitación a docentes en investigación sobre 
prevención de la violencia contra las mujeres en 
las organizaciones. 
Producción y difusión de publicaciones científicas 
sobre el tema. 
Fortalecimiento de las comunidades colaborativas 
de aprendizaje entre universidades. 

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

 
 
 
 
  

Marco Legal 
Internacional 

Convención Internacional para la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW) y sus recomendaciones generales 
19 y 35. 
Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convención de Belém do Pará). 
Convenio del Consejo de Europa sobre 
prevención y lucha contra la violencia contra la 
mujer y la violencia doméstica (Convenio de 
Estambul). 

Políticas públicas y 
marco legal en Bolivia 

Constitución Política del Estado (Artículo 15). 
Agenda patriótica 2025: Pilar 4: Soberanía 
científica y tecnología con identidad propia. 
Ley 348: Ley integral para garantizar a las mujeres 
una vida libre de violencia. 
Ley 707: Ley de Educación Avelino Siñani – 
Elizardo Pérez  
Ley 243: Ley contra el Acoso y Violencia Política 
hacia las Mujeres,  
Política Pública Integral Para una Vida Digna de 
las Mujeres Bolivianas. 

Políticas públicas y 
marco legal en Perú 

Constitución Política del Perú (Artículo 2 inciso 2 
y 191). 
Acuerdo Nacional, Plan Bicentenario y Política 
General del Gobierno al 2021 (Lineamiento 
prioritario: igualdad y protección de mujeres 
frente a todo tipo de violencia). 
Ley N° 28983. Ley de Igualdad de Oportunidades 

 

Contexto 

La Violencia contra las Mujeres (VcM), es la forma más extendida de 
vulneración a los derechos humanos a nivel mundial. Se trata de un 
problema extremadamente grave, persistente, multifacético y sistémico, 
que impide el pleno desarrollo social y económico de las personas y de las 
Naciones. Según la Encuesta Nacional de Prevalencia y Características de la 
Violencia Contra las Mujeres (INE, 2017) 1, 7 de cada 10 bolivianas 
manifestaron haber sufrido violencia en algún momento de su vida y, 
además, en el 33,8% de las encuestadas persiste un alto nivel de tolerancia 
social a la misma. En el caso peruano, 6 de cada 10 mujeres2  han sido 
agredidas por sus parejas o exparejas y 54,8% de hombres y mujeres toleran 
la violencia hacia ellas3. Esta situación, se ha visto todavía más agravada en 
el contexto del confinamiento debido al Covid-19, que ha ocasionado un 
inmediato incremento del número de casos.  

La VcM tiene múltiples efectos negativos. Además de los impactos 
inconmensurables en la salud y las vidas de las mujeres y sus hijas e hijos, 
esta situación ocasiona elevados costos sociales, constituyendo un serio 
obstáculo para la erradicación de la pobreza y el mantenimiento de la paz 
social. En el contexto postpandemia, se prevé por un lado, que las 
consecuencias económicas del Covid-19 aumentarán la VcM y que la VcM, 
a su vez, retrasará la recuperación económica y social de las economías. En 
el caso particular de las empresas, se ha comprobado la existencia de altos 
costos empresariales generados por agresores, agredidas y personal que 
atestigua violencia en sus colegas, que hasta hace muy poco tiempo no eran 
visibilizados4.  

Por ello, y también con la finalidad de realizar mayores inversiones en el 
tema, existe una creciente demanda de las organizaciones, especialmente de 
las empresas, sobre evidencia de efectividad de las medidas de prevención 
de la VcM. Sin embargo, en la actualidad la oferta profesional y la 
información científica en este campo es bastante limitada. Para llenar este 
vacío de conocimiento, es importante fortalecer las capacidades de la 
Academia para que pueda cumplir con el rol de gestora de capital científico, 
proveedora de evidencias y formadora de profesionales. 

Objetivo 
Fortalecer en la Academia de Bolivia las competencias de investigación en 
prevención de la violencia contra las mujeres (VcM) en las organizaciones. 

Medidas 
Para la realización de este proyecto de cooperación triangular, se trabajará 
en base a la experiencia y las metodologías desarrolladas por la Universidad 
San Martín de Porres en el marco de la alianza establecida con la 
Cooperación Alemana, implementada por la GIZ, a través del Programa 
Combatir la Violencia contra las Mujeres (ComVoMujer) y la transferencia 
que este programa realizó a dicha universidad, al momento de su 
finalización, en el año 2018.  

 
1 Instituto Nacional de Estadística (2017). Resultados. Encuesta de Prevalencia y 
características de la Violencia contra las Mujeres 2016. La Paz: INE. 
2 Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (2018). Encuesta Demográfica 
y de Salud Familiar ENDES 2017. Lima: INEI 
3 Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (2015). Encuesta Nacional 
sobre Relaciones Sociales ENARES 2015.  Lima: INEI 
4 Vara-Horna, A. (2015). Los costos empresariales de la violencia contra las 
mujeres en Bolivia. La Paz: ComVoMujer & USMP. 

Factsheet CoTriA 
El programa regional ComVoMujer (Combatir la Violencia contra las mujeres) 
2009 – 2018, así como los programas bilaterales PreViMujer / Ecuador (Prevenir la 
Violencia contra las Mujeres) 2018 – 2021 y PreVio / Bolivia (Prevenir la Violencia 
Contra las Mujeres) 2020 – 2022 y el Proyecto de Cooperación Triangular CoTriA / 
Bolivia, Perú y Alemania (Fortalecer el capital académico para prevenir la violen-
cia contra las mujeres en las organizaciones en Bolivia y Perú) 2020 – 2022 de la 
Cooperación Alemana implementada por Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) y sus aliad*s trabajan con el fin de prevenir y reducir la vio-
lencia contra las mujeres, una grave violación a los derechos humanos que azota 
no solamente Latinoamérica sino al mundo global.

http://star-www.giz.de/fetch/a0r46bEg01P0QR00aX/giz2014-0367es-violencia-genero-america-caribe.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=amQqYJJqhwU
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrv/165-2014-es-factsheet-intrv-py.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrv/315-2020-es-factsheet-intrv-ec.pdf
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Trabajo académico
La USMP y ComVoMujer realizaron varios estudios sobre la violencia contra las mujeres en 
distintos sectores. 

Descargar
(2019, pdf, 8,1 MB)

El impacto invisible en las grandes y medianas empresas privadas 
de la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja (VcM)

Dr. Arístides A. Vara-Horna
Programa PreViMujer, GIZ / Universidad de San Martín de Porres

Los costos empresariales 
de la violencia contra las 
mujeres en Ecuador

Estudio “Los costos empresariales de la violencia contra las mujeres en 
Ecuador” – estudio completo 
Ecuador cuenta con un estudio en el que participaron 12.101 trabajadores 
y trabajadoras de 35 grandes y medianas empresas localizadas en distintas 
ciudades del país realizado por PreViMujer en colaboración con USMP, CERES 
y CIP. En él se demuestra que por causa de la VcM las empresas pierden 
anualmente casi US$ 1,8 billones de dólares equivalentes al 1,65% del PIB 
nacional. 
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El impacto invisible en las grandes y medianas empresas privadas 
de la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja (VcM)

Dr. Arístides A. Vara-Horna
Programa PreViMujer, GIZ / Universidad de San Martín de Porres

Los costos empresariales 
de la violencia contra las 
mujeres en Ecuador

Resumen Ejecutivo

Estudio “Los costos empresariales de la violencia contra las mujeres en 
Ecuador” – resumen ejecutivo
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(2019, pdf, 2,7 MB)

Infografía “Los costos empresariales de la violencia contra las mujeres en 
Ecuador” 

• Ecuador

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/295-2019-es-study-tracd-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/296-2019-es-studyre-tracd-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/297-2019-es-studyinfo-tracd-ec.pdf
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Los costos invisibles de la 
violencia contra las mujeres 
para las microempresas  
ecuatorianas

Estudio “Los costos invisibles de la violencia contra las mujeres para las 
microempresas ecuatorianas”  
50% de las propietarias de microempresas han sido víctimas de violencia por 
parte de sus parejas. Este hecho que no solamente afecta negativamente 
la rentabilidad y productividad de sus negocios, sino pone su existencia en 
riesgo. La publicación constituye un aporte para que tanto las instituciones del 
sector privado como del sector público reconozcan el impacto negativo de la 
violencia de género.
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Dr. Arístides A. Vara-Horna
Programa PreViMujer, GIZ / Universidad de San Martín de Porres

Los costos individuales, 
domésticos y comunitarios 
de la violencia contra las 
mujeres en Ecuador

Estudio “Los costos individuales, domésticos y comunitarios de la violencia 
contra las mujeres en Ecuador” – estudio completo 
Elaborado en colaboración con la USMP que determina los costos directos 
e indirectos, a nivel individual (de la mujeres agredidas), de sus hogares y 
comunitarios en el Ecuador, para lo cual se realizaron encuestas de hogares a 
2.501 mujeres de 18 a 65 años. Se demuestra que la VcM ha ocasionado un 
costo de USD 2.084,5 millones, un equivalente al 1,92 % del PIB ecuatoriano.
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Dr. Arístides A. Vara-Horna
Programa PreViMujer, GIZ / Universidad de San Martín de Porres

Los costos individuales, 
domésticos y comunitarios 
de la violencia contra las 
mujeres en Ecuador
Resumen ejecutivo

Estudio “Los costos individuales, domésticos y comunitarios de la violencia 
contra las mujeres en Ecuador” – resumen ejecutivo
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(2019, pdf, 3,7 MB)

Infografía “Los costos individuales, domésticos y comunitarios de la 
violencia contra las mujeres en Ecuador”
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(2019, pdf, 738 KB)

¿Qué ofrecemos?

 •Alianzas con empresas.
 • Fomento de proyectos conjuntos
(Public Private Partnership).
 •Desarrollo de capacidades.
 • Eventos (foros, talleres, seminarios).
 •Material informativo, de sensibilización y
capacitación.
 •Asistencia técnica para campañas de
comunicación.
 • Establecimiento de vínculos con
otros sectores sociales.

Desde una filosofía ganar-ganar, PreViMujer y sus 
aliad*s estratégic*s desarrollan medidas para que 
las empresas sean parte activa en la promoción 
de una vida libre de violencia. De igual manera, 
buscan contribuir al cumplimiento de sus metas de 

Responsabilidad Social así como 
a la meta 5.2 de los Objetivos de 
Desarollo Sostenible: Eliminar 
todas las formas de violencia 
contra todas las mujeres y las 
niñas en los ámbitos públicos y 
privados.

Contacto e información
Publicado por: 
Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Domicilios de la Sociedad
Bonn y Eschborn, Alemania

Oficina GIZ Quito-Ecuador
Whymper N28-39 y Orellana 
Quito, Ecuador
T + 593 2 3815810
F + 593 2 381810 Ext.200

E info@giz.de
I www.giz.de/en/worldwide/28451.html

Proyecto Prevenir la Violencia  
contra las Mujeres (PreViMujer) Ecuador
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GIZ 

Contacto:
Viviana Maldonado,  
E viviana.maldonado@giz.de
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- info.comvomujer.org.pe/catalogocomvo/catalogo_comvomujer_web.pdf
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Las empresas 
ecuatorianas 
tampoco  
están a salvo
Billones perdidos en 
costos invisibles de 
la violencia contra 
las mujeres 

www.mujeressin-
violencia.org

www.facebook.
com/MujeressinV

www.instagram.
com/mujeressin-
violenciaecuador

twitter.com/ 
MujeressinV

www.youtube.
com/c/canallibre-
deviolencia

info.comvomujer.
org.pe/catalogo-
comvo/catalogo_
comvomujer_
web.pdf

Consecuencias para la productividad

La violencia contra las mujeres no es un asunto 
privado, sino un crimen y una grave vulneración 
de derechos humanos. El ambiente laboral es el 
espacio donde mujeres y hombres se relacionan e 
interactúan con un objetivo común: el crecimiento 
de la empresa. Sin embargo, el sector privado recién 
está empezando a descubrir el enorme perjuicio 
económico que la violencia contra las mujeres le 
genera.

Se ha preguntado alguna vez ...

... ¿Por qué la Sra. Pérez falta al 
trabajo por lo menos dos 
veces al mes?

... ¿Por qué el Sr. Rojas le 
genera una alta cuenta 
telefónica a la empresa?

... ¿Por qué la Sra. Martínez no 
paga el crédito de su
micro emprendimiento?

Tríptico “Las empresas ecuatorianas tampoco están a salvo – billones 
perdidos en costos invisibles de la violencia contra las mujeres”

Descargar
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La violencia contra las  
mujeres en Latinoamérica 
Los costos invisibles de la violencia contra las mujeres  
para las microempresas ecuatorianas

Antecedentes 
En los últimos años, el microcrédito y los microemprendi-
mientos han crecido de manera exponencial en Ecuador. 
Alrededor del 50 % de los créditos aprobados, son para 
microempresas cuyas propietarias son mujeres. Esto de-
muestra, que ellas constituyen un segmento económico 
relevante y con gran potencial de crecimiento. 

Sin embargo, emprender un negocio requiere tiempo, 
dedicación y apoyo del entorno. Una pareja que se niega 
a colaborar y con una actitud negativa o violenta a la 
empresarialidad de la mujer, es un obstáculo muy grande. 
Por ello, la violencia de pareja contra las propietarias de 
microemprendimientos no sólo afecta su salud emocional 
e integridad, también perjudica la sostenibilidad de sus 
microempresas. 

En este marco, el Programa Regional ComVoMujer de la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH, encargó una investigación para determinar la 
prevalencia, incidencia y los impactos económicos, a nivel 
nacional, de la violencia hacia las mujeres propietarias 
de microemprendimientos en Ecuador. Se tuvieron como 
contrapartes del estudio a la Cámara de Comercio de 
Quito y a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO 
Ecuador).

El producto
En una primera etapa, FLACSO Ecuador realizó una 
investigación exploratoria con 150 mujeres propietarias 
de microemprendimientos, adscritas a la Cámara de Co-
mercio de Quito y residentes en Pichincha, para indagar 
cómo la violencia de pareja afecta su conducta empresa-
rial. En una segunda etapa, el estudio recoge y analiza los 
datos de la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares 
y Violencia de Género, realizada por el INEC 2011 y los 
datos del Censo económico del 2009, para determinar los 
niveles de violencia en las propietarias de microempren-
dimientos y el impacto en su descapitalización y costos 
de oportunidad. Los resultados fueron alarmantes:

Prevalencia: 50 de cada 100 propietarias de microem-
prendimientos han sido víctimas de violencia por parte 
de sus parejas, alguna vez en su vida, principalmente 
violencia psicológica (43.2 %) y física (38.6 %). 

Daño físico y emocional: El 54.1 % de las propietarias de 
microemprendimientos que sufrieron violencia, tuvieron 
daños físicos, siendo más frecuentes los moretones o 
hinchazón; mientras que el 84.5 % ha sufrido algún daño 
emocional como la depresión.

Días perdidos: 19 de cada 100 propietarias de microem-
prendimientos, ha perdido algún día de trabajo por 
denunciar la violencia. El 38 % ha perdido algún día de 
trabajo por buscar apoyo social y el 12 % por buscar 
atención médica. Perder días de trabajo genera costos de 
oportunidad considerables, pues restringe la generación 
de ingresos.

Hoja informativa “Los costos invisibles de la violencia contra las mujeres 
para las microempresas ecuatorianas”  
95 % de todas las empresas ecuatorianas son microemprendimientos. La mitad 
de ellos pertenecen a mujeres y 50% de estas propietarias han sido víctimas 
de violencia por parte de sus parejas. En 2013 se realizó un estudio sobre 
los costos invisibles de esta violencia. El documento resume los principales 
hallazgos. 

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/299-2014-es-study-tracd-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/311-2019-es-study-tracd-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/312-2019-es-studyre-tracd-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/313-2019-es-studyinfo-tracd-ec.jpg
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/298-2019-es-triptico-tracd-ec.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/a0qV2eDg01P0QH00aX/giz2014-0331es-costos-invisible-microempresas-ecuatorianas.pdf
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Los costos de la violencia 
contra las mujeres en los 
microemprendimientos 
de Ecuador

Estudio “Los costos de la violencia contra las mujeres en los 
microemprendimientos de Ecuador” – estudio completo 
Realizado por PreViMujer/GIZ en colaboración con la USMP y la STPTV, el 
estudio considera la ENVIGMU (INEC, 2019), que tiene cobertura nacional. 
En él se calculan los niveles de violencia contra las mujeres en las dueñas 
de microemprendimientos de Ecuador, así como los efectos en sus ingresos 
(deduciendo gastos), salud emocional y física y los gastos de bolsillo para 
atender dichas consecuencias. Se demuestra que los microemprendimientos 
pierden aproximadamente $243 millones al año por causa de la violencia 
contra las mujeres. 
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Los costos gubernamentales 
directos de la violencia contra 
las mujeres en Ecuador

Estudio “Los costos gubernamentales directos de la violencia contra las 
mujeres en Ecuador” – estudio completo 
Realizado por PreViMujer/GIZ en colaboración con la USMP y la STPTV, 
identifica aquellos gastos destinados a la prevención o atención de la violencia 
contra las mujeres. Se complementa con un análisis presupuestal de los 
sectores Justicia (desde el ámbito policial al penitenciario), Salud (todos los 
niveles de atención), Educación (básica) y Administración central. El estudio 
demuestra que las instituciones del Estado invirtieron USD 76,2 millones 
en prevención, atención y sanción de violencia contra las mujeres en 2017, 
representando tan solo el 0,2% del total del Presupuesto General del Estado.  
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Los costos de la violencia 
contra las mujeres en los 
microemprendimientos 
de Ecuador
Resumen ejecutivo

Estudio “Los costos de la violencia contra las mujeres en los 
microemprendimientos de Ecuador” – resumen ejecutivo
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Los costos gubernamentales 
directos de la violencia contra 
las mujeres en Ecuador

Resumen ejecutivo

Estudio “Los costos gubernamentales directos de la violencia  
contra las mujeres en Ecuador” – resumen ejecutivo
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Infografía “Los costos de la violencia contra las mujeres en los 
microemprendimientos de Ecuador” 

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/316-2020-es-study-tracd-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/319-2020-es-study-tracd-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/317-2020-es-study-tracd-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/320-2020-es-study-tracd-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/318-2020-es-study-tracd-ec.pdf
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Estudio “Los costos-país de la violencia contra las mujeres en Ecuador”  
– estudio completo 
Realizado por PreViMujer/GIZ en colaboración con la USMP y la STPTV, 
mediante un diseño causal-multinivel, se encuestó a 2.501 mujeres en 
sus hogares, a 11.670 colaborador*s de empresas grandes y medianas, se 
reanalizó la data de 3.856 dueñas de microemprendimientos, y se revisaron las 
cuentas nacionales y todos los datos disponibles, para determinar los costos-
país como consecuencia de la VcM en Ecuador. Esta investigación estima que 
59 de cada 100 mujeres son agredidas por sus parejas o exparejas, lo que 
le ocasiona a Ecuador un costo aproximado de $4.608 millones de dólares 
americanos, el equivalente al 4,28% de su Producto Interno Bruto (PIB).  
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Infografía basada en: Los costos país de la violencia contra las mujeres en Ecuador: 2020. Dr. Arístides A. Vara-Horna. Programa PreViMujer, GIZ / Universidad de San Martín de Porres (2020). 
Icon made by: Erika Hidrovo and Ira Olaleye.
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Gobierno11%
Infografía “Los costos-país de la violencia contra las mujeres en Ecuador”
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Infografía “Los costos gubernamentales directos de la violencia  
contra las mujeres en Ecuador” 

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/324-2020-es-study-tracd-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/326-2021-es-studyinfo-tracd-ec
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/321-2020-es-study-tracd-ec.pdf
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Ver video
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#CostosDeLaViolencia | Seguridad alimentaria

Ver video
(2022, YouTube)

#CostosDeLaViolencia | Gastos de bolsillo

Ver video
(2022, YouTube)

#CostosDeLaViolencia | Microemprendimientos

Ver video
(2022, YouTube)

#CostosDeLaViolencia |  
Trabajadoras agredidas, trabajadores agresores

Ver video
(2022, YouTube)

#CostosDeLaViolencia | Impacto en la productividad

Ver video
(2022, YouTube)

#CostosDeLaViolencia | Las instituciones del Estado

https://www.youtube.com/watch?v=NtbjYBWqeZ0
https://www.youtube.com/watch?v=DXX-WT4lIOo&list=UUiIP-Mgn4_KtYJIfF3pzGiw&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=bAzx9LzEPvo&list=UUiIP-Mgn4_KtYJIfF3pzGiw&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=6w8TmBomnuk&list=UUiIP-Mgn4_KtYJIfF3pzGiw&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=3Yaj_2m9qvQ&list=UUiIP-Mgn4_KtYJIfF3pzGiw&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=qZld5xEjMEw&list=UUiIP-Mgn4_KtYJIfF3pzGiw&index=5
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Cómo prevenir la violencia 
contra las mujeres en las 
universidades ecuatorianas

De la evidencia
a la prevención

Dr. Arístides Alfredo Vara Horna
Universidad de San Martín de Porres

Quito, enero de 2022

De la evidencia a la prevención. Cómo prevenir la violencia contra las 
mujeres en las universidades ecuatorianas 
En la presente investigación se determina la prevalencia de la violencia contra 
las mujeres basada en el género (VcM) en las universidades de Ecuador, se 
identifican las mejores prácticas y el estado de las investigaciones en materia 
de prevención de la violencia contra las mujeres en las instituciones de 
educación superior en el mundo, y se propone un modelo de prevención 
integral de la VcM en las universidades. En Ecuador, 1 de cada 3 estudiantes 
universitarias reporta haber sido agredida alguna vez por su pareja o expareja, 
docentes y personal administrativo también reportan haber sido agredidas por 
sus parejas u otros integrantes de la comunidad universitaria.
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Ojos que no 
ven

« De la evidencia a la prevención » 
Cómo prevenir la violencia contra las mujeres 

en las universidades ecuatorianas

Infografía: Ojos que no ven. De la evidencia a la prevención. Cómo prevenir 
la violencia contra las mujeres en las universidades ecuatorianas  
Infografía del estudio “De la evidencia a la prevención. Cómo prevenir la 
violencia contra las mujeres en las universidades ecuatorianas”.
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11 2022 Acoso y violencia sexual en la universidad – Vistaz  
La revista Vistazo realizó un amplio reportaje sobre la violencia contra 
las mujeres en las universidades exponiendo así la realidad de cientos de 
estudiantes de las instituciones de educación superior del Ecuador. 
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organizaciones bolivianas: 
Nuevas evidencias desde la 

Academia 

Prevención de la Violencia contra las M ujeres en las organizaciones 
bolivianas: Nuevas evidencias desde la Academia 
La publicación “Prevención de la VcM en las organizaciones bolivianas: 
Nuevas evidencias desde la Academia” contiene 6 manuscritos generados 
de las investigaciones que se desarrollaron en el marco del proyecto de 
Cooperación Triangular “Fortalecer el capital académico para prevenir la 
violencia contra las mujeres en las organizaciones en Bolivia y Perú - CoTriA”.

Descargar
(2022, pdf, 4,7 MB)

Violencia contra las mujeres y productividad 
laboral en las empresas de Bolivia

Prevalencia e impacto en el contexto pandémico 2021

Dr. Arístides Alfredo Vara Horna
Universidad de San Martín de Porres

Proyecto Prevención de Violencia Contra las Mujeres - PREVIO

La Paz, mayo de 2022

Estudio “Los costos empresariales de la violencia contra las mujeres y su 
impacto en la productividad laboral en empresas de Bolivia: Prevalencia e 
impacto en el contexto pandémico 2021” 
El Estudio “Los costos empresariales de la violencia contra las mujeres y su 
impacto en la productividad laboral en empresas de Bolivia: Prevalencia e 
impacto en el contexto pandémico 2021” es una investigación desarrollada 
por el proyecto Prevención de la violencia contra las mujeres – PREVIO 
que se ejecuta en alianza con el Ministerio de Justicia y Transparencia 
Institucional y la Cooperación Alemana implementada por la GIZ en Bolivia. 
Esta aproximación se realizó en 20 empresas grandes y medianas, públicas y 
privadas de Bolivia.

Ver video
(2022, YouTube)

#CostosDeLaViolencia | Los costos-país

• Bolivia

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/355-2021-es-estudio-tracd-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/404-2023-es-info-tracd-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/405-2022-es-artículo-tracd-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/394-2022-es-factsheet-tracd-bo.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/396-2022-es-study-tracd-bo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hWhid_OblKg&list=UUiIP-Mgn4_KtYJIfF3pzGiw&index=4
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LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES EN LAS 

EMPRESAS PERUANAS
UN ENFOQUE REGIONAL

Inés Fanny Santi Huaranca
Zaida Beatriz Asencios Gonzalez

(Editoras)

La violencia contra las mujeres en la empresa peruana  
La presente publicación es producto de los trabajos de investigación de cinco 
estudiantes tesistas; de las cuales tres participaron en el Programa de Becas 
segunda versión para Tesis de Grado en Perú “Impacto de la violencia contra 
las mujeres en las empresas” convocado por el Instituto de Investigación de la 
Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad de 
San Martín de Porres (USMP) y la cooperación Alemana Programa implemen-
tada por la GIZ, a través de su Programa Regional Combatir la Violencia contra 
las Mujeres en Latinoamérica –ComVoMujer
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Saber más sobre el Programa Regional  
ComVoMujer y sus esfuerzos para prevenir  
la violencia contra las mujeres

Comprobado: la violencia a las mujeres cuesta mi-
les de millones al año a las empresas en Bolivia. 
Antecedentes
Bolivia es uno de los países con los niveles más altos 
de violencia contra las mujeres (VcM) en Latinoaméri-
ca 1. Considerando toda forma de violencia 7 de cada 
10 mujeres bolivianas son violentadas 2. Por lo tanto, la 
probabilidad que en las empresas existan colaboradoras 
agredidas y colaboradores agresores y, más aún, colabo-
radoras/es que atestiguan estos actos, es muy alta.

En el año 2012, la Cooperación Alemana, implementada 
por la GIZ, a través del Programa Regional ComVoMu-
jer y la Universidad de San Martín de Porres 3 (USMP), 
realizaron un estudio pionero que calculó los costos em-
presariales de la VcM, demostrando que las empresas 
peruanas perdían 6.744 millones de dólares americanos 
anualmente debido a ella, es decir un 3,7 % de su PBI.

Con este antecedente, es que el Programa Regional 
ComVoMujer decidió replicar el estudio en Bolivia, otro 
de los países donde opera, esta vez teniendo como 
aliada estratégica a la Cámara de Comercio e Indus-
tria Boliviano-Alemana y a 31 empresas medianas y 
grandes. Las últimas, ubicadas en el eje troncal La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz, contribuyen con el 67,2 % del 
Producto Interno Bruto boliviano y constituyen el 84,3 % 
de la población económicamente activa ocupada. Estas 
empresas, pioneras en reconocer la importancia de este 
problema, abrieron sus puertas al equipo de investiga-
ción para la realización del estudio. 

1 OPS & CDC (2013). Violencia contra la mujer en América Latina y El 
Caribe. Análisis comparativo de datos poblacionales de doce países. 
Washington DC. Organización Panamericana de la Salud y Centro 
para el Control y la Prevención de Enfermedades.

2 Instituto Nacional de Estadística-INE (2008). Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud ENDSA 2008. La Paz: INE.

3 Vara, A. (2013). Los costos empresariales de la violencia contra las 
mujeres en el Perú. Lima.

El producto 
En base a lo aprendido en estudios anteriores, se intro-
dujeron merojas en la metodología del estudio bolivia-
no. Los datos del estudio provienen de cinco sectores 
empresariales: intermediación financiera y seguros, in-
formación y comunicaciones, comercialización, industria 
manufacturera y servicios.

A diferencia del instrumento utilizado en Perú se opti-
mizaron las escalas de ausentismo y presentismo lo que 
las hace todavía más fiables que sus predecesoras. Las 
demás escalas mantienen la capacidad de cuantificar, de 
forma significativa y adecuada, los hechos de VcM y sus 
consecuencias laborales. 

Se elaboraron cuestionarios anónimos estructurados, 
aplicados a 7.343 integrantes del personal de las 31 
empresas antes mencionadas: 2.705 mujeres y 4.638 
hombres. La finalidad de los mismos era comprobar la 
prevalencia de la violencia hacia las mujeres y los costos 
en el desempeño de colaboradoras y colaboradores en 
la productividad de la empresa. Lamentablemente los 
resultados fueron alarmantes:

 y Magnitud: En el último año, 49 de cada 100 colabo-
radoras han sido agredidas por sus parejas en un pro-
medio de 28 veces por año (17 veces en el hogar y 
11 veces en el trabajo o alrededores). 

 y Agresores: 54 de cada 100 colaboradores han agredi-
do a sus parejas en un promedio de 19 veces. 

 y Testigas/os: Además 36 de cada 100 colaboradores/as 
han atestiguado situaciones de violencia en sus  
colegas. 

 y Consecuencias laborales de la violencia contra las 
mujeres: El 58,3 % de colaboradoras agredidas y 
48,2 % de colaboradores agresores, disminuyeron su 
rendimiento laboral (presentismo). En compara-
ción con las agredidas, los agresores reciben 
más amonestaciones (45,8 %), tienen di-
ficultades con sus colegas (43,7 %) y  
la clientela (26,3 %). Tanto agre-

Comprobado: la violencia a las mujeres cuesta  
miles de millones al año a las empresas en Bolivia 

Hoja Informativa “Comprobado: la violencia a las mujeres cuesta miles de millo-
nes al año a las empresas en Bolivia”  
Los resultados de un estudio sobre los costos empresariales de la violencia contra 
las mujeres en Bolivia revelan que en 2013, 49 de cada 100 colaboradoras han sido 
agredidas por sus parejas en un promedio de 28 veces por año (17 veces en el hogar 
y 11 veces en el trabajo o alrededores). Considerando el factor de productividad, las 
empresas están perdiendo por causa de la VcM, 1.976 millones de dólares ameri-
canos al año (aproximadamente 13.640 millones de bolivianos). Es decir, un monto 
equivalente al 6,46 % del Producto Interno Bruto de Bolivia. 
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Los costos empresariales 
de la violencia contra las 
mujeres en Bolivia

Resumen ejecutivo

Estudio “Los costos empresariales de violencia contra las mujeres en 
Bolivia” – resumen ejecutivo 
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Una estimación del impacto invisible para la productividad de la violencia contra 
las mujeres en relaciones de pareja

Los costos empresariales de la violencia 
contra las mujeres en Bolivia

Dr. Arístides Alfredo Vara-Horna

Estudio “Los costos empresariales de violencia contra las mujeres en 
Bolivia” – estudio completo 
Como producto de la violencia contra las mujeres, las empresas bolivianas 
pierden 52.858.213 días laborales por año, representando una pérdida de 
1.976.294.112 dólares americanos, equivalente al 6,46 % del PIB. El estudio 
demuestra que tener colaboradores agresores es más costoso para las 
empresas, pues representan más del 50% de estos costos. 
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El proyecto Prevención de la violencia contra las 
mujeres – PREVIO es una iniciativa conjunta entre la 
Cooperación Alemana implementada por la GIZ, y el 
Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional a 
través del Viceministerio de Igualdad de 
Oportunidades. A partir de acciones enmarcadas en 
sus tres componentes (Educativo, Empresas y 
Academia) PREVIO busca fortalecer la contribución de 
actores clave en la prevención de la violencia contra las 
mujeres (VcM). En el ámbito académico el proyecto 
tiene como objetivo aportar a que el sector académico 
disponga de mejores capacidades personales para la 
implementación de una oferta académica para la 
prevención de la violencia hacia las mujeres. 

En la gestión 2021 PREVIO logró concretar 
importantes alianzas con universidades públicas y 
privadas a través de la suscripción de memorándum de 
entendimiento que garantizaron el desarrollo de 
acciones conjuntas.  

La Universidad Privada Domingo Savio (UPDS), la 
Universidad Pública de El Alto (UPEA), la Universidad 
Mayor de San Andrés (UMSA) y la Universidad 
Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) se sumaron 
a las acciones para prevenir la violencia hacia mujeres y 
niñas, mediante el fortalecimiento de capacidades en 

estudiantes y docentes para el manejo de herramientas 
que aportan al desarrollo de acciones de 
prevención. Una quinta universidad, la Universidad San 
Francisco Xavier de Chuquisaca (USFX) ha manifestado 
el interés de suscribir un memorándum de 
entendimiento en la gestión 2022. Las acciones 
establecidas en los acuerdos suscritos entre PREVIO y 
las universidades, incluyen el desarrollo de cursos 
virtuales, semipresenciales y presenciales para que 
docentes y/o estudiantes participantes se apropien de 
metodologías probadas del proyecto y se constituyan 
en replicadoras*es capaces de emprender y 
acompañar procesos de prevención de la VcM en sus 
espacios personales, académicos y/o laborales.  
 
Curso “Formación de Capacitadoras y 
Capacitadores en Prevención de la Violencia 
contra Mujeres y Niñas”” 

El curso virtual “Formación de Capacitadoras y 
Capacitadores en Prevención de la Violencia contra 
Mujeres y Niñas” se desarrolla en 9 semanas, con 3 
sesiones semanales a través de plataformas digitales, 
el mismo incluye la transferencia de dos metodologías 
preventivas “Ruta Participativa: de Salto en Salto a la 
Violencia ponemos Alto” y “Game Over: con la 
Violencia hacia las Mujeres no se juega”. 58 horas 

académicas conforman el curso que se 
distribuye en 7 unidades temáticas:  
 
• UUnniiddaadd  II::  Derechos Humanos de las 
Mujeres, Niñas*os, Adolescentes y 
Juventud – Marco Normativo 
Internacional y Nacional 
• UUnniiddaadd  IIII::  Consideraciones teóricas 
sobre la Violencia en Razón de Género y 
Violencia contra las Mujeres 
• UUnniiddaadd  IIIIII::  Formas y tipos de Violencia 
en Razón de Género y Violencia contra las 
Mujeres y su relación con los Derechos 
Humanos 
• UUnniiddaadd  IIVV::  Políticas de Prevención de 
Violencia en América Latina y el Estado 
Plurinacional 
• UUnniiddaadd  VV::  Enseñanza no formal / 
lúdica / participativa, sus características y 
su importancia  

BOLIVIA: UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN ALIANZA CON EL PROYECTO 
PREVIO SE SUMAN A LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Evento virtual de inauguración del curso “Formación de capacitadoras y capacitadores en prevención 
de la violencia contra mujeres y niñas “para estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno/ GIZ 21-09-2021 

Bolivia: Universidades públicas y privadas en alianza con el proyecto previo 
se suman a la prevención da la violencia hacia las mujeres 
La gestión 2021 el proyecto PREVIO logró concretar importantes alianzas con 
universidades públicas y privadas a través de la suscripción de memorándum 
de entendimiento que garantizaron el desarrollo de acciones conjuntas para 
prevenir la violencia hacia mujeres y niñas. 
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A partir de acciones enmarcadas en sus 
tres componentes: educativo, empresas y 
academia, el proyecto PREVIO en Bolivia 
busca fortalecer la contribución de actores 
clave para la prevención de la violencia 
contra las mujeres (VcM). PREVIO es una 
iniciativa conjunta entre el Ministerio de 
Justicia y Transparencia Institucional a 
través del Viceministerio de Igualdad de 
Oportunidades con el apoyo de la 
Cooperación Alemana implementada por 
la GIZ. En el ámbito académico el proyecto 
tiene como objetivo aportar a que el 
sector disponga de mejores capacidades 
personales para la implementación de una 
oferta académica para la prevención de la 
violencia hacia las mujeres. 

FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  aa  UUnniivveerrssiiddaaddeess  ppúúbblliiccaass  yy  
pprriivvaaddaass  ppaarraa  llaa  pprreevveenncciióónn  ddee  llaa  VVccMM  

Entre las acciones que desarrolla el 
proyecto en el marco del trabajo en el 
ámbito académico, el 2021 y 2022 se 
concretaron alianzas con universidades 
públicas y privadas como la Universidad 
Pública de El Alto (UPEA), la Universidad 
Mayor de San Andrés (UMSA), la 
Universidad Autónoma Gabriel René 
Moreno (UAGRM), la Universidad San 
Francisco Xavier de Chuquisaca, La 
Universidad Boliviana “Tupak Katari”, la 
Universidad Técnica de Oruro, la 
Universidad Privada Domingo Savio 
(UPDS) y la Universidad Católica Boliviana; 
instituciones que se sumaron a las 
acciones frente a la violencia hacia 
mujeres y niñas, mediante el 
fortalecimiento de capacidades en 
estudiantes y docentes para el manejo 

de herramientas que aportan al desarrollo 
de acciones de prevención.  

Los acuerdos suscritos que consolidan las 
alianzas entre PREVIO y las universidades, 
incluyen el desarrollo de cursos virtuales, 
semipresenciales y presenciales para que 
docentes y/o estudiantes participantes se 
apropien de metodologías probadas del 
proyecto y se constituyan en 
replicadoras*es capaces de emprender y 
acompañar procesos de prevención de la 
VcM en sus espacios personales, 
académicos y/o laborales. Hasta el primer 
trimestre de 2022, 88 personas entre 
docentes y estudiantes aprobaron el curso 
sobre las metodologías de prevención de 
violencia contra las mujeres. 

Otras acciones en el ámbito académico 
buscaron en 2021 apoyar a docentes, 
egresadas y egresados de distintas 
carreras para su participación en la 
segunda versión del diplomado Gestión 
Equitativa en las Organizaciones. 21 
personas se beneficiaron con becas de 
estudio completas y desarrollaron 
investigaciones relacionadas con la 
Gestión Equitativa en sus instituciones u 
organizaciones. En 2022 todas las 
universidades con las que se trabaja 
recibirán la currícula "Formación de 
Facilitadores y Facilitadoras” que incluye 
dos metodologías de prevención de la 
violencia: Ruta Participativa y Game Over. 
Con esta currícula se continuará formando 
a estudiantes, docentes y personal 
administrativo interesado en la temática. 

BBOOLLIIVVIIAA::  EELL  ÁÁMMBBIITTOO  AACCAADDÉÉMMIICCOO  SSEE  FFOORRTTAALLEECCEE  PPAARRAA  LLAA  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  
VVIIOOLLEENNCCIIAA  HHAACCIIAA  LLAASS  MMUUJJEERREESS  

Hoja Informativa del proyecto PREVIO- GIZ- Bolivia “BOLIVIA: EL ÁMBITO 
ACADÉMICO SE FORTALECE PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA 
LAS MUJERES” e infografía de resultados del componente de trabajo con el 
ámbito académico 
Esta hoja informativa muestra el proceso y detalla los resultados a medio 
término del avance del componente de trabajo con el ámbito académico, 
del proyecto Prevención de la violencia contra las mujeres – PREVIO que se 
ejecuta en alianza con el Ministerio de Justicia y transparencia institucional y la 
Cooperación Alemana Implementada por la GIZ. Se han realizado importantes 
estudios e investigaciones para conocer los costos de la violencia contra las 
mujeres y su impacto en la productividad laboral en las empresas bolivianas. 

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/046-2019-es-publication-tracd-reg.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/154-2015-es-factsheet-tracd-bol.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/191-2015-es-study-tracd-bol.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/177-2015-es-study-tracd-bol.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/383-2022-es-factsheet-tracd-bo.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/389-2022-es-factsheet-tracd-bo.pdf
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Los costos económicos de la inacción en la prevención de la violencia contra 
las mujeres basadas en el género en el distrito de Villa El Salvador: 2018  
En la presente investigación se determina tanto la prevalencia e incidencia de 
la violencia contra las mujeres basada en género (VBG), así como los costos 
que trae a nivel individual, de hogares y comunitarios en el distrito de Villa El 
Salvador (VES), para el año 2018.

• Perú
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“Sí, pero no”
La aceptación implícita de la violencia 
contra las mujeres en el Perú
Un estudio nacional en jóvenes universitari*s que demuestra la alta 
tolerancia hacia la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja

Arístides Alfredo Vara-Horna
Dennis Rolando López Odar

Estudio “Sí pero no. La aceptación implícita de la violencia contra las muje-
res”  
Este estudio demuestra que aunque conscientemente much*s universitari*s 
señalan su rechazo frente a la violencia contra las mujeres, en realidad la acep-
tan implícitamente al utilizar distintos tipos de justificaciones frente a ella. 
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La violencia contra las mujeres 
en las universidades peruanas
Prevalencia e impacto en la productividad académica en las facultades  
de ciencias empresariales e ingeniería

Resumen ejecutivo

implementada por Aliado estratégico

Resumen ejecutivo “La violencia contra las mujeres en las universidades 
peruanas” 
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agregidas 
por su pareja o

ex-pareja

65 % Efectos

67.1 %

50 %
son 

agresores

atacaron a su 
pareja el último

año

Física EconómicaSexual
62 % 29.4 % 10.7 %12 %

Psicológica
Prevalencia 

según 
tipos de violencia
a nivel nacional: 

Datos según el estudio: La violencia contra 
las mujeres en la Universidades Peruanas.

Prevalencia e impacto en la productividad 
académica  en las Facultades de ciencias 

empresariales e ingenería.

La violencia contra las mujeres
 en las 

Universidades Peruanas

días 14 810 000 días perdidos
de productividad académica al año

un promedio de 

20 ataques
por año

Encuesta de 

3.508
3.456

estudiantes 
universitari*s22 re

gi
on

es
 d

el
 p

aí
s

A nivel nacional son

20.4 días de clase 

Se pierden un promedio de 

 por cada estudiante agredida o agresor

Impacto académico
menor rendimiento 

académico 

mayor deseo de 
deserción

más regaños de 
docentes y colegas

51%

34%

22%

17% más preocupaciones

55%
47.8 %

agredidas
el último año 57%

36%

27% Infografía “La violencia contra las mujeres en las universidades peruanas: La 
prevalencia e impacto en la productividad académica en las facultades de 
ciencias empresariales e ingeniería” 
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Inés Fanny Santi Huaranca
Pablo Edgar Aranibar Osorio

IMPACTO ECONÓMICO DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

EN LA PRODUCTIVIDAD DE LAS 
EMPRESAS AGROINDUSTRIALES 

DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE

Impacto económico de la violencia contra las mujeres en la productividad 
de las empresas agroindustriales de la Región Lambayeque  
Éste, es el primer estudio de la violencia contra las mujeres enfocado en las 
“empresas agroindustriales” en la región Lambayeque, el cual se inició en el 
año 2016 con el objetivo de estimar el impacto económico de la violencia 
contra las mujeres en la productividad de dichas empresas, y en una región de 
importancia por su contribución en la producción agrícola y en la exportación 
de productos agroindustriales de nuestro país.

http://doccdn.simplesite.com/d/9f/dd/282037932676930975/238c4eb1-8a97-48f8-b8cf-f9a41641d4b4/PNUD_Informe_AAVH_05012019.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/253-2017-es-study-tracd-pe.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/138-2017-es-study-tracd-pe.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/252-2017-es-flyer-tracd-pe.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/300-2019-es-study-tracd-pe.pdf
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Escenario 3: 

Violencia contra las mujeres dueñas 
de microempresas
Nueva evidencia al descubierto

Las entidades que otorgan créditos o fomentan 
el empoderamiento de las mujeres deben:

- Incorporar políticas de género y prevención de VcM.
- Establecer una ruta de apoyo en casos de VcM.

Más gastos para 
atender su salud

37%Necesitan permiso
de la pareja

Pueden decidir 
libremente 63%

Las mujeres subordinadas están
más empobrecidas o tienen más
desventajas*:

Más días de trabajo
perdidos

Mayor retraso en el
pago de créditos

US$ 3063 US$ 962

112 días 40 días

42% 25%

¿Qué pasa con las mujeres que no sufren VcM?
La ausencia de violencia explícita, no signi�ca que las mujeres tengan 
riqueza y empoderamiento. La falta de autonomía para tomar 
decisiones es tan dañina como la violencia.

Subordinadas

Autónomas

Trabajar

Estudiar

Visitar
familiares

visitar
amistades

Salir de 
compras

Ir a 
�estas

ir al 
médico

uso de
anticonceptivos

Menos posibilidades
de capacitarse 19% 31%

Mayor número de
enfermedades y accidentes 28 14

*Cifras anuales

¿Qué hacer para garantizar el 
  empoderamiento?

Capacitar a las/los asesoras/es �nancieras/os 
o supervisoras/es de los créditos, en equidad de 
género y prevención de VcM.

Brindar créditos de empoderamiento para asegurar 
la sostenibilidad de las microempresas, eliminar el 
riesgo de VcM, morosidad y pérdida de capital
(créditos con acciones especiales para cada escenario).

Crear alianzas con autoridades judiciales o de
seguridad ciudadana para evitar y prevenir nuevos 
ataques de ex parejas.

Brindar talleres para las mujeres en:
- Empoderamiento personal.
- Equidad y prevención de VcM, roles de género
- Refuerzo de autoestima y autocon�anza (esc 3).

Brindar talleres para las parejas en:
- Nuevas masculinidades.
- Equidad, prevención de VcM y roles de género.
- Co-gerenciamiento (esc. 1). Soporte a la empresa (esc. 2). 

Brindar asesoramiento legal para procesos de 
separación de bienes, manutención de hijas/os, etc.

Escenario 3: 

Subordinadas Autónomas

Tríptico “Violencia contra las mujeres dueñas de microempresas.  
Nueva evidencia al descubierto”  
Emprender un negocio requiere tiempo, dedicación y apoyo del entorno. La 
resistencia y actitud violenta de la pareja sobre el emprendimiento de las 
mujeres, puede ser un obstáculo muy grande. Los estudios en Ecuador y Perú, 
para comprender cómo la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja 
(VcM) afecta a las dueñas de microempresas muestran que trabajar únicamen-
te el empoderamiento económico, sin considerar las situaciones en las que 
viven las mujeres, sus relaciones de pareja y su poder para tomar decisiones, 
puede ocasionarles graves daños.
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LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES EN LAS 

UNIVERSIDADES PERUANAS 
 

PREVALENCIA E IMPACTO EN LA PRODUCTIVIDAD 

ACADÉMICA EN LAS FACULTADES DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES E INGENIERÍAS 
 

 
 

  

Estudio “La violencia contra las mujeres en las universidades peruanas: La 
prevalencia e impacto en la productividad académica en las facultades de 
ciencias empresariales e ingeniería”  
Mediante una encuesta estructurada aplicada a una muestra de 6.964 estu-
diantes universitari*s (3.508 mujeres y 3.456 hombres) provenientes de 34 
universidades en 22 regiones del país, se determina el impacto académico de 
la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja (VcM). 
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Violencia contra las mujeres dueñas de  
microempresas: Nueva evidencia al descubierto 
Empoderar económicamente a las mujeres es considerada 
una estrategia exitosa para lograr la igualdad de género, 
la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico. 
Incluso es una excelente estrategia para lograr su indepen-
dencia económica y, en consecuencia, eliminar la violencia 
contra las mujeres en relaciones de pareja (VcM). 

Sin embargo, una actitud hostil o resistente de la pareja, al 
emprendimiento de las mujeres, representa un riesgo para 
ellas y para la sostenibilidad de sus microempresas. 

¿Qué se descubrió?

Un estudio realizado en Perú por la Cooperación Alemana, 
implementada por la GIZ, a través del Programa Regional 
Combatir la Violencia contra las Mujeres -ComVoMujer- y 
la Universidad de San Martín de Porres, ha encontrado que 
el 71 % de las dueñas de microempresas fueron agredidas 
por sus parejas o ex parejas.

Esta violencia les ocasionó graves daños psicológicos y 
físicos, imposibilitándolas para trabajar. Cada dueña pierde 
aproximadamente 47 días de trabajo, equivalentes a 9 130 
dólares al año o 28.3 % del promedio de sus ganancias al 
mes. A nivel nacional, el impacto de la VcM en las micro 
empresas lideradas por mujeres ha significado una pérdida 
de U$S 2 417 millones anuales, equivalentes a 1.21 % del 
PBI. 1 

Además de estas cuantiosas pérdidas económicas, se ha 
podido comprobar que:

Las mujeres enfrentan diferentes situaciones según si:
1 Comparten la empresa con su pareja: la pareja utiliza la 

violencia como medio de control para imponer autori-
dad en las decisiones del negocio y la vida familiar. 

2 Son las únicas dueñas y tienen pareja: La nueva posi-
ción de las mujeres como empresarias motiva los ata-
ques de la pareja que busca retomar el control y el po-
der. 

1 Vara-Horna, A. (2015). Los costos de la VcM en las microempresas 
formales peruanas. Una estimación de su impacto económico. Lima: 
GIZ & USMP.

3 Son las únicas dueñas y ya no tienen pareja: Las ex pa-
rejas continúan atacando a las mujeres, los ataques sur-
gen por el reclamo de las pensiones de manutención de 
hijas/os, las disputas en la separación de bienes o por-
que ellas se niegan a retomar la relación.

El empoderamiento económico no es suficiente: Cuan-
do las mujeres comienzan a tener mayor independencia 
económica y empiezan a tomar decisiones sobre ellas y 
sus microempresas, la violencia de pareja tiende a au-
mentar, cuando menos al inicio. Pero luego, cuando el 
empoderamiento se estabiliza y ellas ganan más autoesti-
ma y autonomía, toman contramedidas frente a los actos 
violentos. Trabajar el empoderamiento solo mediante la 
entrega de dinero, sin acompañarla de capacitaciones en 
empoderamiento personal, puede aumentar el riesgo de 
la violencia, la pérdida del capital y el endeudamiento de 
las mujeres.

La falta de autonomía es tan dañina como la violencia: La 
ausencia de violencia explícita no significa que las mujeres 
tengan riqueza y empoderamiento. El 36.8% de las dueñas 
de microempresas no sufren violencia explícita, pero 
enfrentan el control de la pareja, les deben pedir permiso 
para usar anticonceptivos, ir a fiestas, ir al médico, visitar 
amistades o familiares, ir de compras, estudiar o incluso 
trabajar. Son mujeres subordinadas y están más empobre-
cidas o tienen más desventajas, en comparación de las 
mujeres autónomas.

¿Qué hacer para garantizar  
el empoderamiento de las mujeres? 

Las entidades crediticias, las organizaciones orientadas 
a empoderar a las mujeres, entre otras, son importantes 
agentes para prevenir y combatir la VcM. Las accio-
nes que pueden realizar contribuirán a asegurar 
la devolución de los préstamos y sobre todo 
asegurar el bienestar personal y económico 
de las mujeres y la sostenibilidad de sus 
microempresas. Algunas son:

Publicado por la

Implementada por En cooperación con

Hoja informativa “Violencia contra las mujeres dueñas de microempresas. 
Nueva evidencia al descubierto”  
Empoderar económicamente a las mujeres es considerada una estrategia exi-
tosa para lograr la igualdad de género, la erradicación de la pobreza y el creci-
miento económico. Incluso es una excelente estrategia para lograr su indepen-
dencia económica y, en consecuencia, eliminar la violencia contra las mujeres 
en relaciones de pareja (VcM). Sin embargo, una actitud hostil o resistente de 
la pareja, al emprendimiento de las mujeres, representa un riesgo para ellas y 
para la sostenibilidad de sus microempresas. 
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“Sí, pero no”
La aceptación implícita de la violencia  
contra las mujeres en el Perú
 
Resumen ejecutivo
Un estudio nacional en jóvenes universitari*s que demuestra la alta  
tolerancia hacia la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja

Aliado estratégico

Resumen ejecutivo “Sí pero no. La aceptación implícita de la violencia con-
tra las mujeres” 
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Sí, pero no
La aceptación implícita de la VcM en estudiantes universitari*s en el Perú 

88%
Pero,de este grupo, el...

78%

tiene actitudes
implícitas que
las aceptan o

justifican de
alguna forma.

Las
desaprueban
pero a veces

son
inevitables

No 
deberían 

ocurrir pero 
sí pasa, no

debería
contarse 

58% 28% 32% 19%

Muchas
veces son

peleas menores,
discusiones,
no pasa nada

A veces es
culpa de las

mujeres, cuando
no cumplen o se

portan mal 

A veces son
necesarias para

mantener la
relación o

familia

36%

Opiniones sobre la VcM y la subordinación

Iconos hechos por Freepik:  www.�aticon.com 

Infografía del Estudio “Sí pero no. La aceptación implícita de la violencia 
contra las mujeres” 
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Estudio “Impacto de la violencia contra las mujeres en el desempeño labo-
ral docente. Una estimación de los días perdidos y los costos invisibles de la 
violencia contra las mujeres en relaciones de pareja en las escuelas públicas 
de la Región Callao – Perú”  
Este nuevo estudio de la USMP determina el impacto de la VcM en el desem-
peño laboral de l*s docentes. Como consecuencia de ella las escuelas públicas 
de la región Callao pierden por lo menos US$ 671.608 dólares al año. Extra-
polando estos resultados al país, se estima que las escuelas públicas estarían 
asumiendo una pérdida de US$ 36´121.547 dólares, equivalente al 0,47% del 
presupuesto para el sector educación en el Perú. 

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/127-2016-es-triptych-tracd-pe.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/115-2016-es-study-tracd-pe.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/126-2016-es-factsheet-tracd-pe.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/139-2017-es-study-tracd-pe.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/140-2017-es-infographic-tracd-pe.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/144-2017-es-study-tracd-pe.pdf
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Los costos de la violencia  
contra las mujeres en las micro- 
empresas formales peruanas

Resumen ejecutivo

Estudio “Los costos de la violencia contra las mujeres para microempresas 
en Perú” – Estudio completo  
El 71,2 % de dueñas de microempresas formales han sido agredidas por sus 
parejas al menos una vez en su relación de pareja. Considerando solo el último 
mes, el 33,6 % de mujeres han sido atacadas por su pareja, con un promedio 
de nueve ataques al mes. Los resultados del estudio muestran la estimación 
real del impacto pernicioso de la violencia en la productividad microempresa-
rial de las mujeres.
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Los costos de la violencia  
contra las mujeres en las micro- 
empresas formales peruanas

Resumen ejecutivo

Estudio “Los costos de la violencia contra las mujeres para microempresas 
en Perú” – Resumen del estudio

Descargar
(2012, pdf, 2 MB)

Antecedentes
La violencia contra las mujeres en relaciones de pareja no 
sólo es un grave problema de salud pública y de derechos 
humanos, además, es un serio obstáculo para el desarro-
llo socio-económico. Mientras que las empresas rehú-
yen del asunto, considerándolo fuera de su alcance, la 
violencia contra las mujeres resulta ser extremadamente 
costosa también para ellas.

El Programa Regional ComVoMujer de la Cooperación 
Internacional al Desarrollo (GIZ), ha establecido un 
programa para trabajar con las empresas peruanas en la 
promoción de la prevención de la violencia contra las mu-
jeres como parte de su Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE). Estos esfuerzos se dirigen tanto hacia el interior de 
la compañía como también hacia las comunidades de su 
ámbito de influencia. En este marco, ComVoMujer y el 
Programa Sectorial de Género de la GIZ en conjunto con 
la Universidad de San Martín de Porres (USMP) realizaron 
el primer estudio nacional en Perú para estimar el costo 
empresarial que genera la violencia hacia las mujeres. El 
estudio, culminado recientemente, fue elaborado por la 
Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos 
de la USMP. 

El producto

Para comprobar la prevalencia de la violencia hacia las 
mujeres y los costos en el desempeño de las trabajadoras 
y los trabajadores y en la productividad de la empresa, el 
estudio realizó entrevistas con gerentes y gerentas de recur-
sos humanos y con el personal de 211 medianas y grandes 
empresas del sector privado en 5 ciudades principales: 
Lima, Chiclayo, Cusco, Puno e Iquitos. Los resultados fueron 
alarmantes: 

 � Prevalencia en las empresas: 23 de cada 100 traba-
jadoras reportaron haber sido víctima de violencia de 
pareja en el último año, en un promedio de 4 ocasio-
nes. (Estos números son muy similares a aquellos re-
portados en el año 2011 por un informe del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática). Extrapolando 
estos resultados a nivel nacional, habría un estimado 
de 450,000 víctimas y 910,000 agresores para el año 
pasado. Más aún, un 15 % adicional de trabajadoras 
dijo haber sido víctima de violencia en sus relaciones 
de pareja en años previos, aunque no durante el 
último año.

 � Costos: La violencia contra las mujeres en relaciones 
de pareja ocasiona una asombrosa pérdida de 3.7 % 
del PBI – más de $6.7 billones de dólares – debido a 
70 millones de días de trabajo perdido. 93 % de las 
compañías en las que se reportaron casos en las ge-
rencias de recursos humanos señalaron que ello había 
afectado negativamente a su productividad, principal-
mente a causa del ausentismo (71 %) y el presentismo 
(77 %). Presentismo es la baja en el desempeño del 
personal que va a trabajar, ocasionada principalmen-
te por no estar adecuadamente focalizado/a en el 
trabajo). Frecuentemente, las víctimas experimentan 

presentismo por muchos 
años, aún después que el 
abuso ha terminado.

La Violencia contra las  
Mujeres en Latinoamérica 
La Violencia contra las mujeres cuesta billones  
cada año a las empresas peruanas

Universidad de San Martín de Porres 
Facultad de Ciencias Administrativas y 
Recursos Humanos 
Jr. Las Calandrias 151, Santa Anita 
Lima, Perú 
Tel.: +51 - 1 - 3620064 anexos 3211 – 3212 
avarah@usmp.pe 
www.usmp.edu.pe/facarrhh/index.php

Hoja informativa “La violencia contra las mujeres cuesta billones cada año a 
las empresas peruanas”  
Brinda información sobre el proceso del estudio sobre los costos empresaria-
les de violencia contra las mujeres en Perú por su significativo impacto eco-
nómico de la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja en perjuicio 
de la competitividad. El estudio abre una línea de investigación en las ciencias 
empresariales en América Latina, donde se relacione productividad, género y 
violencia desde un enfoque de responsabilidad social.
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Los costos empresariales 
de la violencia contra las mujeres 

en el Perú

Una estimación del impacto de la violencia 
contra la mujer en relaciones de pareja en la 

productividad laboral de las empresas peruanas

Dr. Arístides Alfredo Vara Horna

Lima, Marzo de 2013

Programa Sectorial de Género
Programa Regional ComVoMujer

Estudio de “Los costos empresariales de violencia contra las 
mujeres en el Perú” – estudio
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Los costos empresariales 
de la violencia contra las 
mujeres en el Perú

Resumen ejecutivo Estudio de “Los costos empresariales de violencia contra las mujeres en el 
Perú” – resumen ejecutivo 
El 23,24% de trabajadoras remuneradas del Perú ha sido víctima durante el 
año 2012 de algún tipo de violencia por parte de sus parejas o ex parejas. 
Producto de la violencia contra las mujeres, se está perdiendo 70 millones días 
laborales por año, representando una pérdida de valor agregado empresarial 
mínimo de 6 mil 744 millones de dólares americanos, equivalente al 3,7% de 
PBI.
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Antecedentes
La violencia contra las mujeres por parte de sus parejas 
(VCM) es un grave problema de salud pública y un importante 
obstáculo para el desarrollo socioeconómico, pues produce 
una alta carga de morbilidad y mortalidad evitable, generan-
do grandes pérdidas de costo-oportunidad para la sociedad. 

A pesar que las empresas se han mantenido al margen de 
esta realidad, por considerarla privada o fuera de su compe-
tencia, la VCM también es costosa para ellas. En el mundo, 
los costos de la VCM para las empresas oscilan entre 1 a 25 
mil millones de dólares al año.

El Programa Regional ComVoMujer es un programa de la Coo-
peración Alemana al Desarrollo. El grupo meta principal son 
las mujeres rurales e indígenas, ComVoMujer considera prio-
ritario trabajar con los pilares más importantes de la sociedad 
(entidades de gobierno, del sector privado y la sociedad civil) 
y vincularlos entre sí.

El Programa colabora con empresas que están empezando a 
promover la prevención de la violencia hacia las mujeres en el 
marco de sus políticas de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE), tanto al interior de la empresa, como con las comuni-
dades donde interactúan. 

En este marco, la Universidad de San Martin de Porres y el 

Programa Sectorial de Género acordaron con ComVoMujer 
realizar una investigación nacional para estimar los costos 
empresariales de la violencia contra las mujeres. 

El estudio se ejecuta por la Facultad de Ciencias Administra-
tivas y Recursos Humanos de la USMP. Mediante un diseño 
descriptivo y usando una entrevista estructurada se registra, 
en empresas grandes y medianas, la prevalencia e incidencia 
de la VCM y los costos en el desempeño de los/las trabajado-
res/as y en la productividad de las empresas.

El producto

El resultado es una investigación sobre el impacto económico 
de la VCM en las empresas en el Perú que abarca a más de 
150 empresas del sector privado en cinco ciudades del país: 
Lima, Chiclayo, Cusco, Puno e Iquitos.

Aunque los resultados finales estarán disponibles en noviem-
bre 2012, los hallazgos encontrados son alarmantes:

 � Casos reportados: El 64.8% de empresas tiene o 
ha tenido al menos una trabajadora que ha sido 
maltratada por sus parejas. En el último año, 41.9% 
tiene casos de VCM y 12.9% tuvo antes, pero ya no. Se 
reportan un promedio de 5.5 casos por empresa.

 � Prevalencia: El 23.1% de trabajadoras de Lima han 
sido víctimas durante el último año de algún tipo de 
violencia por parte de sus parejas o exparejas, en un 
promedio de cinco veces por año. Una de cada cuatro 
mujeres violentadas ha sido víctima de sus exparejas.

 � Efectos: Donde hay casos reportados, 81.9% afirma 
que ha afectado la productividad de la empresa; prin-
cipalmente por ausentismo laboral (76.9%) y rotación 
de personal (53.8%). 

 � Rotación de personal: Por cada mujer reemplazada 
en las empresas sin VCM, 13.66 son reemplazadas en 

las empresas con VCM. 

La Violencia contra las 
Mujeres en Latinoamérica 
¡Las empresas tampoco están a salvo!

Hoja Informativa „Las empresas tampoco están a salvo”  
La Universidad de San Martin de Porres y el Programa Sectorial de Género 
acordaron con ComVoMujer realizar una investigación nacional para estimar 
los costos empresariales de la violencia contra las mujeres en Perú. El resul-
tado es una investigación sobre el impacto económico de la violencia contra 
las mujeres en las empresas en el Perú que abarca a más de 211 empresas 
del sector privado en cinco ciudades del país: Lima, Chiclayo, Cusco, Puno e 
Iquitos. 

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/195-2015-es-study-tracd-pe.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/194-2015-es-study-tracd-pe.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/5qVa5X001P00g1Za0Q/giz2013-0717es-cuesta-billones.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/5qUY5X001P00g2KA0Q/giz2014-0330es-costos-empresariales-mujeres-peru.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/a0qGa2eg01O0Qx00aX/giz-2014-0251es-costos-empresariales-violencia-peru.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/4Q0tS4X0001Q0gwdKP/giz.2014-1624es-violencia-mujeres-latinoamerica.pdf
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La violencia contra las mujeres genera pérdidas 
millonarias a las empresas en Paraguay 
La violencia contra las mujeres (VcM) es una de las viola-
ciones a los derechos humanos más sistemáticas y extendi-
das que existen. En el Paraguay, el 36 % de mujeres de 15 
a 44 años sufre violencia psicológica de parte de su pareja 
o ex pareja, 18 % violencia física y 5 % violencia sexual 1. 
Asimismo, la VcM es un serio obstáculo para el desarrollo 
económico de los países y las empresas no están a salvo. 

La violencia contra las mujeres, cada vez menos  
invisible para las empresas:

Un estudio realizado en Paraguay en 2015 por la Coopera-
ción Alemana, implementada por la GIZ, a través del Pro-
grama Regional ComVoMujer, calculó los costos empresa-
riales de la VcM, demostrando que las medianas y grandes 
empresas pierden casi U$S 735 000 000, equivalentes a 
21 millones de días laborales perdidos y al 2.4 % del PIB 
Nacional.

Estas pérdidas económicas se deben al incremento de las 
faltas y tardanzas al trabajo (ausentismo) y la disminución 
de la productividad laboral (presentismo2), tanto de las co-
laboradoras agredidas, como de los colaboradores que son 
agresores y el personal que atestigua la VcM en la empresa.

Si se contabiliza esta pérdida de productividad laboral  
en días, esta asciende a 35.7 días de trabajo al año  
por agredida y 34.8 días de trabajo por agresor. A nivel na-
cional, esto equivale a un total de 72 337 colaboradoras/
es, contratadas/os a tiempo completo, que no trabajan 
durante un año.

Además, el estudio ha demostrado que tanto hombres 
como mujeres ocasionan costos empresariales, pero los 
agresores son más costosos (U$S 1 004) que las agredidas 
(U$S 888).

1  CEPEP&OMS (2010). Características de la violencia de pareja en el Pa-
raguay. Resumen de investigación en base a dos encuestas nacionales. 
Centro Paraguayo de estudios de Población. Organización Mundial de 
la Salud. Asunción.

2 Disminución de la productividad laboral de las/los colaboradoras/es 
debido a factores personales o de salud que provoca su desconcentra-
ción y bajo rendimiento en el trabajo.

¿Qué se puede hacer para mejorar esta  
situación?:

Para combatir la VcM se requiere del compromiso de 
nuevos/as actores/as sociales y de medidas más estratégi-
cas, enfocadas principalmente en su prevención, como por 
ejemplo:

 y A nivel interno, las empresas pueden definir políticas y 
normas internas de tolerancia cero ante la VcM. Tam-
bién deben brindar talleres capacitación en prevención 
de la VcM a todo su personal, así como difundir campa-
ñas de sensibilización en todos los niveles y áreas de la 
empresa.

 y A nivel externo, las empresas pueden crear campañas de 
marketing social asociadas a un producto o servicio de 
su empresa, o crear campañas de sensibilización dirigi-
das a su clientela, proveedores/as y al público en gene-
ral.

 y Es importante establecer alianzas o redes entre las em-
presas y el Estado para establecer rutas de apoyo para 
las mujeres violentadas y derivar los casos a las institu-
ciones especializadas en su tratamiento.

 y El Estado puede crear mecanismos de fomento y apoyo 
a las empresas que realicen acciones frente a la VcM, a 
través de incentivos, reconocimientos, provisión de ser-
vicios de capacitación a hombres y mujeres y servicios 
de atención a las agredidas. 

 y Las organizaciones de la sociedad civil son aliadas es-
tratégicas debido a sus redes sociales, la confianza con 
las personas y sus experiencias al tratar directamente 
con las agredidas, sobrevivientes y agresores. Desde es-
tas capacidades y experiencias se pueden formar alian-
zas para ejecutar proyectos de prevención a nivel comu-
nitario. 

 y Las universidades y los centros de investigación deben 
generar nueva evidencia sobre los impactos me-
nos conocidos de la VcM, involucrando a jóve-
nes investigadores/as y, sobre todo, crean-
do nuevos espacios de intercambio 
entre disciplinas hasta ahora no 
involucradas en el combate 
de la VcM. 

Publicado por la
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Hoja Informativa: La violencia contra las mujeres genera pérdidas millona-
rias a las empresas en Paraguay  
El estudio revela los costos empresariales de la violencia contra las mujeres 
en Paraguay. Las empresas pierden casi 735 millones de dólares americanos, 
equivalentes al 2,4% del PIB Nacional. La hoja informativa resume los principa-
les resultados y sus consecuencias.
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Los costos-país de la violencia contra
las mujeres en Paraguay

Aumentar el presupuesto destinado a la atención integral de la 
violencia contra las mujeres constituiría una inversión y un re-
torno a mediano plazo que repercute signi�cativamente en el 
bienestar de las mujeres y una mayor riqueza para la nación. 

¿Qué se puede hacer el estado para
cambiar esta realidad?

Fortalecer el rol del Ministerio de la Mujer como ente rector 
para la formulación de políticas públicas intersectoriales con 
mecanismos de monitoreo a corto, mediano y largo plazo.

Invertir en prevención primaria de la VcM y enfocarla en la transformación 
de patrones socio-culturales y el cambio de actitudes que toleran, justi�-
can, legitiman, naturalizan y fomentan la VcM.

Aliadas estratégicas en la prevención primaria, son las entidades 
educativas (desde la educación inicial hasta universitaria),las 
organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.

Fomentar las asociaciones público-privadas que estimulen la pre-
vención de la VcM mediante iniciativas competitivas del sector pri-
vado. Por ejemplo: creando un mercado de inversores sociales de 
prevención y atención de la VcM a través de políticas �scales o 
mediante reconocimientos como el Sello Empresa Segura. 

Producción de datos estadísticos o�ciales sobre la VcM, mediante encuestas 
especializadas periódicas para medir la prevalencia y características de la 
VcM en el país, así como los resultados de las políticas públicas 
implementadas para reducirla.

Mejorar el sistema de registro de atención gubernamental de casos de 
VcM, para visibilizar los costos directos reales asumidos por el Estado. 
Para ello es fundamental estandarizar una de�nición conceptual que 
facilite el registro de los casos y protocolos únicos para la detección y 
atención de las mujeres agredidas, en todas las instancias. 

  

                                       

 

Aliados estratégicos:

Tríptico “Los costos-país de la violencia contra las mujeres en Paraguay”
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Los costos-país de la violencia contra las mujeres en Paraguay

US$ 1.450,6 
millones ó

5,12% del PBI 

Nivel Hogar

Nivel
Individual

Nivel 

Gubern
amenta

lNivel

Comunitario

Costo-oportunidad:
Ingresos perdidos 
de las mujeres

31,1%

$ 491.820.292

Gasto de bolsillo 
para atención en salud 1,9%

$ 30.372.969

Costo-oportunidad 
de agresores (reportado
por las mujeres)

0,2%

$ 3.287.006

Valor agregado 
perdido en medianas
y grandes empresas

38%

$ 600.591.350

Ventas perdidas de 
microemprendimientos 
informales

12,1%

$ 191.019.532

2,5%

$ 38.861.875

Costo del tiempo 
de cuidado perdido
(no remunerado)

0,4%

$ 6.163.254

Gastos de bolsillo 
para salud de l*s hij*s

8,1%

$ 128.671.818

4,2%

$ 66.434.680

1%

$ 16.518.169

0,4%

$ 5.557.597

Gastos directos por
salud, justicia, penal
y administrativo

Costos en salud de 
niñ*s y adolescentes
(no reportados)

Pérdida de ingresos 
�scales por renta*

Costos directos en 
salud (no reportados)

* Nota: Costos no incluidos en la suma total, pues es transferencia del 10% del valor agregado 
   empresarial, renta de ingresos y de ventas en microemprendimientos.  

Íconos hechos por Freepik: www.�aticon.com 

Infografía “Los costos-país de la violencia contra las mujeres en Paraguay” 
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Los costos-país de la violencia 
contra las mujeres en Paraguay
Una estimación causal-multinivel del impacto de la violencia contra las mujeres en  
relaciones de pareja en la economía nacional

Resumen ejecutivo
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“Los costos-país de la violencia contra las mujeres en Paraguay. Una esti-
mación causal-multinivel del impacto de la violencia contra las mujeres en 
relaciones de pareja en la economía nacional” – resumen ejecutivo

Descargar
(2018, pdf, 4,3 MB)

1

Los costos-país de la violencia 
contra las mujeres en Paraguay
Una estimación causal-multinivel del impacto de la violencia contra las mujeres en  
relaciones de pareja en la economía nacional

Resumen ejecutivo
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75.5

90.2

“Los costos-país de la violencia contra las mujeres en Paraguay. Una esti-
mación causal-multinivel del impacto de la violencia contra las mujeres en 
relaciones de pareja en la economía nacional” – Estudio completo 
Este nuevo estudio realizado en Paraguay, es el primero a nivel mundial que, 
mediante un diseño causal-multinivel, mide el efecto de la VcM en la econo-
mía nacional, incluyendo los costos individuales, en los hogares, en la comuni-
dad y para el Estado. 

• Paraguay
Descargar
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Los costos empresariales 
de la violencia contra las 
mujeres en Paraguay

Resumen ejecutivo

Estudio “Los costos empresariales de la violencia contra las mujeres en 
Paraguay” – resumen ejecutivo

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/030-2015-es-factsheet-tracd-py.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/142-2017-es-triptych-tracd-py.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/143-2017-es-infographic-tracd-py.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/141-2017-es-study-tracd-py.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/039-2018-es-study-tracd-py.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/192-2015-es-study-tracd-py.pdf
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Contenido

Programa Regional ComVoMujer

Los costos empresariales 
de la violencia 

contra las mujeres en Paraguay
Estudio “Los costos empresariales de la violencia contra las mujeres en 
Paraguay”  
El estudio revela que tres de cada diez colaboradoras han sido agredida por su 
pareja o ex pareja alguna vez en la vida, con un promedio de 30.9 episodios de 
violencia en los últimos 12 meses. Como país, las empresas estarían asumien-
do una pérdida invisible de 20 millones 833 mil 86 días laborables por año, 
equivalente a 72 mil 337 colaborador*s trabajando a tiempo completo por año 
sin ninguna productividad. Estos costos tienen un valor monetario de USD 734 
millones 871 mil 583, equivalente al 2,39% del PIB. • Regional
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Costómetro empresarial de la violencia contra las mujeres
S/.

Bo.Gs.

$

Manual de uso del programa

Aliado estratégico

Costómetro empresarial
de la violencia contra las mujeresS/.

Bo.Gs.

$

Programa informático “Costómetro empresarial de la violencia contra las 
mujeres” – Manual de uso de programa  
Este programa, aplicado correctamente, permite realizar un diagnóstico inte-
gral, válido y fiable, sobre la presencia de la VcM en la empresa y sus efectos 
en la productividad laboral, midiendo el ausentismo y presentismo de las 
agredidas, agresores y el personal que la atestigua. 
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Programa informático “Costómetro empresarial de la violencia contra las 
mujeres” – Manual de ingreso de datos 
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contra las mujeres en la 
productividad laboral 

Una comparación internacional entre Bolivia, Paraguay y Perú

Aliado estratégico
Estudio “Impacto de la violencia contra las mujeres en la productividad laboral. Una 
comparación internacional entre Bolivia, Paraguay y Perú”  
Mediante 19.333 encuestas a colaborador*s de 270 empresas grandes y medianas de 
Bolivia, Paraguay y Perú, se determinan la prevalencia de la violencia contra las mujeres 
en relaciones de pareja (VcM) y su impacto en la productividad laboral. Los resultados 
muestran que la prevalencia vida de la VcM oscila entre el 34,5 y 57,9 %, causando una 
pérdida anual entre 30,3 y 35,9 días hábiles laborales por persona involucrada, un costo 
al sector empresarial equivalente entre el 2,32 y 5,76 % del Producto Interno Bruto. Los 
agresores generan un impacto laboral tan significativo como las agredidas. 
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Marco conceptual Ilustrado

¡Combatir la violencia 
contra las mujeres es también 
un asunto empresarial!

Marco conceptual ilustrado – “Combatir la violencia contra las mujeres es también un 
asunto empresarial – segunda versión actualizada”  
A manera de guía, este documento presenta algunas de las buenas prácticas empresaria-
les, p.ej. el establecimiento de políticas internas, acciones de sensibilización, capacitacio-
nes, campañas, mensajes públicos, apoyo a organizaciones que combaten la violencia y 
formación de redes. Esta segunda edición recopila cifras, datos y ejemplos de la región. 
Desde el año 2010 se ha producido evidencia y resultados que posicionan al sector 
empresarial de Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú, como un muy importante agente para la 
prevención de la violencia contra las mujeres.
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Ecuador

Perú

Bolivia

Paraguay

Las empresas tampoco  
están a salvo 
Billones perdidos en costos invisibles  
de la violencia contra las mujeres 

Contacto e información

Programa Regional Combatir la Violencia  
contra la Mujer en Latinoamerica – ComVoMujer  
Deutsche Gesellschaft für  
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Pasaje Bernardo Alcedo 150, Edificio Peruval, Piso 4,  
San Isidro, Lima 27, Perú 
Tel.:	+51 - 1 - 4421101	o	4420736 
christine.brendel@giz.de  
http://www.giz.de 

Coordinadoras nacionales 

ComVoMujer Bolivia  
Irma Campos Garvizu  
Calle Jacinto Benavente No. 250B 
(Sopocachi)  
La Paz, Bolivia 
Tel.:	+591 - 2 - 2422987 
irma.campos@giz.de  
www.giz.de/bolivia 

ComVoMujer Ecuador  
Viviana Maldonado Posso  
Calle	Iñaquito	E3-124	y	Amazonas	
Casilla	17-07-8721	 
Quito, Ecuador  
Tel.:	+593 - 2 - 2263816	o	2439907	 
viviana.maldonado@giz.de  
www.giz.de/ecuador 

ComVoMujer Paraguay  
María Victoria Heikel  
San	Benigno	1315	c/Cnel.	Torres,	
Casilla:	1859	 
Asunción, Paraguay  
Tel.:	+595 - 21 - 611943 
maria.heikel@giz.de  
www.giz.de/paraguay 

ComVoMujer Perú  
Mónica De las Casas Alegre  
Pasaje Bernardo Alcedo 150, Edi-
ficio Peruval, Piso 4, San Isidro,  
Lima 27, Perú  
Tel.:	+51 - 1 - 4421101 
monica.de@giz.de  
www.giz.de/peru

Publicado por laImplementada por

Edición septiembre 2014

Aliado estratégico

¿Qué ofrecemos?

�� Alianzas con empresas.
�� Fomento de proyectos conjuntos (Public Private 

Partnership).
�� Desarrollo de capacidades.
�� Eventos (foros, talleres, seminarios).
�� Material	informativo,	de	sensibilización	y	capaci-

tación.
�� Asistencia técnica para campañas de comunica-

ción.
�� Establecimiento de vínculos con otros sectores 

sociales.

Desde	una	filosofía	ganar-ganar,	ComVoMujer	y	sus	
aliados estratégicos desarrollan medidas para que 
las empresas sean parte activa en la promoción de 
una vida libre de violencia y así contribuir al cumpli-
miento de sus metas de Responsabilidad Social.
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Hemos podido constatar que nuestras 
colaboradoras se sienten más identifi-
cadas con la empresa, esto disminuye 
el ausentismo y presentismo, (…) su 
concentración y rendimiento es mayor y 
los accidentes de trabajo han disminuido 
porque aunque silenciosamente el tema 
está muy presente 
(Manuel Bartra, Jefe de Personal,  
International Bakery, Perú)
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Tríptico “Las empresas tampoco están a salvo. Billones perdidos en costos 
invisibles de la violencia contra las mujeres”  
ComVoMujer y sus aliad*s estratégicos desarrollan medidas desde una filoso-
fía ganar-ganar, para que las empresas sean parte activa en la promoción de 
una vida libre de violencia y así contribuir al cumplimiento de sus metas de 
Responsabilidad Social. El tríptico brinda información sobre las colaboraciones 
existentes. 

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/176-2015-es-study-tracd-py.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/258-2017-es-handbook-tracd-reg.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/259-2017-es-handbook-tracd-reg.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/123-2016-es-factsheet-tracd-reg.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/189-2015-es-framework-tracd-reg.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/179-2014-es-triptych-tracd-reg.pdf
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El proyecto Prevención de la violencia contra las 
mujeres – PREVIO es una iniciativa conjunta entre la 
Cooperación Alemana implementada por la GIZ, y el 
Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional a 
través del Viceministerio de Igualdad de 
Oportunidades. A partir de acciones enmarcadas en 
sus tres componentes (Educativo, Empresas y 
Academia) PREVIO busca fortalecer la contribución de 
actores clave en la prevención de la violencia contra las 
mujeres (VcM). En el ámbito académico el proyecto 
tiene como objetivo aportar a que el sector académico 
disponga de mejores capacidades personales para la 
implementación de una oferta académica para la 
prevención de la violencia hacia las mujeres. 

En la gestión 2021 PREVIO logró concretar 
importantes alianzas con universidades públicas y 
privadas a través de la suscripción de memorándum de 
entendimiento que garantizaron el desarrollo de 
acciones conjuntas.  

La Universidad Privada Domingo Savio (UPDS), la 
Universidad Pública de El Alto (UPEA), la Universidad 
Mayor de San Andrés (UMSA) y la Universidad 
Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) se sumaron 
a las acciones para prevenir la violencia hacia mujeres y 
niñas, mediante el fortalecimiento de capacidades en 

estudiantes y docentes para el manejo de herramientas 
que aportan al desarrollo de acciones de 
prevención. Una quinta universidad, la Universidad San 
Francisco Xavier de Chuquisaca (USFX) ha manifestado 
el interés de suscribir un memorándum de 
entendimiento en la gestión 2022. Las acciones 
establecidas en los acuerdos suscritos entre PREVIO y 
las universidades, incluyen el desarrollo de cursos 
virtuales, semipresenciales y presenciales para que 
docentes y/o estudiantes participantes se apropien de 
metodologías probadas del proyecto y se constituyan 
en replicadoras*es capaces de emprender y 
acompañar procesos de prevención de la VcM en sus 
espacios personales, académicos y/o laborales.  
 
Curso “Formación de Capacitadoras y 
Capacitadores en Prevención de la Violencia 
contra Mujeres y Niñas”” 

El curso virtual “Formación de Capacitadoras y 
Capacitadores en Prevención de la Violencia contra 
Mujeres y Niñas” se desarrolla en 9 semanas, con 3 
sesiones semanales a través de plataformas digitales, 
el mismo incluye la transferencia de dos metodologías 
preventivas “Ruta Participativa: de Salto en Salto a la 
Violencia ponemos Alto” y “Game Over: con la 
Violencia hacia las Mujeres no se juega”. 58 horas 

académicas conforman el curso que se 
distribuye en 7 unidades temáticas:  
 
• UUnniiddaadd  II::  Derechos Humanos de las 
Mujeres, Niñas*os, Adolescentes y 
Juventud – Marco Normativo 
Internacional y Nacional 
• UUnniiddaadd  IIII::  Consideraciones teóricas 
sobre la Violencia en Razón de Género y 
Violencia contra las Mujeres 
• UUnniiddaadd  IIIIII::  Formas y tipos de Violencia 
en Razón de Género y Violencia contra las 
Mujeres y su relación con los Derechos 
Humanos 
• UUnniiddaadd  IIVV::  Políticas de Prevención de 
Violencia en América Latina y el Estado 
Plurinacional 
• UUnniiddaadd  VV::  Enseñanza no formal / 
lúdica / participativa, sus características y 
su importancia  

BOLIVIA: UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN ALIANZA CON EL PROYECTO 
PREVIO SE SUMAN A LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

Evento virtual de inauguración del curso “Formación de capacitadoras y capacitadores en prevención 
de la violencia contra mujeres y niñas “para estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno/ GIZ 21-09-2021 

Bolivia: Universidades públicas y privadas en alianza con el proyecto previo 
se suman a la prevención de la violencia hacia las mujeres 
La gestión 2021 el proyecto PREVIO logró concretar importantes alianzas con 
universidades públicas y privadas a través de la suscripción de memorándum 
de entendimiento que garantizaron el desarrollo de acciones conjuntas para 
prevenir la violencia hacia mujeres y niñas.

• Becas para estudiantes de ciencias administrativas, 
económicas y de estadística

• Bolivia

Descargar
(2015, pdf, 1,2 MB)

MODELO DE GESTIÓN
PARA PREVENIR LA
VIOLENCIA CONTRA

LAS MUJERES
Una propuesta integral para involucrar

a las empresas en la prevención de la violencia
contra las mujeres en relaciones de pareja

Publicación “Modelo de Gestión para prevenir la violencia contra las muje-
res”  
Uno de los aportes más significativos de este documento es la fundamenta-
ción de nuevos argumentos empresariales para la prevención de la violencia. 
Se proponen argumentos adicionales al contundente argumento de costos 
que inciden en la estrategia de negocio. El modelo de gestión que se propone 
para prevenir la VcM se basa en los principios empresariales de ganar-ganar y 
en la Teoría de Género, y está adaptado para su uso en las empresas grandes y 
medianas de los países de América Latina.
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¿Qué ofrecemos?

�� Desarrollo de proyectos conjuntos  
(Public Private Partnership)

�� Desarrollo de capacidades
�� Eventos (foros, talleres, seminarios)
�� Material informativo
�� Campañas de comunicación  

(p. ej. en cooperación con el Estado  
y la sociedad civil)

�� Alianzas con empresas

De manera conjunta ComVoMujer, la Universidad 
San Martín de Porres y la empresa interesada  
pueden desarrollar medidas para que la empresa 
sea parte activa en la promoción de una vida libre 
de violencia y así contribuir al cumplimiento de sus 
metas de Responsabilidad Social Empresarial.

Contacto e información

Universidad San Martín de Porres
Dr. Daniel Valera Loza
Decano Facultad de Ciencias Administrativas y  
Recursos Humanos
Jr. Las Calandrias 151 
Santa Anita, Lima/Perú
T  +51 1 362 0065
F  +51 1 362 5474
dvalera@usmp.edu.pe
www.usmp.edu.pe

Programa Regional ComVoMujer
Christine Brendel
Deutsche Gesellschaft für  
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Bernardo Alcedo 150, Edificio Peruval, Piso 4
San Isidro, Lima 27/Perú
T  +51 1 442 1101 o 442 0736
F  +51 1 442 2010
christine.brendel@giz.de
www.giz.de

Un obstáculo invisible
Los costos de la violencia contra 
la mujer para la empresa 
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Tríptico “Un obstáculo invisible – Los costos de la violencia contra la mujer 
para la empresa”  
De manera conjunta ComVoMujer y empresas interesadas han desarrollado 
medidas en la cual la empresa es parte activa en la promoción de una vida 
libre de violencia y así contribuir a cumplir metas de Responsabilidad Social 
Empresarial.  
Mayor información en el tríptico. 
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Marco conceptual

¡  la violencia 
contra las mujeres es también 
un asunto empresarial!

Ecuador

Peru

Bolivia

Paraguay

Marco conceptual – “Combatir la violencia contra las mujeres es también un 
asunto empresarial”  
El Marco conceptual les invita a compartir la visión de una vida libre de vio-
lencia, a difundirla y a tomar acción en su empresa con la intención de lograr 
una sociedad más justa, en la cual la aspiración a un trabajo decente sea una 
posibilidad real y una condición irrenunciable para las siguientes generaciones 
de mujeres y hombres en el Perú y Latinoamérica.

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/383-2022-es-factsheet-tracd-bo.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/124-2015-es-publication-tracd-reg.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/216-2012-es-trptych-tracd-reg.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/9X00qG2fg001OQq409/giz-2011-0637es-violencia-mujeres-empresarial.pdf
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Becas para estudiantes de ciencias administrativas, económicas y de estadística
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El sector público no está a salvo:  
Efectos de la violencia contra las mujeres en un 
municipio del departamento de Santa Cruz 

Bolivia es uno de los países con la tasa de feminicidio 
más alta de Latinoamérica 1 y con altos niveles de 
violencia contra las mujeres. De acuerdo al Instituto 
Nacional de Estadística y el Viceministerio de Igualdad 
de Oportunidades, 9 de cada 10 mujeres son víctimas 
de algún tipo de violencia 2.

Lo que las instituciones públicas deben saber

Existen diversos estudios que demuestran cómo la vio-
lencia contra las mujeres en relaciones de pareja (VcM) 
afecta la productividad de las empresas del sector 
privado, disminuyendo su competitividad y ocasionán-
doles cuantiosos costos. Sin embargo, se desconocía 
cómo la VcM impacta en la productividad laboral de las 
instituciones públicas.

En el año 2015, Marlies Saucedo Tapanache 3 obtu-
vo evidencia sobre esta interrogante, realizando un 
estudio en un municipio del departamento de Santa 
Cruz. Luego de encuestar a una muestra representativa 
de 95 colaboradoras y colaboradores de distintas áreas 
(secretaría, recursos humanos, centros nutricionales, 
centro cultural, contabilidad y gerencia), estimó que el 
municipio pierde en total 2 438 días de trabajo al año, 
debido al presentismo que ocasiona la VcM 4.

1  OPS & CDC (2013). Violencia contra la mujer en América Latina 
y El Caribe. Análisis comparativo de datos poblacionales de doce 
países. Washington DC.

2  Instituto Nacional de Estadística (2010). Mujeres y hombres de 
Bolivia en cifras. La Paz: INE.

3 Saucedo-Tapanache, M. (2016). Impacto laboral de la violencia 
contra las mujeres en el municipio de San Ignacio de Velasco,  
Santa Cruz-Bolivia, año 2014. Revista San Martin Emprendedor, 
7(1), 5-23.

4 Los días perdidos por el ausentismo de agredidas y agresores no se 
consideran por no cumplir con el nivel de significancia requerido.

Las colaboradoras agredidas y colaboradores agreso-
res, en comparación con el personal que no vive VcM, 
tuvieron 33% más tardanzas y 30% más faltas para 
atender su salud (ausentismo). Además, a pesar de 
asistir al trabajo, su rendimiento laboral disminuyó con-
siderablemente (presentismo): olvidaron realizar sus 
tareas (29% más), recibieron más llamadas de aten-
ción (21% más), tuvieron que dejar de trabajar (21% 
más) o tuvieron más dificultades para concentrarse 
(19% más). 

¿Qué se puede hacer para mejorar esta 
situación?

Las acciones que las autoridades municipales puede 
realizar para prevenir la VcM en sus entidades públicas, 
contribuirá sin duda a asegurar el bienestar del perso-
nal, elevar su productividad y mejorar el clima laboral y 
la calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía. Además, 
contribuye al cumplimiento de sus funciones de debida 
diligencia con relación a los derechos humanos. Por lo 
tanto, sería importante realizar acciones preventivas 
como por ejemplo: 

 y Incorporar políticas de prevención de la VcM y un 
protocolo de atención en el municipio.

 y Realizar campañas internas de sensibilización y  
talleres de capacitación para todo el personal. 

 y Identificar a las personas más comprometidas para 
que se ocupen de detectar los casos de VcM en la  
entidad y utilicen el protocolo de atención. 

 y Promover talleres para el personal masculino de 
la entidad, promoviendo un mayor nivel de re-
flexión y diálogo sobre la VcM. 

 y Ejecutar campañas de sensibilización, 
charlas informativas para la comuni-
dad y el público en general, en-
tre otras.
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Hoja Informativa “El sector público no está a salvo: Efectos de la violencia 
contra las mujeres en un municipio del departamento de Santa Cruz”  
En el año 2015, Marlies Saucedo Tapanache realizó un estudio en un municipio 
del departamento de Santa Cruz. Luego de encuestar a una muestra repre-
sentativa de colaborador*s de distintas áreas (secretaría, recursos humanos, 
centros nutricionales, centro cultural, contabilidad y gerencia), estimó que el 
municipio pierde en total 2.438 días de trabajo al año, debido al presentismo 
que ocasiona la VcM. 
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municipio del departamento de Santa Cruz 
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instituciones públicas.
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países. Washington DC.
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3 Saucedo-Tapanache, M. (2016). Impacto laboral de la violencia 
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Santa Cruz-Bolivia, año 2014. Revista San Martin Emprendedor, 
7(1), 5-23.

4 Los días perdidos por el ausentismo de agredidas y agresores no se 
consideran por no cumplir con el nivel de significancia requerido.

Las colaboradoras agredidas y colaboradores agreso-
res, en comparación con el personal que no vive VcM, 
tuvieron 33% más tardanzas y 30% más faltas para 
atender su salud (ausentismo). Además, a pesar de 
asistir al trabajo, su rendimiento laboral disminuyó con-
siderablemente (presentismo): olvidaron realizar sus 
tareas (29% más), recibieron más llamadas de aten-
ción (21% más), tuvieron que dejar de trabajar (21% 
más) o tuvieron más dificultades para concentrarse 
(19% más). 

¿Qué se puede hacer para mejorar esta 
situación?

Las acciones que las autoridades municipales puede 
realizar para prevenir la VcM en sus entidades públicas, 
contribuirá sin duda a asegurar el bienestar del perso-
nal, elevar su productividad y mejorar el clima laboral y 
la calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía. Además, 
contribuye al cumplimiento de sus funciones de debida 
diligencia con relación a los derechos humanos. Por lo 
tanto, sería importante realizar acciones preventivas 
como por ejemplo: 

 y Incorporar políticas de prevención de la VcM y un 
protocolo de atención en el municipio.

 y Realizar campañas internas de sensibilización y  
talleres de capacitación para todo el personal. 

 y Identificar a las personas más comprometidas para 
que se ocupen de detectar los casos de VcM en la  
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Hoja Informativa “El sector público no está a salvo: Efectos de la violencia 
contra las mujeres en un municipio del departamento de Santa Cruz”  
En el año 2015, Marlies Saucedo Tapanache realizó un estudio en un municipio 
del departamento de Santa Cruz. Luego de encuestar a una muestra repre-
sentativa de colaborador*s de distintas áreas (secretaría, recursos humanos, 
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municipio pierde en total 2.438 días de trabajo al año, debido al presentismo 
que ocasiona la VcM. 
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CURSOS VIRTUALES Y SEMIPRESENCIALES CON UNIVERSIDADES DE 
BOLIVIA: METODOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

HACIA LAS MUJERES 

Antecedentes  

La gestión 2021, la Universidad Privada Domingo 
Savio (UPDS), la Universidad Pública de El Alto 
(UPEA), la Universidad Autónoma Gabriel René 
Moreno (UAGRM) y la Universidad Mayor de San 
Andrés (UMSA), se sumaron a las acciones del 
Proyecto Prevención de la Violencia contra las 
Mujeres-PREVIO para prevenir la VcM mediante el 
fortalecimiento de capacidades en estudiantes y 
docentes con el manejo de herramientas como  las 
metodologías “Ruta Participativa: De salto en salto a 
la violencia ponemos alto” y “Game Over: Con la 
Violencia hacia las Mujeres no se juega” que aportan 
al desarrollo de acciones de prevención.   Más de 200 
personas se inscribieron en los cursos virtuales cuyo 
contenido les permitió conocer con mayor 
profundidad no sólo las dos metodologías 
participativas de prevención de violencia a ser 
aplicadas con la población infantil, adolescente y 
joven, sino también informarse sobre los 
fundamentos teóricos de la violencia de género y 
contra las mujeres, y los elementos circundantes de 
la misma. El curso acreditó a docentes y estudiantes 
de últimos años de las universidades como 
formadoras y formadores en prevención de 
violencia. 

El producto 

El curso virtual “Formación de capacitadoras y 
capacitadores en Prevención de Violencia contra 
Mujeres y Niñas a 
través de dos 
metodologías 
preventivas” 
desarrolla 52 horas 
académicas para la 
formación en 7 
unidades 
temáticas. La 
metodología y las 
técnicas del curso 
tienen relación con 

el mandato que la Ley 348 (Integral para garantizar a 
las mujeres una vida libre de violencia) propone en su 
artículo 12, donde se establece que los órganos del 
estado, el Ministerio Público e Instituto de 
Investigaciones Forenses, la Policía Boliviana, la 
Defensoría del Pueblo, las Fuerzas Armadas, la 
Procuraduría General del Estado, la Escuela de 
Gestión Pública Plurinacional, la Escuela de Jueces 
del Estado, las Entidades Territoriales Autónomas y 
toda otra entidad pública o que preste servicios 
públicos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deben adoptar y desarrollar 
programas de formación específica relativos a la 
cultura contra la violencia, igualdad y no 
discriminación por razón de sexo y sobre equidad de 
género, entre otros, los cuales deberán ser 
permanentemente actualizados y aplicados a todo el 
personal independientemente de su jerarquía, sin 
excepción y con carácter obligatorio. 

De esta forma, el marco pedagógico del Curso 
“Formación de capacitadoras y capacitadores en 
Prevención de Violencia contra Mujeres y Niñas a 
través de dos metodologías preventivas”  toma en 
cuenta los aspectos anteriormente expuestos con el 
fin de que todas las personas que participen en el 
mismo puedan ejercer con calidad y excelencia su 
función pública o privada; por ello, el principio al que 
se sujeta el curso es “ofrecer una formación de calidad 

y excelencia a 
cualquier persona 
interesada, en 

particular 
estudiantes de 
últimos grados y 
docentes de 
universidades con 
algún vínculo de 
interés o de 

responsabilidad 
en la prevención 
de la violencia 

Acto de inauguración del Curso Virtual con la Universidad Mayor de San Andrés. 
02/12/2021. En la foto, de arriba hacia abajo Lic. Elizabeth Guzmán, Lic. Claudia 

Peña, Lic. Mónica Mendizabal, Lic. Yolanda Melgar, la Lic. Irma Campos de la GIZ, 
Lic. Ana María Nuñez, facilitadora del curso y Cesar Siles, comunicador de PREVIO. 

 

Cursos virtuales y semipresenciales con universidades de Bolivia: metodolo-
gía para la prevención de la violencia hacia las mujeres 
La gestión 2021 en Bolivia, la Universidad Privada Domingo Savio (UPDS), la 
Universidad Pública de El Alto (UPEA), la Universidad Autónoma Gabriel René 
Moreno (UAGRM) y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), se sumaron 
a las acciones del Proyecto Prevención de la Violencia contra las Mujeres-PRE-
VIO para prevenir la VcM mediante el fortalecimiento de capacidades en 
estudiantes y docentes con el manejo de herramientas como las metodologías 
“Ruta Participativa: De salto en salto a la violencia ponemos alto” y “Game 
Over: Con la Violencia hacia las Mujeres no se juega” que aportan al desarrollo 
de acciones de prevención. 
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Violencia contra las mujeres emprendedoras  
en el Perú

En el Perú existen programas nacionales e internacio-
nales que fomentan la creación de emprendimientos  
para las mujeres. Sin embargo, la actitud negativa que 
la pareja o esposo mantiene frente al nuevo rol empre- 
sarial de las mujeres, puede ser un gran obstáculo para 
el desarrollo y sostenibilidad de sus negocios. Las mu-
jeres podrían estar siendo violentadas por sus parejas, 
más aún si se considera que en el Perú más del 60% de 
las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia psicoló-

Se han realizado estudios que demuestran los efectos
de la violencia contra las mujeres dueñas de microem-
presas formales. Sin embargo, aún no se cuenta con 
información sobre la situación de las mujeres empren-
dedoras, dueñas de empresas no formales y/o 
autoempleadas.

En el año 2012, Jazmín Ponce Gómez
sobre este grupo de mujeres, analizando las bases de 
datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar  
(ENDES). Luego de analizar los datos de 3 909 mujeres 
autoempleadas a nivel nacional, encontró que en el 

último año, el 22% fue violentada por su esposo o 
compañero. Esta cifra es superior en los departamentos
de Apurímac, Cusco y Tumbes, donde tres de cada 10
mujeres emprendedoras son violentadas por sus 

 

1  Ponce-Gómez, J. (2012). Niveles de violencia contra la mujer emprende-
dora en el Perú: Un análisis basado en la Encuesta Demográfica y de Salud 
Familiar - ENDES 2011. Revista San Martin Emprendedor, 3(2), 7-56.
A nivel nacional, el 69.8% de las mujeres emprendedoras ha sufrido alguna 

 

Además, se encontró que la violencia psicológica y física  
es más frecuente en las mujeres que viven en la zona 
urbana y que trabajan fuera de casa. Por otro lado,  
existen algunas formas de control   que las parejas 
ejercen para limitar la libertad de las mujeres empren-
dedoras, restringiendo sus posibilidades de crecimiento 

 ¿Qué se puede hacer para mejorar esta 
situación? 

Es recomendable que los proyectos o programas, pri-
vados o estatales, que promuevan los emprendimientos  
de mujeres y el empoderamiento económico, además de
brindar entrenamiento empresarial y otorgar financia-
miento:

 Incorporen políticas organizacionales de prevención 
de la VcM y equidad de género, y establezcan rutas de 
apoyo a las mujeres en casos de VcM.

 Capaciten al equipo asesor de los emprendimientos, 

 

en equidad de género y prevención de la VcM.
 Brinden talleres de capacitación vivenciales, dirigidos 
a las mujeres, sobre: empoderamiento personal, roles 
de género, equidad y prevención de la VcM.

 Brinden talleres de capacitación vivenciales, dirigidos 
a las parejas, que promuevan un mayor nivel de
reflexión y diálogo sobre la equidad, la prevención de

 la VcM y nuevas masculinidades. 

 

Involucren a la comunidad, a la cual pertenecen
las mujeres, en actividades de sensibilización
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gica, física o sexual por parte de su pareja, en algún 
momento de su vida. 

Lo que las entidades que promueven
emprendimientos deben saber 

obtuvo evidencia

parejas psicológica, física y sexualmente. 

2

económico. Por ejemplo controlando sus actividades 
y relaciones con otras personas (potenciales client*s). 
Las principales formas de control reportadas son: la 
insistencia en saber dónde está ella (53%), celos 
cuando ella habla con otro hombre (43%) y no permi-
tirle ver a sus amistades (19%). 

como campañas, talleres y charlas. 

2
forma de control por parte de su esposo o compañero, alguna vez en su vida.

1

Los costos empresariales de la violencia contra  
las mujeres en el Emporio Comercial de Gamarra

El Emporio Comercial de Gamarra (ECG) ubicado en 
Lima, Perú, es uno de los centros comerciales de 
textiles más grandes de Sudamérica, conformado por 
más de 24 mil establecimientos, dedicados principal-
mente al comercio y manufactura. El emporio acoge a 
45 688 colaboradoras/es y las mujeres ocupan el 60.4 % 
de todos los empleos.

Lo que las empresas textiles  
de Gamarra deben saber 

En el Perú, existen diversos estudios que estiman el 
impacto económico de la VcM en las empresas; sin em-
bargo, aún no se había demostrado cómo la VcM afecta 
a las actividades empresariales de la cadena de valor.

Por lo tanto, en el año 2014, Zaida Asencios Gonzáles 1 

micas por las mermas e incumplimiento de entregas, 
como en la calidad de la confección de las prendas.

¿Qué se puede hacer para mejorar la 
situación? 

Las acciones de las MYPEs para prevenir la VcM  
constituirán una muy rentable inversión que, sin  
duda alguna, repercutirá favorablemente en menores 
costos y mayor productividad; razón por la que podrían 
fácilmente, incorporar una política organizacional de 
prevención y contra la VcM.

Tomando en cuenta el estudio, se pueden realizar di-
versas acciones de forma individual o colectiva (varias 
MYPEs, una galería, gremios o asociaciones de MYPEs), 
por ejemplo:

Publicado por la

Psicológica
18%

Hoja informativa: “Violencia contra las mujeres emprendedoras en el Perú”  
En el año 2012, Jazmín Ponce Gómez realizó un estudio analizando los datos 
de la ENDES sobre las mujeres autoempleadas a nivel nacional, encontrando 
que el 22% fue violentada por su esposo o compañero en el último año. 

• Perú

Descargar
(2016, pdf, 860 KB)

Bolivia: mayores retrasos y  
moras en el pago de microcréditos
En Bolivia, más del 95 % de las empresas son micro y 
pequeñas empresas (MyPE), las cuales generan empleo 
a más del 60 % de la población económicamente activa 
del país 1. Por ello, con el fin de incentivar el desarro-
llo de este importante sector, cada vez más entidades 
financieras ofrecen microcréditos a las MyPES. 

En particular, las Instituciones Financieras de Desa-
rrollo (IFD), además de ofrecer microcréditos, tienen 
como objetivo principal la mejora de la calidad de vida 
de su clientela, que en su mayoría son mujeres (73 %) 2; 
por ello, también brindan programas de capacitación, 
salud, educación y empoderamiento.

Lo que las Instituciones Financieras de 
Desarrollo deben saber 

Aunque la morosidad de los microcréditos es una cons-
tante preocupación de todas las entidades financieras, 
existe poca evidencia sobre cómo la violencia contra 
las mujeres en relaciones de pareja (VcM) influye en 
ella. Recientes estudios señalan que las dueñas de 
microempresas afectadas por la VcM, son más propen-
sas a incumplir con las cuotas de sus microcréditos; 
sin embargo, en Bolivia no se contaba con información 
sobre esta relación.

En el año 2015, un estudio realizado por Daniel Pardo 
Rada 3, mostró que la VcM impacta negativamente en la 
morosidad de las clientas de una IFD 4 del área urbana 
en La Paz. Luego de encuestar a 194 clientas, encontró 

1 Gutiérrez Andrade, O. W. (2014). Desafíos de la economía plural  
en Bolivia. Revista Perspectivas, 17(33), 7-44.

2 FINRURAL (2015). Boletín Informativo Mensual de Marzo.  
La Paz, Bolivia.

3 Pardo Rada, D. (2015). Los efectos de la violencia contra las 
mujeres en la morosidad de microcréditos. (Tesis de pregrado). 
Universidad Católica Boliviana San Pablo, La Paz, Bolivia.

4 En Bolivia, las IFD se agrupan en la Asociación de Instituciones 
Financieras de Desarrollo (FINRURAL), la cual tiene 14 instituciones 
asociadas. 

que aquellas que sufrieron violencia física tuvieron 
más retrasos en el pago de sus cuotas (9 veces más) y 
quienes sufrieron violencia económica incurrieron en 
mayores moras 5 (2.5 veces más), en comparación con 
las mujeres que no fueron violentadas.

Además, el estudio revela que más de la mitad de las 
clientas no manejan sus microcréditos ni las ganancias 
de su microempresa. Únicamente el 35 % dispuso del 
microcrédito de manera independiente de su pareja y 
al 55 % les quitaron las ganancias del negocio.

¿Qué se puede hacer para mejorar esta 
situación? 

Realizar acciones para prevenir la VcM es una inver-
sión que repercutirá favorablemente en disminuir los 
riesgos y costos de la morosidad, aumentando así los 
activos de las IFD. Del mismo modo, se asegura el bien-
estar personal de las mujeres y la sostenibilidad de sus 
microempresas, permitiendo a las IFD cumplir con sus 
objetivos sociales. Considerando el estudio, se pueden 
realizar diversas acciones de prevención de la VcM, por 
ejemplo:

 y Implementar una política de género y de prevención de 
la VcM dirigida a sus clientas y sus colaboradoras/es.

 y Elaborar un protocolo de visitas a las clientas y sobre 
cómo actuar en casos de VcM (ruta de apoyo). Esto 
permitirá atenderlas de forma adecuada y sin expo-
nerlas a más violencia.

5 Se considera cartera con retraso a las deudas que tienen  
entre 1 y 30 días de retraso y cartera en mora a las deudas  
con más de 30 días de retraso.
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Hoja Informativa “Bolivia: mayores retrasos y moras en el pago de 
microcréditos”  
En el año 2015, un estudio realizado por Daniel Pardo Rada, mostró que 
la VcM impacta negativamente en la morosidad de las clientas de una 
Instituciones Financieras de Desarrollo del área urbana en La Paz. Luego 
de encuestar a 194 clientas, encontró que aquellas que sufrieron violencia 
física tuvieron más retrasos en el pago de sus cuotas (9 veces más) y quienes 
sufrieron violencia económica incurrieron en mayores moras (2,5 veces más), 
en comparación con las mujeres que no fueron violentadas. 

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/121-2016-es-factsheet-tracd-bol.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/121-2016-es-factsheet-tracd-bol.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/384-2022-es-factsheet-tracd-bo.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/254-2017-es-factsheet-tracd-pe.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/122-2016-es-factsheet-tracd-bol.pdf
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Libro “La violencia contra las mujeres en las empresas. Nuevas visiones de 
jóvenes valores”  
Este libro del fondo editorial de la USMP recopila los trabajos de cinco jóvenes 
tesistas de esta casa de estudios; Cuatro de estos trabajos participaron de la 
primera edición del programa de incentivos a la investigación sobre el “Impac-
to de la violencia contra las mujeres en las empresas”. 

Descargar
(2017, pdf, 1,8 MB)

Efectos de la violencia contra las mujeres en las 
vendedoras en el Emporio Comercial de Gamarra

 

En el Emporio Comercial de Gamarra (ECG) las mujeres son 
la principal fuerza laboral, dentro de los 8,076 estableci-
mientos comerciales minoristas dedicados a la venta de 
prendas de vestir del ECG trabajan 16,488 mujeres como 
vendedoras .

Sin embargo, a pesar del notable desarrollo económico en 
el ECG, se ha encontrado evidencia que demuestra que las 
colaboradoras experimentan violencia por parte de sus 

A nivel nacional, se ha realizado un estudio  que demuestra 
que cinco de cada diez trabajadoras que laboran en las
Micro y Pequeñas Empresas (MYPEs) del ECG, son violenta- 
das por sus parejas o ex parejas, afectando negativamente 
a su productividad y generando cuantiosas pérdidas. Sin
embargo, aún no se han explorado los efectos que tiene la

En el año 2017, Jesús Chirinos Chávez
sobre esta problemática. Luego de encuestar a 287 vende- 
doras del ECG, estimó que el 49.8% fue agredida por su
pareja o expareja en algún momento de su relación.
En el último año el 27% de las mujeres fue agredida, de 

 

las cuales 9 de cada 10 sufrieron algún daño emocional,
8 de cada 10 algún daño físico leve y 7 de cada 10 algún
daño físico grave. 

 1 
 Instituto Nacional de Estadística Informática- INEI. (2012). Emporio

Comercial de Gamarra Alberga más de 24 Mil Establecimientos. Lima, 
Perú. Nro. 080.
Asencios-Gonzales, Z. (2014). Costos empresariales de la violencia 

 

Además las vendedoras agredidas tuvieron más depre- 
sión (1.2  veces más), se sintieron más enfermas o con 
dolores (1.2 veces más),  tuvieron más moretones caídas  
o cortes, (1.4 veces más), más fracturas (1.6 veces más) 
y sufrieron más accidentes con daños físicos (2.5 veces 
más), en comparación con el grupo de vendedoras que 

 

¿Qué se puede hacer para mejorar esta 
situación? 

Las empresas del ECG pueden:

 Incorporar políticas organizacionales de prevención 
de la VcM y sobre la equidad de género.

 Establecer rutas de apoyo a las mujeres en casos de 

 

VcM y designar a algunas colaboradoras que puedan 
 detectar signos de violencia en sus compañeras. 
Además es importante fomentar un clima laboral de 

Brindar talleres de capacitación a las colaboradoras, 
sobre empoderamiento personal, roles de género, 
equidad y prevención de la VcM.
Brindar talleres de capacitación a las parejas de las 

 colaboradoras, así como a los colaboradores de la
 empresa, en nuevas masculinidades. 
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parejas o exparejas (VcM), lo cual podría estar afectando 
gravemente su salud emocional y física, y por ende sus 

Lo que las empresas del ECG deben saber:

obtuvo evidencia

no sufrieron VcM.  

2

contra las mujeres en el Emporio Comercial de Gamarra en Lima Perú: 

2

1

competencias como vendedoras.  

2014. Revista San Martín Emprendedor, 5(4), 7-39. 

 

la VcM en las competencias de ventas de las mujeres que 
trabajan en estas MYPEs.

3

Finalmente, corrobora que las vendedoras del ECG que 
sufren algún tipo de VcM (psicológica, física, sexual y
económica), tienen algún daño emocional, físico leve o 
grave que disminuye sus competencias de ventas.

confianza y respeto.

Formar alianzas con ONGs locales que trabajan el 
 tema, así como con los Centros de Emergencia Mujer 

 para derivar y atender los casos oportunamente.

 

Realizar campañas de sensibilización sobre la
 VcM dirigido al público del ECG, con lemas 
alusivos a la prevención de la VcM y al 
rubro textil. 

Chirinos-Chávez, J. (2017). Efectos de la violencia contra las mujeres en 

 

3

la morbilidad y las competencias de las vendedoras en el Emporio 
Comercial de Gamarra en el año 2016. Revista San Martin Emprende-

Los costos empresariales de la violencia contra  
las mujeres en el Emporio Comercial de Gamarra

El Emporio Comercial de Gamarra (ECG) ubicado en 
Lima, Perú, es uno de los centros comerciales de 
textiles más grandes de Sudamérica, conformado por 
más de 24 mil establecimientos, dedicados principal-
mente al comercio y manufactura. El emporio acoge a 
45 688 colaboradoras/es y las mujeres ocupan el 60.4 % 
de todos los empleos.

Lo que las empresas textiles  
de Gamarra deben saber 

En el Perú, existen diversos estudios que estiman el 
impacto económico de la VcM en las empresas; sin em-
bargo, aún no se había demostrado cómo la VcM afecta 
a las actividades empresariales de la cadena de valor.

Por lo tanto, en el año 2014, Zaida Asencios Gonzáles 1 

micas por las mermas e incumplimiento de entregas, 
como en la calidad de la confección de las prendas.

¿Qué se puede hacer para mejorar la 
situación? 

Las acciones de las MYPEs para prevenir la VcM  
constituirán una muy rentable inversión que, sin  
duda alguna, repercutirá favorablemente en menores 
costos y mayor productividad; razón por la que podrían 
fácilmente, incorporar una política organizacional de 
prevención y contra la VcM.

Tomando en cuenta el estudio, se pueden realizar di-
versas acciones de forma individual o colectiva (varias 
MYPEs, una galería, gremios o asociaciones de MYPEs), 
por ejemplo:

Publicado por la

dor, 8(1), 30-51.

Hoja informativa “Efectos de la violencia contra las mujeres en las vendedo-
ras en el Emporio Comercial de Gamarra”.  
En el año 2017, Jesús Chirinos realizó un estudio en el que luego de encuestar 
a 287 vendedoras del Emporio Comercial de Gamarra, encontró que el que el 
49,8% fue agredida por su pareja o expareja en algún momento de su relación. 
Las vendedoras tienden a tener mayor morbilidad que las vendedoras no agre-
didas y disminuyen sus competencias de ventas. 

Descargar
(2016, pdf, 500 KB)

La violencia contra las mujeres retrasa la  
devolución de préstamos de las dueñas de  
microempresas
En el Perú, 96 de cada 100 empresas son microempre-
sas que concentran al 70 % de la población económi-
camente activa del país 1, convirtiéndose en un sector 
importante para la economía peruana. Las mujeres 
son dueñas del 34 % de estas microempresas y en la 
actualidad son el público objetivo de muchas entidades 
financieras.  

Lo que las entidades financieras deben saber 

Recientes estudios en Latinoamérica demuestran que 
las dueñas de microemprendimientos y microem-
presas, cuando son agredidas por sus parejas, tienen 
mayores gastos y pérdidas económicas. Sin embargo, 
se desconocía cómo la violencia contra las mujeres en 
relaciones de pareja (VcM) retrasa la devolución de los 
préstamos otorgados a las empresarias. 

En el año 2014, Enzo Puente Custodio 2 realizó un es-
tudio demostrando que las dueñas de microempresas 
con créditos financieros, que muestran indicios de ser 
agredidas por sus parejas, tienen mayores dificultades 
para cumplir con el pago de sus créditos. Luego de en-
cuestar a 68 asesoras/es de finanzas de una caja muni-
cipal en Lima, encontró que quienes fueron testigos/as  
de alguna reacción violenta de las parejas de sus clien-
tas, tuvieron que reprogramar sus créditos (3.6 veces 
más), refinanciarlos (2.9 veces más) y castigarlos por 
morosidad (2.5 veces más), en comparación con que 
quienes no las presenciaron. 

1 INEI (2013). Micro, pequeñas y medianas empresas concentran 
más del 20% de las ventas. Recuperado de: www.inei.gob.pe/pren-
sa/noticias/micro-pequenas-y-medianas-empresas-concentran-
mas-

2  Puente-Custodio, E. (2014). Impacto de la violencia contra las 
mujeres en la morosidad financiera de dueñas de microem-
prendimientos, según atestiguan las/os asesoras/es de finanzas 
empresariales de una caja municipal en Lima-Perú: 2014. Revista 
San Martín Emprendedor, 5(4), 40-52. 

Además, el estudio demuestra que más de la mitad de 
las/los asesoras/es observaron daños físicos y psicoló-
gicos en sus clientas morosas; incluso en algunos casos, 
las clientas no abrían sus negocios porque tenían que 
atender sus dolencias.

 ¿Qué se puede hacer para mejorar esta 
situación? 

Las acciones para prevenir la VcM son una inversión 
muy rentable que repercutirá favorablemente en 
disminuir la cartera de morosidad, los costos por 
cobranza y aumentará los activos de las microfinancie-
ras. Del mismo modo, asegura el bienestar personal de 
las clientas y el crecimiento y la sostenibilidad de sus 
empresas. Considerando lo anteriormente dicho, se 
pueden realizar diversas acciones de prevención de la 
VcM, por ejemplo:  

 y Implementar una política de género y de prevención de 
la VcM dirigida a sus clientas y sus colaboradoras/es.

 y Talleres de capacitación y empoderamiento a todas 
sus clientas. 

 y Talleres para las parejas de las clientas, promoviendo 
un mayor nivel de reflexión y diálogo sobre la VcM. 

 y Talleres de capacitación y sensibilización para las/los 
asesoras/es de finanzas empresariales. 

 y Elaborar un protocolo de visitas a las clientas o de ac-
tuación en casos de VcM. Esto permitirá atenderlas 
de forma adecuada y sin exponerlas a más violencia. 

 y Campañas de sensibilización dirigidas a su personal y 
a la clientela.

Finalmente, es recomendable que los proyectos o 
programas que promueven el empoderamiento 
económico y los emprendimientos de mu-
jeres, incluyan los talleres y las campa-
ñas propuestas en sus planes de 
capacitación. 
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Implementada por En cooperación con Hoja informativa “La violencia contra las mujeres retrasa la devolución de 
préstamos de las dueñas de microempresas”  
En el año 2014, Enzo Puente Custodio realizó un estudio que demuestra que las 
dueñas de microempresas con créditos financieros, que son agredidas por sus pa-
rejas, tienen mayores dificultades para cumplir con el pago. Luego de encuestar 
a 68 asesor*s de finanzas de una caja municipal en Lima, encontró que quienes 
fueron testig*s de alguna reacción violenta de las parejas de sus clientas, tuvieron 
que reprogramar sus créditos (3,6 veces más), refinanciarlos (2,9 veces más) y 
han sido castigad*s por morosidad (2,5 veces más), en comparación con quienes 
no las presenciaron.

Descargar
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Violencia contra las mujeres y violencia  
de la clientela: ¿Tienen relación? 

Las empresas están expuestas a distintos tipos de vio-
lencia que afectan el bienestar de su personal y su ren-
dimiento, por ejemplo: la violencia contra las mujeres 
en relaciones de pareja (VcM) y la violencia ejercida por 
las clientas y clientes. Esta última es un problema que 
afecta a las empresas con atención directa al público, 
como los bancos ya que, al priorizar la satisfacción de 
la clientela, se crea un contexto de desigualdad que 
puede favorecer los ataques.  

Lo que las empresas bancarias deben saber 

Diversos estudios han estimado el impacto económico 
de la VcM en las empresas, demostrando los cuantiosos 
costos que genera; sin embargo, no se tenía informa-
ción sobre cómo la VcM afecta al personal de una em-
presa bancaria y cómo ésta se relaciona con la violencia 
que ejerce la clientela. 

En el año 2015, Geralin Arteaga Cubas 1 realizó un estu-
dio que demostró que la VcM genera efectos negativos 
en el rendimiento laboral del personal de un banco, los 
cuales se relacionan con las agresiones de la clientela. 
Después de encuestar a 261 colaboradores/as que  
brindan atención directa a la clientela, encontró que a 
causa de la VcM, las colaboradoras agredidas y cola-
boradores agresores tuvieron mayor presentismo en 
comparación del personal que no vive VcM. 

Ellas/os tuvieron más cansancio o agotamiento, ma-
yores problemas para concentrarse o no trabajaron 
debido a sus preocupaciones. Esto generó un mayor in-
cumplimiento de metas sobre la calidad de la atención 
(23% más), la venta de productos financieros (15 % 
más), la cantidad de operaciones al día (9 % más) y 

1  Arteaga-Cubas, G. (2016). Impacto de la violencia contra las mu-
jeres en el presentismo y productividad de una empresa bancaria 
y su relación con los ataques de la clientela. Lima – Perú: 2014. 
Revista San Martín Emprendedor, 7(1), 24-47. 

también cometieron más errores operativos  
(8 % más); los cuales causaron reacciones violentas  
de la clientela.  Además, el estudio muestra indicios  
de que la violencia de la clientela puede generar un 
efecto de retorno y ocasionar que el rendimiento labo-
ral del personal disminuya aún más.

 ¿Qué se puede hacer para mejorar esta 
situación? 

Las acciones para prevenir la VcM son una muy ren-
table inversión que las empresas bancarias pueden 
realizar para mejorar la productividad de su personal, 
asegurar el cumplimiento de metas y eliminar los erro-
res operativos. Asimismo, aumenta el compromiso y 
bienestar de su personal y la satisfacción de la cliente-
la. Considerando el estudio, se pueden realizar diversas 
acciones de prevención de la VcM, por ejemplo:   

 y Implementar una política de género y de prevención 
de la VcM, así como un protocolo de atención en ca-
sos de VcM.

 y Campañas internas de sensibilización y talleres de  
capacitación para todo el personal.

 y Identificar a las personas más comprometidas que se 
ocupen de detectar los casos de VcM en la empresa y 
utilicen el protocolo de atención.

 y Talleres para el personal masculino de la empresa, 
promoviendo un mayor nivel de reflexión y diálogo 
sobre la VcM. 

 y Talleres para todo el personal sobre cómo actuar  
ante las agresiones de la clientela.

 y Campañas de sensibilización y charlas informativas 
para la comunidad y el público en general.

 y Campañas de sensibilización a la clientela  
que pueden ser difundidas en la red de  
agencias y cajeros.
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Hoja informativa “Violencia contra las mujeres y violencia de la clientela: 
¿Tienen relación?”  
En el año 2015, Geralin Arteaga Cubas realizó un estudio que demostró que 
la VcM genera efectos negativos en el rendimiento laboral del personal de un 
banco, los cuales se relacionan con las agresiones de la clientela. Después de 
encuestar a 261 colaborador*s que brindan atención directa a la clientela, 
encontró que a causa de la VcM, las colaboradoras agredidas y colaboradores 
agresores tuvieron mayor presentismo en comparación del personal que no 
vive VcM. Descargar. 

Descargar
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Exportadora textil pierde casi medio millón de 
dólares a causa de la violencia contra las mujeres 

En el Perú, el sector textil de confecciones es conside-
rado uno de los rubros exportadores más importantes 
de la industria. No obstante, en la actualidad, debido 
a un contexto de volatilidad económica y un mercado 
internacional de alta competencia de precios, el sector 
enfrenta desafíos constantes para gestionar sus recur-
sos y ser más competitivo. 

Lo que las empresas exportadoras deben 
saber 

Existen diversos estudios que demuestran que la vio-
lencia contra las mujeres ocasiona cuantiosos costos 
a las empresas, disminuyendo su competitividad. Sin 
embargo, no se había determinado cómo la violencia 
contra las mujeres en relaciones de pareja (VcM) afecta 
a las empresas exportadoras textiles. 

Mara Díaz Silva 1 cubrió este vacío, realizando un estu-
dio en el área de costura de una empresa exportadora 
textil en el año 2015. En este demostró que la VcM 
impacta negativamente en la productividad laboral. 
Luego de encuestar a 354 colaboradoras/es, y realizar 
entrevistas en 13 jefaturas y al personal de supervisión, 
estimó que la empresa pierde casi medio millón de 
dólares al año, a causa del bajo rendimiento laboral o 
presentismo de las colaboradoras agredidas y colabo-
radores agresores. 

El estudio demuestra que el personal afectado por la 
VcM ha tenido dificultades principalmente para concen-
trarse, ha trabajado más lento de lo usual y tuvo can-
sancio o agotamiento. Además, pese a que el número 
de colaboradoras es el doble que de colaboradores, 
los colaboradores agresores ocasionan más costos, 
pues tienen un sueldo superior y más días perdidos por 
presentismo.

1  Diaz-Silva, M. (2015). Impacto laboral y económico de la violencia 
contra las mujeres en relaciones de pareja en una empresa textil 
exportadora de Lima. Revista San Martín Emprendedor, 5(4),  
53-78. 

 ¿Qué se puede hacer para mejorar esta 
situación? 

Las acciones de las empresas exportadoras para preve-
nir la VcM, son una inversión muy rentable que mejora 
el clima laboral y el compromiso del personal. Además 
eleva la productividad y disminuye los costos, hacién-
dolos más competitivos. Considerando el estudio, se 
pueden realizar diversas acciones de prevención de la 
VcM, por ejemplo: 

 y Incorporar políticas organizacionales de prevención 
de la VcM y un protocolo de atención.

 y Campañas internas de sensibilización y talleres de  
capacitación para todo el personal.

 y Identificar a las personas más comprometidas que se 
ocupen de detectar los casos de VcM en la empresa y 
utilicen el protocolo de atención.

 y Talleres para el personal masculino de la empresa, 
promoviendo un mayor nivel de reflexión y diálogo 
sobre la VcM.

 y Campañas de sensibilización, charlas informativas 
para la comunidad y el público en general.

Asimismo, estas acciones de empoderamiento, capa-
citación y desarrollo de capacidades del personal con-
tribuyen al cumplimiento de estándares para obtener 
la certificación internacional de Comercio Justo Textil 
“Fairtrade Textile Standard”. Certificación altamente 
valorada en el comercio internacional.

Publicado por la

Implementada por En cooperación con Hoja informativa “Exportadora textil pierde casi medio millón de dólares a causa de 
la violencia contra las mujeres”  
No se había determinado en los estudios de costos cómo la violencia contra las 
mujeres en relaciones de pareja (VcM) afecta a las empresas exportadoras textiles. 
Mara Díaz Silva cubrió este vacío, realizando un estudio de una empresa exportadora 
textil de costura en el año 2015. En este demostró que la VcM impacta negativamente 
en la productividad laboral. Luego de encuestar a 354 colaborador*s, entrevistar a 
13 jefaturas y al personal de supervisión, estimó que la empresa pierde casi USD 0,5 
millones al año, a causa del bajo rendimiento laboral de las colaboradoras agredidas y 
agresores. 

Descargar
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Efectos de la violencia contra las mujeres en la  
cosecha de granos café para exportación 

En Perú, el café  es el principal producto de exportación no
tradicional del sector agrícola, el cual debe cumplir con es-
trictos estándares de calidad a nivel internacional. La cose-
cha del grano de café es una actividad importante en su 
cadena productiva y, por lo tanto, el personal a cargo de 
esta actividad debe tener mucha concentración y agilidad
para asegurar una óptima selección de los granos maduros.

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES, de-
muestra que Junín, una de las regiones de mayor produ-

A nivel nacional, se han realizado estudios que demuestran
los efectos de la violencia contra las mujeres en empresas 
bancarias, textiles o exportadoras; sin embargo, aún no se 
han explorado los efectos que tiene la VcM en el sector
agrícola, específicamente las empresas productoras de 
café.

En el año 2017, Rocío Zevallos Callupe
sobre este rubro, luego de encuestar a una muestra de 70 
cosechadoras y 137 cosechadores de café de 23 empresas 
ubicadas en las provincias de Satipo y Chanchamayo, en 
Junín. Encontró que el 87.5% de las cosechadoras de café 

 

ha sufrido algún tipo de violencia por parte de sus parejas, 
mientras que el 79.1% de los cosechadores reconoce 
haber agredido a sus parejas en algún momento de su 
relación.

 
1 

 Instituto Nacional de Estadística Informática- INEI. (2015). Perú: En-
cuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2014. Lima: INEI.
Zevallos-Callupe, R. (2017). La violencia contra las mujeres en la pro-
ductividad laboral y en los errores de calidad de cosecha de café para 

 

Además, demostró que la VcM afecta negativamente a  
la calidad de la cosecha del café. Las cosechadoras que
son agredidas por sus parejas y los cosechadores que  
son agresores, a diferencia del personal que no está en
una relación violenta, tiende a confundir los granos 
maduros con granos pintones (21.4% más) y a mezclar 

 

¿Qué se puede hacer para mejorar esta 
situación? 

Las empresas productoras de café pueden:

 Incorporar políticas organizacionales de prevención 
de la VcM y sobre la equidad de género.

 Establecer rutas de apoyo a las mujeres en casos de 

 

VcM y designar a cierto número de personas que 
 puedan detectar signos de violencia en las cosecha-
doras y cosechadores.

Brindar talleres de capacitación a las colaboradoras, 
sobre empoderamiento personal, roles de género, 
equidad y prevención de la VcM.

Brindar talleres de capacitación a los colaboradores, 
 que promuevan un mayor nivel de reflexión y diálogo 

 

sobre la equidad, la VcM y las nuevas masculinidades. 
Estos talleres deben ser brindados por hombres.

 

 
 

Publicado por la

Implementada por En cooperación con

cción de café, tiene los mayores índices de violencia contra 
las mujeres ejercida por la pareja o ex pareja (83.2%)  .

Lo que las empresas productoras o 
exportadoras de café deben saber:

obtuvo evidencia

los granos maduros con granos verdes (19.1% más).  

Realizar una campaña de sensibilización sobre la VcM 

2

exportación de la Selva Central de Junín: 2016. Revista San Martin 

2

1

En este contexto, la VcM es una gran amenaza para el sec-
tor cafetalero pues ocasiona presentismo en el personal. 

Emprendedor, 3(2), 7-56.

dirigido a las comunidades de las provincias de Satipo
y Chanchamayo, las cuales pueden estar acompaña-
das de talleres y charlas a la población en general. 

 

Formar alianzas con ONGs locales que traten el tema, 
así como con los Centros de Emergencia Mujer para 
derivar y atender los casos oportunamente.

Los costos empresariales de la violencia contra  
las mujeres en el Emporio Comercial de Gamarra

El Emporio Comercial de Gamarra (ECG) ubicado en 
Lima, Perú, es uno de los centros comerciales de 
textiles más grandes de Sudamérica, conformado por 
más de 24 mil establecimientos, dedicados principal-
mente al comercio y manufactura. El emporio acoge a 
45 688 colaboradoras/es y las mujeres ocupan el 60.4 % 
de todos los empleos.

Lo que las empresas textiles  
de Gamarra deben saber 

En el Perú, existen diversos estudios que estiman el 
impacto económico de la VcM en las empresas; sin em-
bargo, aún no se había demostrado cómo la VcM afecta 
a las actividades empresariales de la cadena de valor.

Por lo tanto, en el año 2014, Zaida Asencios Gonzáles 1 

micas por las mermas e incumplimiento de entregas, 
como en la calidad de la confección de las prendas.

¿Qué se puede hacer para mejorar la 
situación? 

Las acciones de las MYPEs para prevenir la VcM  
constituirán una muy rentable inversión que, sin  
duda alguna, repercutirá favorablemente en menores 
costos y mayor productividad; razón por la que podrían 
fácilmente, incorporar una política organizacional de 
prevención y contra la VcM.

Tomando en cuenta el estudio, se pueden realizar di-
versas acciones de forma individual o colectiva (varias 
MYPEs, una galería, gremios o asociaciones de MYPEs), 
por ejemplo:

Publicado por la

Hoja informativa: “Efectos de la violencia contra las mujeres en la cosecha 
de granos de café para exportación”  
En el año 2017, Rocío Zevallos realizó un estudio en el que luego de encuestar 
a cosechadoras de café de Junín, encontró que el 87,5% de las cosechadoras 
había sufrido algún tipo de violencia por parte de sus parejas o ex parejas. El 
personal involucrado (agredidas y agresores) tiende a cometer errores entre 
19,1% y 21,4% más veces que el personal que no está en una relación  
violenta. 

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/257-2017-es-book-tracd-pe.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/145-2017-es-factsheet-tracd-pe.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/117-2016-es-factsheet-tracd-pe.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/118-2016-es-factsheet-tracd-pe.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/119-2016-es-factsheet-tracd-pe.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/255-2017-es-factsheet-tracd-pe.pdf
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Los costos empresariales de la violencia contra  
las mujeres en el Emporio Comercial de Gamarra

El Emporio Comercial de Gamarra (ECG) ubicado en 
Lima, Perú, es uno de los centros comerciales de 
textiles más grandes de Sudamérica, conformado por 
más de 24 mil establecimientos, dedicados principal-
mente al comercio y manufactura. El emporio acoge a 
45 688 colaboradoras/es y las mujeres ocupan el 60.4 % 
de todos los empleos.

Lo que las empresas textiles  
de Gamarra deben saber 

En el Perú, existen diversos estudios que estiman el 
impacto económico de la VcM en las empresas; sin em-
bargo, aún no se había demostrado cómo la VcM afecta 
a las actividades empresariales de la cadena de valor.

Por lo tanto, en el año 2014, Zaida Asencios Gonzáles 1 
realizó un estudio que demuestra que la violencia con-
tra las mujeres en relaciones de pareja (VcM) impacta 
negativamente en la productividad de las Micro y 
Pequeñas empresas (MYPEs) del ECG. Luego de aplicar 
encuestas a una muestra de 297 colaboradoras y 
153 colaboradores, se comprobó que en todo el ECG la 
VcM genera pérdidas por cerca de 9 millones de dóla-
res anuales, debido al presentismo o bajo rendimiento 
laboral de las agredidas y agresores. 

Este estudio demuestra que la VcM impacta directa-
mente a dos de las actividades más importantes de la 
cadena de valor: la producción y las ventas. La pérdida 
de concentración, tardanzas y faltas de las colaborado-
ras agredidas y colaboradores agresores ocasionan que 
los pedidos no se entreguen a tiempo o se incumplan; 
que la mercadería se pierda o se malogre; también 
existen errores laborales, accidentes de trabajo o 
problemas con la clientela. Estos efectos debilitan la 
competitividad de las MYPEs, tanto en pérdidas econó-

1   Asencios-González, Z. (2014). Costos empresariales de la violencia 
contra las mujeres en el Emporio Comercial de Gamarra en Lima- 
Perú: 2014. Revista San Martín Emprendedor, 5(4), 7-39. 

micas por las mermas e incumplimiento de entregas, 
como en la calidad de la confección de las prendas.

¿Qué se puede hacer para mejorar la 
situación? 

Las acciones de las MYPEs para prevenir la VcM  
constituirán una muy rentable inversión que, sin  
duda alguna, repercutirá favorablemente en menores 
costos y mayor productividad; razón por la que podrían 
fácilmente, incorporar una política organizacional de 
prevención y contra la VcM.

Tomando en cuenta el estudio, se pueden realizar di-
versas acciones de forma individual o colectiva (varias 
MYPEs, una galería, gremios o asociaciones de MYPEs), 
por ejemplo:

 y Campañas internas de sensibilización y talleres de ca-
pacitación en la prevención de la VcM, que no solo 
elevan la productividad, sino que mejoran el clima y 
compromiso de las y los colaboradores/as. 

 y Talleres exclusivamente para el personal masculino, 
permitiendo así un mayor nivel de reflexión y diálogo 
sobre la VcM y sus consecuencias negativas para las 
personas, el trabajo y la sociedad. 

 y Para los grupos de interés externos, se pueden reali-
zar campañas de sensibilización, con lemas alusivos a 
la prevención de la VcM y al rubro textil, que podrían 
difundirse a través de stickers, calendarios, prendas 
de vestir, etc. 

 y Charlas informativas sobre la VcM al público en ge-
neral, eventos deportivos o musicales alusivos, entre 
otros, que posicionen a la MYPE como una empresa 
socialmente responsable, generándole una ven-
taja comparativa frente al resto.

Publicado por la

Implementada por En cooperación con

Hoja informativa “Los costos empresariales de la violencia contra las mujeres en el 
Emporio Comercial de Gamarra”  
En el año 2014, Zaida Asencios Gonzáles realizó un estudio que demuestra que la 
violencia contra las mujeres en relaciones de pareja (VcM) impacta negativamente en 
la productividad de las Micro y Pequeñas empresas (MYPEs) del ECG. Luego de aplicar 
encuestas a una muestra de 297 colaboradoras y 153 colaboradores, se comprobó que 
en todo el ECG la VcM genera pérdidas por cerca de 9 millones de dólares anuales, 
debido al presentismo o bajo rendimiento laboral de las agredidas y agresores
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Huancavelica: 9 de cada 10 artesanas textiles son 
agredidas por sus parejas

En la sierra central de Huancavelica, una de las regio-
nes con mayor pobreza extrema y más golpeada por el 
conflicto armado interno en el Perú, las mujeres son las 
principales lideresas y la principal fuerza laboral de las 
asociaciones de artesanía textil (el sector más activo de 
la región). No obstante, las mujeres huancavelicanas se 
encuentran en una grave situación de riesgo: 8 de cada 
10 de ellas son agredidas física, psicológica o sexual-
mente por sus parejas 1. 

Lo que se debe saber 

Existen diversos estudios que demuestran que las 
dueñas de microemprendimientos y microempresas 
son agredidas por sus parejas, perjudicando su bienes-
tar y ocasionándoles cuantiosos gastos y pérdidas para 
ellas y sus empresas. Sin embargo, aún se desconocía 
cómo la violencia contra las mujeres en relaciones de 
pareja (VcM) afecta a las asociaciones empresariales 
de mujeres, en zonas especialmente excluidas como 
Huancavelica.

En el año 2015, Ruth Ventura Huamán 2 realizó un 
estudio demostrando que la VcM afecta gravemente a 
las mujeres de las asociaciones textiles de esta región. 
Luego de encuestar a 111 artesanas encontró que 9 de 
cada 10 sido agredidas por su pareja o expareja, algu-
na vez en su vida. Las agresiones más frecuentes fue-
ron amenazas e insultos (74.8 %), golpes, cachetadas y 
patadas (53 %) y la apropiación de sus ingresos (9 %). 

1  INEI (2015). Encuesta Nacional Encuesta Demográfica y de Salud 
Familiar- ENDES 2014. INEI, Lima. 

2  Ventura-Huamán, R. (2015). Niveles de violencia contra las muje-
res en las Asociaciones de artesanía textil en Huancavelica, en el 
año 2014. Revista San Martín Emprendedor, 5(4), 99-109. 

Efectos para la asociación
La VcM ocasiona daños físicos y psicológicos que per-
judican el bienestar personal y la productividad de las 
artesanas, afectando sin duda alguna a las asociaciones 
textiles a las que pertenecen. Las mujeres perdieron 
la concentración y bajaron su rendimiento de traba-
jo (24 %), dejaron de trabajar algunos días (15 %) o 
tuvieron dificultades o discusiones con sus colegas del 
trabajo (15 %). 

Empobrecimiento de las artesanas
En muchos casos, las mujeres son las únicas aportan-
tes a la economía de sus hogares y es probable que 
la VcM disminuya los ingresos económicos, cruciales 
para la subsistencia de ella y de la de los/las miembros/
as de su hogar. Se debe considerar que 9 de cada 10 
mujeres viven con su pareja y tienen hijos/as, y 4 de 
cada 10 mujeres agredidas tienen parejas que no traba-
jan actualmente.

¿Qué se puede hacer para mejorar esta 
situación? 

Las acciones para prevenir la VcM, son una muy 
rentable inversión que repercutirá favorablemente en 
el bienestar de las mujeres artesanas y el desarrollo 
económico y competitivo de las asociaciones de arte-
sanía textil. Considerando el estudio, las asociaciones, 
así como las instituciones que promueven la creación y 
desarrollo de asociaciones empresariales de mujeres, 
pueden realizar diversas acciones de prevención de la 
VcM, por ejemplo: 

 y Incorporar políticas organizacionales de  
prevención de la VcM.

 y Implementar campañas internas de 
sensibilización, brindar talleres 
de empoderamiento y  

Publicado por la

Implementada por En cooperación con

Hoja informativa “Huancavelica: 9 de cada 10 artesanas textiles son agredi-
das por sus parejas”  
En el año 2015, Ruth Ventura Huamán realizó un estudio demostrando que la 
VcM afecta gravemente a las mujeres de las asociaciones textiles de esta re-
gión. Luego de encuestar a 111 artesanas encontró que 9 de cada 10 han sido 
agredidas por su pareja o expareja, alguna vez en su vida. Las agresiones más 
frecuentes fueron amenazas e insultos (74,8 %), golpes, cachetadas y patadas 
(53 %) y la apropiación de sus ingresos (9 %). 
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y Recursos Humanos de la Universidad San Martin de Porres (USMP); con el interés de 
combatir la violencia contra las mujeres y sus efectos negativos en los negocios, han 
unido esfuerzos para generar un programa de becas que promueva la investigación 
sobre “Impacto de la violencia contra las mujeres en las empresas.”

El programa está dirigido a las y los estudiantes de ciencias empresariales o a�nes de 
las universidades nacionales y privadas de todo el Perú. Se evaluará la objetividad del 
tema propuesto, la contribución al conocimiento empresarial o la mejora de la realidad 
nacional empresarial. 

Las Bases del Programa de Tesis se pueden encontrar en el siguiente link: 
www.mujereslibresdeviolencia.usmp.edu.pe

Programa de Becas para Tesis de Grado 
en Perú 
Tema: 
“Impacto de la violencia contra las mujeres en las empresas”

Requisitos para la postulación 

a) Preinscripción: a través del Portal  www.mujereslibresdeviolencia.usmp.edu.pe.

b) Formulario de postulación: Completar todos los datos solicitados.

c) Carta de Recomendación de la universidad de origen: Carta del Decano o represen-
tante legal o académico de la Facultad de origen, puede ser asesor/a.

d) Carta de compromiso de la/del postulante: Donde se compromete a iniciar y 
terminar el Curso de tesis.

e) Constancia de tercio superior: Pertenecer al tercio superior. Curriculum Simple (Ver 
Formato en la web).

Entrega de Documentos en los plazos establecidos: La documentación será entregada 
vía correo electrónico a  mujereslibresdeviolencia@usmp.pe, hasta el 31 de mayo de 2015 
a horas 23:59 hrs.

a)  La entrevista: Será programada y comunicada  oportunamente a las/los postulantes 
que superen la primera etapa.

b) Aplicativos y herramientas tecnológicas: Las entrevistas serán via skype, teléfono o 
facebook, por lo que el postulante deberá tener cuentas en cada aplicativo mencionado y 
las herramientas tecnológicas adecuadas (Internet, cámara y micrófono operativos).

Publicación de resultados 
Los resultados del proceso de selección serán publicados una semana antes del inicio de 
cada  módulo de investigación, a través del portal 
http:www.mujereslibresdeviolencia.usmp.edu.pe.  A las/los postulantes que sean 
seleccionadas/os se les noti�cará vía correo electrónico.

                                Bene�cios
Asesoría Técnica metodológica: 20 alumnas/os en el Módulo I y 5 alumnas/os 
ganadoras/es en el Módulo II.

Publicación de las investigaciones de las/los 5 ganadoras/es, en revistas nacionales 
o internacionales y difusión en medios de comunicación.

Incentivo de US$ 1.000 a las/los 5 ganadoras/es.

Sobre las Becas
El programa de Becas otorgará asesoría técnica metodológica (online) para la investigación, 
a través de un curso que se presentará en dos módulos de 4 meses cada uno.    

En una primera etapa, 20 alumnas/os serán seleccionadas/os para llevar el Módulo de 
investigación I. En la siguiente etapa, 5 alumnas/os recibirán el asesoramiento �nal para sus 
Tesis de Investigación (Módulo de investigación II).

Condiciones generales de postulación
Para postular y ser bene�ciaria/o de una  beca del Programa, se debe cumplir con los siguientes 
requisitos:

1. Ser alumna/o universitaria/o del 9no y 10mo ciclo y/o  egresada/o  (máximo del año 2010) de 
las Facultades de Ciencias Empresariales o a�nes, de las universidades públicas y privadas de 
todo el Perú.

Tema:  “Impacto de la violencia 
contra las mujeres en las empresas”

Programa de Becas para Tesis de Grado 
en Perú

BASES DE POSTULACIÓN

Antecedentes 
La Cooperación Alemana 
implementada por la GIZ, a través del 
Programa Regional Combatir la 
Violencia contra la Mujer en 
Latinoamérica –ComVoMujer– y el 
Instituto de Investigación de la 
Facultad de Ciencias Administrativas 

Obligaciones de las y los becarias/os

Toda/o postulante que sea bene�ciada/o con la beca debe cumplir con las obligaciones 
que se consideran a continuación:

• Iniciar y terminar el curso por el que fue becada/o, en los períodos estipulados.

• Presentar y aprobar el informe final.

• Cumplir satisfactoriamente con el rendimiento de cada uno de los módulos que 
corresponden al curso.

Sanciones

• Las y los becarias/os que no cumplan con sus obligaciones, no podrán optar nuevamente 
a una beca otorgada por las instituciones auspiciadoras de este concurso.

• Las y los becarias/os que cometan acciones no éticas, como plagio en el informe final o 
manipulación y adulteración de datos, serán separados/as inmediatamente perdiendo los 
bene�cios y estando sujetos a las sanciones previstas por la ley.

• No podrán recibir las certificaciones correspondientes.

Etapa 1:

Etapa 2:

Tienes hasta el 31 de Mayo 2015 para enviar tus propuestasParticipan estudiantes de  todas las universidades del Perú

2. Demostrar el respaldo de la  universidad de origen (carta de presentación).

3. Contar con destrezas básicas de navegación en internet (Declaración Jurada Simple) 
para la realización del programa, 100% online.

4. Tener un nivel de inglés su�ciente (intermedio – avanzado) para poder leer y entender 
textos en inglés.

5. Pertenecer al tercio superior de rendimiento académico (constancia de la universidad de 
origen). De manera excepcional se evaluarán a las/os alumnas/os interesadas/os que no 
cumplan con éste requisito, pero que demuestren experiencia o iniciativas en 
investigación  y, en especial, si han realizado algún estudio referido al tema.

6. Completar  con información �dedigna el formulario de postulación y entregar los 
documentos solicitados.

7. Contar con una cuenta de correo electrónico, teléfono, Skype y/o Facebook.

8. Formalizar su compromiso mediante carta personal.  

Organizadores/as, integrantes del jurado y ganadoras/es del Programa de Becas 2014.

 

Tríptico “Bases de Postulación: Programa de Becas para Tesis de Grado en 
Perú – Tema: Impacto de la violencia contra las mujeres en las empresas” 

Ver video
(2015, YouTube)

Video “Programa de Becas para Tesis de Grado Impacto de la violencia con-
tra las mujeres en las empresas”  
Presentación del Programa de Becas para Tesis de Grado: “Impacto de la 
violencia contra las mujeres en las empresas” por parte de la Mg. Inés Santi 
Huaranca - Coordinadora del Programa de Becas del Instituto de Investigación 
de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Universi-
dad de San Martín de Porres. 
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Humanos de la Universidad San Martin de Porres (USMP); interesados en combatir la 
violencia contra las mujeres y sus efectos negativos en los negocios, han unido 
esfuerzos para generar un programa de becas que promueva la investigación sobre 
“Impacto de la violencia contra las mujeres en las empresas.”

El programa está dirigido a las y los estudiantes de ciencias empresariales o afines de 
las universidades de la región, futuras/os empresarias/os. Se evaluará la objetividad del 
tema propuesto, la contribución al conocimiento empresarial o mejora de la realidad 
nacional empresarial. 

Las Bases del Programa de Tesis se pueden encontrar en el siguiente link: 
http:www.administración.usmp.edu.pe 

Programa de Becas para Tesis de Grado 
en Bolivia, Ecuador, Perú y Paraguay
Tema: 
“Impacto de la violencia contra las mujeres en las empresas”

Requisitos para la postulación 

a) Preinscripción: a través del Portal  http: www.administración.usmp.edu.pe.

b) Formulario de postulación: Completar todos los datos solicitados

c) Carta de Recomendación de la universidad de origen: Carta del Decano o represen-
tante legal o académico de la Facultad de origen, puede ser asesor/a.

d) carta de compromiso de la/del postulante: Donde se compromete a iniciar y 
terminar el Curso de Tesis.

e) Constancia de tercio estudiantil: Pertenecer o haber pertenecido al tercio estudiantil. 

Curriculum Simple. (Ver Formato en la web).

f) Entrega de Documentos en los plazos establecidos: La documentación será 
entregada vía correo electrónico awww.usmp.edu.pe/facarrhh/investigación/index.html , 
hasta el 29  de noviembre de 2013 a horas  23:59 hrs (Hora de Perú).

a)  La entrevista: Será programada y comunicada  oportunamente a las/los postulantes 
que superen la primera etapa.

b) Aplicativos y herramientas tecnológicas: Las entrevistas serán via skype, teléfono o 
facebook, por lo que el postulante deberá tener cuentas en cada aplicativo mencionado y 
las herramientas tecnológicas adecuadas. (Internet, cámara y micrófono operativos).

Publicación de resultados 
Los resultados del proceso de selección serán publicados una semana antes del inicio de 
cada  módulo de investigación, a través del portal 
http:www.administración.usmp.edu.pe.  A las/los postulantes que sean beneficiadas/os 
con la beca se les notificará vía correo electrónico.

Instituciones                   Subvención (US$)
USMP

GIZ

Asesoría Técnica metodológica 
(60 alumnas/os - Módulo 1y 2)
Equivalente a US$5,000 

Incentivo 
(10 alumnas/os finalistas – Módulo2 ) 
US$1,000 

Sobre las Becas
El programa de Becas otorgará asesoría técnica metodológica (online) para la investigación; 
a través de un curso que se presentará en dos módulos, de 4 meses cada uno.    

En una primera etapa, 60 alumnas/os serán seleccionadas/os para llevar el módulo de 
Investigación I. En la siguiente etapa,  10 alumnas/os recibirán el asesoramiento final para 
sus Tesis de Investigación (módulo de investigación II).

Las/os finalistas serán  beneficiadas/os con la publicación de su investigación y el incentivo de 
US$1,000 cada una/o.

Condiciones generales de postulación
Para postular y ser beneficiaria/o de una  beca del Programa (USMP y ComVoMujer/GIZ), se 
debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser alumna/o universitaria/o del 9no y 10mo ciclo y/o  egresada/o  (máximo del año 2010) de 
las Facultades de Ciencias Empresariales o afines de las universidades de la Región: Bolivia, 
Ecuador, Paraguay y Perú.

Tema:  “Impacto de la violencia 
contra las mujeres en las empresas”

Programa de Becas para Tesis de Grado en 
Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú

BASES DE POSTULACIÓN

Antecedentes 
La Cooperación Alemana 
implementada por el Programa 
Regional Combatir la Violencia contra 
la Mujer en Latinoamérica – 
ComVoMujer – de la GIZ y el Instituto 
de Investigación de la Facultad de 
Ciencias Administrativas y Recursos 

Obligaciones de las y los becarias/os
Toda/o postulante que sea beneficiada/o con la beca debe cumplir con las obligacio-
nes que se consideran a continuación:

• Iniciar y terminar el curso por el que fue becada/o, en los períodos estipulados.

• Presentar y aprobar el Informe final

• Cumplir satisfactoriamente con el rendimiento de cada uno de los módulos que 
corresponden al curso.

Sanciones
• Las y los becarias/os que no cumplan con sus obligaciones, no podrán optar 
nuevamente a una beca otorgada por las instituciones auspiciadoras de este 
concurso.

• Las y los becarias/os que comentan acciones no éticas, como plagio en el 
informe final o manipulación y adulteración de datos, serán separados 
inmediatamente perdiendo los beneficios y estando sujetos a las sanciones 
de ley del país originario.

• No podrán recibir las certificaciones correspondientes.

Etapa 1:

Etapa 2:

Tienes hasta  Noviembre para enviar tus propuestasParticipan estudiantes de Perú, Ecuador, Bolivia y Paraguay

2. Demostrar el respaldo de la  universidad de origen (carta de presentación)

3. Contar destrezas básicas de navegación en internet (Declaración Jurada Simple) para la 
realización del programa, 100% online.

4. Tener un nivel de inglés suficiente (intermedio – avanzado) para poder leer y entender 
textos en inglés.

5. Pertenecer al tercio superior de rendimiento académico (constancia de la universidad de 
origen). De manera excepcional se evaluarán a las/os alumnas/os interesadas/os que no 
cumplan con éste requisito, pero que demuestren experiencia o iniciativas en 
investigación  y en especial si han realizado algún estudio referido al tema.

6. Completar  con información fidedigna el formulario de postulación y entregar los 
documentos solicitados.

7. Contar con una cuenta de correo electrónico, Skype, Facebook.

8. Formalizar su compromiso mediante carta personal.  

Exclusiones

Solo se consideran postulantes de las universidades de los países de la convocatoria 

Tríptico “Programa de becas para tesis de grado en Bolivia, Ecuador, Perú y 
Paraguay. Tema: Impacto de la violencia contra las mujeres en las empre-
sas”  
Iniciativa de la USMP y ComVoMujer, que incentiva a l*s estudiantes de 
ciencias empresariales, a generar evidencia sobre los impactos de la violencia 
contra las mujeres en las empresas. En la primera edición, se seleccionaron 
40 proyectos de investigación de estudiantes de Bolivia, Paraguay y Perú; de 
los cuales 11 proyectos fueron ganadores y beneficiados con un incentivo 
económico. 

Descargar
(2014, pdf, 500 KB)

La Academia, incentivando el compromiso con 
la prevención. Programa de Becas de Tesis en 
Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú

Antecedentes 
La violencia contra las mujeres es una violación a los 
derechos humanos y representa un gran obstáculo 
para el desarrollo socioeconómico de los países. Para 
monitorear y ejecutar acciones efectivas de prevención 
y lucha contra este flagelo, los Estados y diversos secto-
res, han requerido en muchos casos, de investigaciones 
y evidencia sobre la problemática. En ciencias como la 
psicología, el derecho y la educación, se han realizado 
este tipo de investigaciones, sin embargo, la temática 
aún ha sido poco explorada por las ciencias administra-
tivas y económicas.

El Programa Regional ComVoMujer de la Cooperación 
Alemana, implementada por la GIZ, ha reconocido la 
necesidad de formar alianzas con la academia con el 
objetivo de generar mayor evidencia sobre el “Impacto 
de la violencia contra las mujeres en las empresas”. En 
este marco, ComVoMujer, en conjunto con el Instituto 
de Investigación de la Facultad de Ciencias Adminis-
trativas y Recursos Humanos de la Universidad de San 
Martín de Porres (USMP), unieron esfuerzos para crear 
el Programa de Becas de Tesis en Bolivia, Ecuador, Para-
guay y Perú. Esta medida innovadora, única en Latinoa-
mérica, busca incentivar a estudiantes universitarios de 
ciencias empresariales o afines, a realizar investigacio-
nes sobre esta importante temática.

El producto 
Durante la convocatoria, el programa fue difundido en 
los cuatro países a través de diversos canales: portal 
web, redes sociales, medios escritos, radio y televi-
sión. Como resultado, 100 jóvenes estudiantes, tanto 
mujeres como hombres, se preinscribieron al programa 
mostrando interés en la iniciativa y realizando consultas 

sobre el proceso. Al término de la convocatoria, se re-
cibieron 40 postulaciones de estudiantes de pregrado y 
egresadas y egresados de diversas universidades de Bo-
livia, Paraguay y Perú, destacando la participación casi 
proporcional entre mujeres (53 %) y hombres (47 %). 

En la primera etapa del programa, las y los 40 parti-
cipantes recibieron las asesorías correspondientes al 
primer módulo, durante 4 meses, hasta completar sus 
proyectos de investigación. Justamente, uno de los 
beneficios otorgados por el programa de becas fue el 
brindar asesorías técnicas metodológicas a las investi-
gaciones, a través de un curso virtual de dos módulos 
a cargo del equipo de asesores y asesoras de la “Línea 
de Investigación de Violencia, Género y Empresa” de 
la USMP. 

Posteriormente, este equipo preseleccionó a los 20 me-
jores proyectos de investigación, para ser presentados 
en la “I Expociencia Empresarial de Violencia, Género 
 y Empresa”, organizada por la USMP. El evento rea-
lizado vía Facebook, tuvo como objetivo difundir los 
proyectos al mayor número de estudiantes, docentes 
y público general. Un total de 20.892 internautas de 
Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú, y otros como Estados 
Unidos, México, Colombia, Chile y Alemania, participa-
ron revisando los proyectos, eligiendo sus preferidos y 
generando debates y opiniones sobre esta temática.

La elección final de los proyectos ganadores, estuvo 
a cargo de un jurado especial, conformado por 
autoridades del Estado, sociedad civil, sector 
privado y la cooperación internacional. Par-
ticiparon representantes del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulne-
rables (MIMP), la Defensoría 
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Saber más sobre el Programa Regional  
ComVoMujer y sus esfuerzos para prevenir  
la violencia contra las mujeres

Hoja informativa “La Academia, incentivando el compromiso con la preven-
ción. Programa de Becas de Tesis en Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú”  
Trata sobre el primer proceso de esta iniciativa llevado a cabo por la USMP y 
ComVoMujer, de las etapas a través de las cuales se seleccionaron los mejores 
trabajos, (hubo 11 proyectos ganadores que recibieron no sólo un estímulo 
económico, sino también acompañamiento académico). También describe 
las potencialidades para la Academia y para que el conocimiento generado 
coadyuve a la implementación de políticas públicas, empresariales, y acciones 
inmediatas para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres.

• Regional

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/120-2016-es-factsheet-tracd-pe.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/116-2016-es-factsheet-tracd-pe.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/167-2015-es-triptych-tracd-pe.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=L2woaPlZDXE&feature=youtu.be
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/215-2015-es-triptych-tracd-reg.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/065-2014-es-factsheet-tracd-reg.pdf
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Ver video
(2017, YouTube)

Video “4 pasos para involucrar al sector privado en la prevención de la 
violencia contra las mujeres”

Ver video
(2016, YouTube)

Video “La violencia contra las mujeres es un asunto empresarial”  
El video muestra las consecuencias negativas de la VcM para el sector privado. 

• Información general sobre la violencia contra las 
mujeres como asunto empresarial

Programas, campañas y capacitaciones con el 
sector privado

Ver video
(2018, YouTube)

Certificación “Institución Segura - Libre de Violencia contra las Mujeres“ 
 Conoce el sistema de capacitación on-line para obtener el certificado de “Ins-
titución Segura – Libre de violencia contra las mujeres” dirigido al personal de 
instituciones públicas y privadas.

• Certificaciones 

• Empresa segura – libre de violencia y discriminación 
contra las mujeres

https://www.youtube.com/watch?v=OH0RS9wuAjE
https://www.youtube.com/watch?v=mLf8eufAHQc&list=PLwjxMr3c7EXAziDJTbPck7Tt16Q0bnaUg&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=R9XPSRsuigo&feature=youtu.be
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Ver video
(2018, YouTube)

Certificación en línea “Universidad Segura - Libre de Violencia contra las 
Mujeres“ 
Conoce el sistema de capacitación on-line para obtener el certificado de “Uni-
versidad Segura - Libre de Violencia contra las Mujeres.

Descargar
(2011, pdf, 336 KB)
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Publicación “Criterios Empresa Segura – Ecuador”  
Publicación adaptada de la versión peruana, propone los mismos 19 criterios 
para lograr una empresa segura y libre de violencia contra las mujeres. En los 
resúmenes se muestran indicadores específicos para Ecuador. La publicación 
fue desarrollada junto con Expoflores, Asociación Nacional de Productores y 
Exportadores de Flores del Ecuador, y CERES. 

• Criterios empresa segura
Ecuador

Perú

Paraguay

Descargar
(2011, pdf, 447 KB)

INDICADORES EMPRESA SEGURA   - Normas de RS

CRITERIOS
PARA UNA EMPRESA
SEGURA

20
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Publicación “Criterios Empresa Segura - Perú”  
Se explican 19 criterios para lograr una empresa segura y libre de violencia 
contra las mujeres. Los criterios aportarán adicionalmente al cumplimiento 
de estándares de responsabilidad social, normas legales vigentes y convenios 
internacionales de Derechos Humanos. Se muestra también indicadores espe-
cíficos para Perú. 

Descargar
(2013, pdf, 2 MB)
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Publicación “Criterios Empresa Segura – Paraguay”  
Publicación basada en los documentos publicados en Perú y Ecuador, además 
los criterios, incluye indicadores especico para Paraguay. Fue desarrollada jun-
to con el Pacto Ético Comercial, la Red del Pacto Global Paraguay y el PNUD. 

https://www.youtube.com/watch?v=VPprj1LHKpw&feature=youtu.be
http://star-www.giz.de/fetch/ca9Z0gP00rQ001cX42/giz2012-0534es-criterios-empresa-violencia-genero-ecuador.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/9X00n2K5g001BQRO09/giz2011-0484es-criterios-empresa-segura.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/bVYfOGg1P00Q000bXq/giz2014-0335es-empresa-violencia-genero.pdf
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Descargar
(2022, pdf,3.8 MB)

Programa de capacitación on line Empresa Segura –  
Líder en toleranica cero frente la violencia contra las mujeres  
 

Descargar
(2022, pdf, 1 MB)

Ministerio del Trabajo
Servicio Nacional de Contratación Pública
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

Bases para el reconocimiento

Libre de violencia y discriminación
contra las mujeres

Bases para el reconocimiento empresa segura libre de violencia y 
discriminación contra las mujeres 
Documento con información dirigida a las empresas interesadas en postular 
al Sello Empresa Segura, que incluye su objetivo, criterios de evaluación, 
conformación del Comité Especial Evaluador, y el cronograma para la edición 
2023.

• Reconocimiento “Sello empresa Segura. Libre de 
violencia y discriminación contra las mujeres”

• Ecuador

Ver video
(2022, YouTube)

#EmpresaSegura | Sello Empresa Segura, libre de violencia y discriminación 
contra las mujeres

Ver video
(2022)

Video del evento de entrega del Sello Edición 2022

Ver video
(2022, YouTube)

Sello Empresa Segura: la experiencia de Laboratorios Bagó Perú

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/357-2022-es-folleto-propri-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/402-2022-es-folleto-propri-ec.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BPAZCAtoqhM
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/403-2022-es-video-propri-ec.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=eVvb2Mpk6Js


39

Programas, campañas y capacitaciones con el sector privado
Índice EspañolMenú Idioma

Descargar
(2012, pdf, 506 KB) Bases para el reconocimiento 

Cuando se señala “En proceso de diseño”: se trata de un documento que se está trabajando, está 

en proceso de consulta o de revisión.

Cuando se señala “Diseñado pero no implementado”: se trata de un documento acabado y 

aprobado por algún nivel normativo pero que aun no se ha puesto en práctica para su 

implementación.

Cuando dice “Recién implementado”: quiere decir que tiene menos de 0 a 6 meses de 

implementado.

Cuando dice “Nivel avanzado de implementación”: quiere decir que el tiempo supera los 6 meses. 

En cuanto a las calificaciones para cada peso
rauges aser

p
m

e     

Libre de violencia y discriminación contra la mujer

Folleto sobre bases para el reconocimiento “Empresa Segura” 
El sello “Empresa Seguras” inicialmente desarrollados para empresas pe-
ruanas, ha sido adaptado y acogido por Paraguay. Hasta la fecha, más de 40 
empresas, sobre todo empresas grandes y medianas, han solicitado el sello. 26 
de ellas fueron seleccionadas y acompañadas en este proceso. Siete de ellos 
fueron premiados y 16 recibieron una mención honrosa. 

Descargar
(2014, pdf, 750 KB)
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La contraparte 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP), es el organismo del Poder Ejecutivo, encargado 
de diseñar y ejecutar acciones, estrategias y políticas 
de prevención de la violencia hacia las mujeres (VcM) 
sectoriales y nacionales. Tiene como función garantizar 
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, 
el acceso a servicios de calidad y promover cambios en 
patrones socio-culturales que favorecen la discrimina-
ción y agresión contra las mujeres.

La colaboración 
El MIMP, junto con la Cooperación Alemana implemen-
tada por la GIZ, a través de su Programa Regional Com-
batir la violencia contra las Mujeres en Latinoamérica 
– ComVoMujer, reconocen que la violencia contra las 
mujeres es uno de los graves problemas que afecta a la 
sociedad y las empresas. Éstas, lejos de ser ajenas, son 
un importante aliado para prevenirla y erradicarla. Por 
ello, se realizaron esfuerzos conjuntos para promover 
la participación activa de las empresas peruanas en la 
prevención de la violencia hacia las mujeres, al interior 
y exterior de la empresa, a través del reconocimiento 
“Empresa Segura, libre de violencia y discriminación 
contra la mujer”.

El Sello Empresa Segura fue institucionalizado por 
el MIMP en el año 2011 por medio de la Resolución 
Ministerial N° 184-2011-MIMDES. Entre noviembre de 
2012 y febrero de 2013, se realizó la convocatoria y 
difusión de las bases en presentaciones públicas para 
las empresas y medios de comunicación. Como resul-
tado se inscribieron 33 empresas privadas, medianas, 
grandes y corporaciones, las cuales presentaron expe-
dientes con su autoevaluación sobre el cumplimiento 

de 15 criterios referidos a la cultura organizacional, 
práctica cotidiana y trabajo con la comunidad. 

Cada expediente fue revisado y las empresas prese-
leccionadas, en función a la información presentada, 
contaron con un proceso de asistencia técnica de 4 me-
ses, con el objetivo de mejorar sus actividades confor-
me a los criterios de evaluación del reconocimiento 
en mención. Al término de la asistencia, 23 empresas 
presentaron su expediente final, luego del cumplimien-
to de un cronograma de trabajo que implicó mejoras 
con relación a sus acciones presentadas en la etapa de 
postulación.

Una evaluación independiente, validada luego por 
el MIMP, seleccionó a 7 empresas que se hicieron 
acreedoras al reconocimiento Sello Empresa Segura en 
su primera edición: Laboratorios Bagó, Maple Etanol, 
IBM, International Bakery, CEYESA Ingeniería Eléctrica, 
I.E.S.T.P. Daniel A. Carrión y el Instituto Norbert Wiener. 
Adicionalmente, se entregaron menciones honrosas a 
16 empresas en reconocimiento a su compromiso con 
la VcM. 

 Lecciones aprendidas e impactos
Para que una iniciativa de este tipo sea exitosa y sos-
tenible fue imprescindible contar con el compromiso 
estatal, desde la alta dirección, así como con el involu-
cramiento/convencimiento del nivel técnico.

Esta medida demostró que es posible que actores/as  
de diferentes sectores, como el Estado, la empresa 
privada, la cooperación internacional, academia y 
sociedad civil, trabajen multisectorialmente y rea-
licen acciones por la prevención de la violen-
cia hacia las mujeres. 

Sello Empresa Segura: Libre de violencia  
y discriminación contra la mujer

Hoja Informativa “Sello Empresa Segura: Libre de violencia y discriminación 
contra la mujer”  
El Sello Empresa Segura fue institucionalizado por el MIMP en el año 2011. Se ins-
cribieron 33 empresas privadas, medianas, grandes y corporaciones, las cuales pre-
sentaron expedientes con su autoevaluación sobre el cumplimiento de 15 criterios 
referidos a la cultura organizacional, práctica cotidiana y trabajo con la comunidad. 
Esta medida demostró que es posible que actor*s de diferentes sectores, como el 
Estado, la empresa privada, la cooperación internacional, academia y sociedad civil, 
trabajen multisectorialmente y realicen acciones por la prevención de la violencia 
hacia las mujeres. 

Descargar
(2011, pdf, 159 KB)

Ceremonia pública de entrega del sello

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Jr. Camaná N° 616, Cercado de Lima

T: (511) 416 5200 / empresasegura@mimp.gob.pe / www.mimp.gob.pe

El Comité Especial determinará sobre los resultados de las empresas que se

harán merecedoras al sello, e informará y difundirá los resultados a las respectivas 

empresas y a través de la página web del MIMP.

Resultados

El Comité Especial revisará la consistencia de la información enviada por las 

empresas. Ratificará o modificará la autoevaluación numérica que cada empresa 

envíe en su carpeta.

El Comité se reserva el derecho de verificar en campo la veracidad de la 

información remitida por las empresas.

Evaluación:

La empresa cuenta con:

Algunos criterios de evaluación

Prohíben explícitamente las prácticas de discriminación de género,

Definen como importante la igualdad entre los géneros,

Organización
Instrumentos de gestión que:

Rechazan prácticas discriminatorias y violentas contra las mujeres en el ámbito 

de la empresa,

Rechazan explícitamente prácticas discriminatorias y violentas contra las mujeres 

incurridas por sus directivos y colaboradores en el ámbito familiar y social.

Trabajo con y hacia la comunidad

Rechaza la publicidad sexista y no considera su uso como estrategia de 

marketing y promoción de sus productos y servicios,

Difunde mensajes de igualdad entre hombres y mujeres; y de no violencia contra

la mujer en diversos espacios,

Imagen pública de las empresas y sus trabajadores evidencian el respeto a la 

dignidad de la mujer,

Desarrolla o apoya campañas para promover la no violencia contra la mujer.

Servicio y práctica diaria

Respeta los permisos postnatal para los padres de familia,

Promueve explícitamente la paternidad responsable (con mensajes y/o 

capacitación),

Promueve mensajes y procesos de capacitación interna sobre no violencia contra 

la mujer,

Cuenta con una política explicita para incorporar mujeres en cargos de decisión.

Existe investigación, seguimiento y eventual sanción:

De las denuncias sobre situaciones de hostigamiento y acoso sexual en la 

empresa en los últimos cinco años.

De las denuncias de agresiones verbales a mujeres por cuestiones de género.

Se realizará en ceremonia pública en el marco de las actividades de 

conmemoración por el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer (25 de 

noviembre), presidida por la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Otorgamiento del sello:

Empresa Segura 
Libre de violencia y discriminación contra la mujer

Tríptico sobre reconocimiento “Empresa Segura”  
En el Perú, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), junto 
con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Producción y con el apoyo de 
ComVoMujer, crearon el sello “Empresa Segura“ por Decreto Ministerial 184-
2011. Este sello de calidad certifica a empresas que han tomado medidas para 
prevenir la discriminación y violencia hacia mujeres. Aunque es un proceso 
iniciado en el Perú, puede ser un ejemplo de réplica para otros países. 

• Perú

Descargar
(2016, pdf, 2 MB)

Bases para el reconocimiento

EMPRESA SEGURAEMPRESA SEGURA
Libre de violencia y discriminación contra las mujeres

Folleto “Bases para el reconocimiento Empresa Segura - Libre de violencia y 
discriminación contra las mujeres”  
Las empresas en Paraguay están tomando conciencia sobre el impacto social y 
económico que tiene la violencia contra las mujeres como parte de su Respon-
sabilidad Social Empresarial. Realizan acciones para contribuir a la prevención 
de la VcM. Es por ello que el Ministerio de la Mujer ha creado el Sello Empresa 
Segura, libre de violencia y discriminación contra las mujeres, para reconocer 
el esfuerzo empresarial y hacer sinergia en contra de este flagelo que caracte-
riza a la sociedad paraguaya. 

• Paraguay

Descargar
(2017, pdf, 2,7 MB)
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Sello Empresa Segura: Libre de violencia y  
discriminación contra las mujeres – Paraguay 

La contraparte

El Ministerio de la Mujer (MinMujer) es un organismo público 
creado por Ley No 4.675/2012.  Es la instancia gubernamen-
tal, rectora, normativa y estratégica de las políticas para las 
mujeres desde un enfoque de género. Con autonomía técnica 
y de gestión, impulsa planes de acción para promover la igual-
dad entre mujeres y hombres. Tiene como misión fomentar e 
implementar políticas públicas, promoviendo el pleno ejercicio 
de los Derechos Humanos de las mujeres. 

La colaboración

El MinMujer, junto con la Cooperación Alemana implementa-
da por la GIZ, a través de su Programa Regional Combatir la 
Violencia contra las Mujeres en Latinoamérica – ComVoMujer, 
reconoce que los costos de la violencia contra las mujeres 
(VcM) en las medianas y grandes empresas de Paraguay son 
altos	para	las	personas	y	para	la	economía 1 y que combatirla 
redunda en una mejor productividad, clima laboral y calidad 
de vida de su personal, así como en la disminución de costos 
laborales ocultos. Por lo tanto, el MinMujer decidió impulsar 
el Sello Empresa Segura, Libre de discriminación y violencia 
contra las mujeres (SES).  

El SES en Paraguay tiene como antecedente su homólogo en 
Perú, que fue adaptado a la realidad paraguaya, incorporando 
al sector empresarial como un nuevo aliado en la lucha contra 
la VcM.  

La gestión del SES se realizó a través de un Comité Interinsti-
tucional conformado por el Ministerio de la Mujer, el Minis-
terio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de 
Industria y Comercio. 

1 (Gonzalez, Cynthia, 2015): “Los costos empresariales de la  
violencia contra las mujeres en Paraguay”. ComVoMujer/GIZ.

El SES consiguió su institucionalización mediante  el Decreto 
Presidencial No 4452 (2015) y la Declaración N° 505 (2016) de 
la H. Cámara de Diputados que lo establece como de Interés 
Nacional, Social y Educativo. En consecuencia, cuenta  con un 
estatus de política pública sostenible en el tiempo.

La postulación de las empresas fue una opción voluntaria. A 
partir de la presentación de sus expedientes de postulación, 
las empresas realizaron un proceso de autoevaluación y según 
los 15 criterios técnicos de puntuación sobre cultura organiza-
cional, práctica cotidiana y trabajo con la comunidad, elabo-
raron su propio plan de mejora ajustado al perfil, necesidades 
y potencial de cada una. Al término del proceso se realizó una 
evaluación para el otorgamiento del reconocimiento.

Para lograr el reconocimiento, las empresas tomaron diferen-
tes medidas: Capacitaron al personal para prevenir la VcM, 
incluyendo al personal masculino en la promoción de nuevas 
masculinidades; realizaron ajustes, incorporaciones y modifica-
ciones en sus políticas internas para hacer explícita la política 
de tolerancia cero afrente a la VcM; definieron (o fortalecie-
ron) espacios gerenciales para atender el tema y realizaron 
campañas internas y hacia la comunidad, incluyendo clientela 
y proveedor*s. 

Durante el proceso de intervención tanto colaborador*s como 
directiv*s pueden evaluar sus necesidades y capacidades, 
diseñando en conjunto rutas de apoyo que sean factibles de 
implementar para mejorar el clima laboral, la productividad y 
el bienestar. Una vez logrado el cumplimiento de una etapa en 
los procesos de mejora quedan instaladas capacidades, cono-
cimientos y experiencias que pueden ser aplicados en nuevos 
ámbitos y así seguir avanzando.

Hoja Informativa “Sello Empresa Segura: Libre de violencia y discriminación con-
tra las mujeres – Paraguay”  
La adaptación paraguaya del Sello Empresa Segura fue institucionalizado mediante 
Decreto Presidencial 4452 (2015) y la Declaración de interés Nacional, Social y Edu-
cativo 505 (2016) de la H. Cámara de Diputados. Cuenta ya con dos premiaciones y 
una tercera edición en curso, gestionada por un Comité Interinstitucional conforma-
do por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Industria 
y Comercio y el Ministerio de la Mujer (ente rector). Hasta el momento 8 empresas 
fueron premiadas en la primera edición y 10 en la segunda. Al igual que en el caso 
peruano, este Sello ha permitido probar que es posible y muy efectivo trabajar con 
el sector privado para prevenir la violencia contra las mujeres en Paraguay. 

http://star-www.giz.de/fetch/5qVi5X001P00g4SM0Q/giz2014-0333es-seguro-empresa-peru.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/185-2014-es-factsheet-propri-pe.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/023-2011-es-triptych-propri-pe.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/128-2016-es-booklet-propri-py.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/301-2017-es-factsheet-propri-pa.pdf
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Antecedentes
El Programa Regional ComVoMujer es un programa de la 
Cooperación Alemana al Desarrollo. El grupo meta princi-
pal son las mujeres rurales e indígenas, ComVoMujer con-
sidera prioritario trabajar con los pilares más importantes 
de la sociedad (entidades de gobierno, del sector privado 
y la sociedad civil) y vincularlos entre sí.

El Programa colabora con empresas que están empezando 
a promover la prevención de la violencia hacia las mujeres 
en el marco de sus políticas de Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE), tanto al interior de la empresa, como con 
las comunidades donde interactúan. Esto se debe al hecho 
de haber tomado consciencia sobre los múltiples efectos 
socio-económicos negativos que esta violencia genera, en 
la sociedad en general y en la empresa en particular. 

Sin embargo, para comprender a cabalidad el fenómeno, 
analizar la importancia del tema para la propia empresa e 
identificar las oportunidades de trabajo en esta materia, 
se necesita transmitir conocimientos y desarrollar capaci-
dades.

Para obtener una oferta para la demanda antes descrita 
de empresas que manifiesten un interés inicial en trabajar 
en el tema de la violencia contra las mujeres, el Programa 
ComVoMujer presenta, en alianza con la Universidad San 
Martín de Porres (USMP), un nuevo producto de una serie 
de herramientas dirigidas a apoyar a las empresas en su 
lucha contra la violencia hacia las mujeres.

El producto
El Programa modular de desarrollo de capacidades “Em-
presa Segura -Líder en tolerancia cero frente a la violencia 
hacia las mujeres-” tiene diferentes módulos por diferen-
tes grupos destinatarios. Los contenidos están pre-diseña-
dos y permiten adaptarse fácilmente al contexto del país y 
el sector empresarial al que se dirige.

El módulo para la dirección y jefaturas permite que las 
personas de las áreas de recursos humanos, asistencia 
social, área legal, médica y/o psicológica, de ser el caso, 
reciban herramientas y conocimientos para poder identi-
ficar situaciones de violencia contra las mujeres que antes 
posiblemente pasaban desapercibidas. Las y los responsa-
bles del personal, conocerán las medidas que se pueden 
tomar para la prevención, atención y sanción de casos 
de violencia hacia las mujeres. Por ejemplo, aprenden a 
diseñar rutas de apoyo para las mujeres afectadas para 
que sean protegidas y atendidas de manera rápida. Se les 
da a conocer buenas prácticas existentes que se pueden 
adaptar a su contexto empresarial. Se fomenta la imagina-
ción para encontrar prácticas propias e innovadoras. 

La Violencia contra las 
Mujeres en Latinoamérica 
Empresa Segura – Líder en tolerancia cero frente a la violencia 
hacia las mujeres
Programa Modular de Desarrollo de Capacidades

Hoja informativa “Empresa Segura – Líder en tolerancia cero frente a la vio-
lencia hacia las mujeres. Programa modular de desarrollo de capacidades“  
El programa de capacitación Empresa Segura contiene una variedad de herra-
mientas para empresas para enfrentar la violencia contra las mujeres; son fá-
cilmente adaptables a cualquier empresa y cualquier país. Su carácter modular 
permite dirigirse a diferentes grupos destinarios. Hace énfasis en los intereses 
de una empresa socialmente responsable

Mayor información
(2019)

Material de capacitación “Empresa Segura – Líder en Tolerancia Cero Frente 
a la Violencia Contra las Mujeres. Programa de Capacitación” 
• Guía: Lineamientos Metodológicos y Contenido del Programa de 

Capacitación 
• Módulo 1: Programa de Capacitación para la Dirección y Jefaturas 
• Módulo 2: Programa de Capacitación para Colaboradores y Colaboradoras 
• Módulo 3: Sobre Masculinidades y Violencia Contra las Mujeres
Sólo impreso, 2019 

Descargar
(2013, pdf, 2,5 MB)

1

Cartilla informativa de prevención de la violencia hacia las mujeres “Donde tu 
palabra vale no hay violencia” de ComVoMujer y Pro Mujer  
Síntesis del material del programa de capacitación “Empresa Segura - Líder en 
tolerancia cero frente a la violencia contra las mujeres”, adaptado para capacitar 
al personal de una entidad -financiera. Se capacitaron a casi 400 personas, entre 
colaborador*s, asesor*s de crédito y gerent*s; con el n de prevenir la violencia 
contra las mujeres y apoyar a las mujeres afectadas, al interior de la institución. 

Descargar
(2015, pdf, 755 KB)

Programa de certificación en línea 

Empresa Segura 
Líder en tolerancia cero frente a la violencia contra las mujeres 

t AVANZA 
SOSTENIBLE 
Gestión de riesgos 
económicos,socialesyambientales 

acdemocracia 
acción ciudadana por la democracia y el desarrollo � 

lnductionOne 
Implementada por 

Folleto sobre “Certificación on-line de Empresa Segura” 

Ver video
(2015, YouTube)

Video “Certificación on-line de Empresa Segura”  
Herramienta que permite que las empresas capaciten a un gran número de su 
personal en la prevención de la violencia contra las mujeres y temas relacio-
nados, como por ejemplo roles de género y equidad o marco normativo. La 
certificación en línea “Empresa Segura- Líder en tolerancia cero frente a la 
violencia contra las mujeres” funciona por sí sola o de manera complementa-
ria a talleres vivenciales. Visitar página del E-Learning 

Descargar
(2022, pdf, 12 MB)

Caja de herramientas 
empresariales para prevenir
la violencia contra las mujeres 

PreViKit

PreViKit – Caja de herramientas empresariales para prevenir la violencia contra 
las Mujeres.  
Los programas bilaterales en Bolivia, PREVIO/GIZ y en Ecuador, PreViMujer/GIZ se 
complacen en poner al servicio de las empresas estas herramientas para sumarse 
como actoras clave a la tarea de prevenir y combatir efectivamente violencia contra 
las mujeres. Esta caja de herramientas tiene una utilidad clara a la hora de realizar 
un diagnóstico, desarrollar una política de cero tolerancia, hacer una campaña, o 
capacitar a sus colaboradoras*es y formar multiplicadoras*es que trabajen en  
la temática. Con el PreViKit se busca que las empresas y los grupos empresariales 
realicen avances importantes para implementar acciones efectivas y a la vez bajan 
los altos costos que tiene este flagelo para el sector.

• Capacitación “Empresa segura libre de violencia  
y discriminación contra las mujeres”

http://star-www.giz.de/fetch/5qUM5X001P00g82Q0Q/giz2014-0329es-empresa-segura-violencia-mujeres.pdf
http://www.mujereslibresdeviolencia.usmp.edu.pe/ell*s-han-trabajado-con-comvomujer
http://star-www.giz.de/fetch/6Sg6X01P00rgZX00Q5/giz2014-0375es-pro-mujer.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/322-2020-es-flyer-propri-ec.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dViY04HdJhg&feature=youtu.be
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/proedo/372-2022-es-proedo-bo.pdf
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• Bolivia
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Saber más sobre el Programa Regional  
ComVoMujer y sus esfuerzos para prevenir  
la violencia contra las mujeres

Comprobado: la violencia a las mujeres cuesta mi-
les de millones al año a las empresas en Bolivia. 
Antecedentes
Bolivia es uno de los países con los niveles más altos 
de violencia contra las mujeres (VcM) en Latinoaméri-
ca 1. Considerando toda forma de violencia 7 de cada 
10 mujeres bolivianas son violentadas 2. Por lo tanto, la 
probabilidad que en las empresas existan colaboradoras 
agredidas y colaboradores agresores y, más aún, colabo-
radoras/es que atestiguan estos actos, es muy alta.

En el año 2012, la Cooperación Alemana, implementada 
por la GIZ, a través del Programa Regional ComVoMu-
jer y la Universidad de San Martín de Porres 3 (USMP), 
realizaron un estudio pionero que calculó los costos em-
presariales de la VcM, demostrando que las empresas 
peruanas perdían 6.744 millones de dólares americanos 
anualmente debido a ella, es decir un 3,7 % de su PBI.

Con este antecedente, es que el Programa Regional 
ComVoMujer decidió replicar el estudio en Bolivia, otro 
de los países donde opera, esta vez teniendo como 
aliada estratégica a la Cámara de Comercio e Indus-
tria Boliviano-Alemana y a 31 empresas medianas y 
grandes. Las últimas, ubicadas en el eje troncal La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz, contribuyen con el 67,2 % del 
Producto Interno Bruto boliviano y constituyen el 84,3 % 
de la población económicamente activa ocupada. Estas 
empresas, pioneras en reconocer la importancia de este 
problema, abrieron sus puertas al equipo de investiga-
ción para la realización del estudio. 

1 OPS & CDC (2013). Violencia contra la mujer en América Latina y El 
Caribe. Análisis comparativo de datos poblacionales de doce países. 
Washington DC. Organización Panamericana de la Salud y Centro 
para el Control y la Prevención de Enfermedades.

2 Instituto Nacional de Estadística-INE (2008). Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud ENDSA 2008. La Paz: INE.

3 Vara, A. (2013). Los costos empresariales de la violencia contra las 
mujeres en el Perú. Lima.

El producto 
En base a lo aprendido en estudios anteriores, se intro-
dujeron merojas en la metodología del estudio bolivia-
no. Los datos del estudio provienen de cinco sectores 
empresariales: intermediación financiera y seguros, in-
formación y comunicaciones, comercialización, industria 
manufacturera y servicios.

A diferencia del instrumento utilizado en Perú se opti-
mizaron las escalas de ausentismo y presentismo lo que 
las hace todavía más fiables que sus predecesoras. Las 
demás escalas mantienen la capacidad de cuantificar, de 
forma significativa y adecuada, los hechos de VcM y sus 
consecuencias laborales. 

Se elaboraron cuestionarios anónimos estructurados, 
aplicados a 7.343 integrantes del personal de las 31 
empresas antes mencionadas: 2.705 mujeres y 4.638 
hombres. La finalidad de los mismos era comprobar la 
prevalencia de la violencia hacia las mujeres y los costos 
en el desempeño de colaboradoras y colaboradores en 
la productividad de la empresa. Lamentablemente los 
resultados fueron alarmantes:

 y Magnitud: En el último año, 49 de cada 100 colabo-
radoras han sido agredidas por sus parejas en un pro-
medio de 28 veces por año (17 veces en el hogar y 
11 veces en el trabajo o alrededores). 

 y Agresores: 54 de cada 100 colaboradores han agredi-
do a sus parejas en un promedio de 19 veces. 

 y Testigas/os: Además 36 de cada 100 colaboradores/as 
han atestiguado situaciones de violencia en sus  
colegas. 

 y Consecuencias laborales de la violencia contra las 
mujeres: El 58,3 % de colaboradoras agredidas y 
48,2 % de colaboradores agresores, disminuyeron su 
rendimiento laboral (presentismo). En compara-
ción con las agredidas, los agresores reciben 
más amonestaciones (45,8 %), tienen di-
ficultades con sus colegas (43,7 %) y  
la clientela (26,3 %). Tanto agre-

Comprobado: la violencia a las mujeres cuesta  
miles de millones al año a las empresas en Bolivia 

Hoja Informativa “Comprobado: la violencia a las mujeres cuesta miles de 
millones al año a las empresas en Bolivia”   
Los resultados de un estudio sobre los costos empresariales de la violencia 
contra las mujeres en Bolivia revelan que, en 2013, 49 de cada 100 colabo-
radoras han sido agredidas por sus parejas en un promedio de 28 veces por 
año. Considerando el factor de productividad, las empresas están perdiendo 
por causa de la VcM, 1.976 millones de dólares americanos al año. Es decir, un 
monto equivalente al 6,46 % del Producto Interno Bruto de Bolivia.  
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El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del 
Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional 
(MJyTI) junto a la Cooperación Alemana en Bolivia 
implementada por la GIZ y el proyecto Prevención de la 
violencia contra las mujeres (PREVIO), buscan 
fortalecer la contribución de actores clave en los 
sectores público, privado y académico. Con este 
propósito, entre varios otros procesos, se consolidan 
alianzas con empresas públicas y privadas las cuales 
trabajan con su personal en distintos niveles 
profundizando su compromiso contra la violencia hacia 
las mujeres. De igual manera, el accionar estratégico 
con el Estado para que se profundice la labor 
preventiva se expresa, por ejemplo, con el lanzamiento 
del sello “Empresa Segura” anunciado por el 
Presidente Luís Arce al inicio de la gestión. De esta 
forma, PREVIO acompaña procesos que buscan la 
eliminación de la violencia con la prevención como 
herramienta central. 

PPrreessiiddeennttee  AArrccee  aannuunncciiaa  sseelllloo  ““EEmmpprreessaa  SSeegguurraa””  ppaarraa  llaa  
pprreevveenncciióónn  ddee  llaa  VVccMM  

El 8 de marzo, en conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer, el Presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Luis Arce Catacora informó sobre la puesta en 
marcha de una serie de proyectos y medidas en el país 
para lograr una vida digna y libre de violencia hacia las 
mujeres. Entre las acciones comprometidas, Arce 
anunció el lanzamiento del sello “Empresa Segura” una 
iniciativa de prevención de la violencia hacia las 
mujeres que se busca consolidar con empresas 
públicas y privadas del país. 

El Presidente Arce señaló el 8 de marzo “Otro programa es 
el sello empresarial, empresas seguras libres de 
violencia; se lanzará la convocatoria para el sello 
empresarial que 
certificará a las 
empresas públicas 
y privadas que 
cumplan el 
estándar de 
prevención de 
violencia”, esto 
como parte de la 
marcha por el Día 
Internacional de 
la Mujer donde 

participaron varias organizaciones y fueron anunciadas 
medidas desde el Estado. 

El Sello Empresa Segura busca constituirse en la 
máxima distinción que se les otorgará a las empresas 
bolivianas que promuevan acciones de prevención de 
la violencia contra las mujeres y la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. El Decreto 
Supremo que respaldará el sello se encuentra en 
revisión, paralelamente se va consolidado el soporte 
que dará funcionamiento a la iniciativa. 

BBaannccoo  UUnniióónn  rreeaaffiirrmmaa  ssuu  ccoommpprroommiissoo  ccoonn  llaa  
pprreevveenncciióónn  ddee  llaa  VVccMM  

El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del 
Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, y la 
Cooperación Alemana implementada por la GIZ a 
través de su proyecto PREVIO, presentaron 
públicamente un Memorándum de Entendimiento 
como parte de las alianzas estratégicas que permiten 
contribuir a frenar la violencia, promover la equidad de 
género y contribuir a una sociedad más justa y 
equitativa en Bolivia. 

La firma pública de la alianza se llevó adelante el 8 de 
julio de 2022, con la participación de la Señora 
Viceministra de Igualdad de Oportunidades, Lic. Carla 
Sandy; el Lic. Marcelo Renzo Jiménez Córdova, 
Gerente General de Banco Unión, la Subgerente 
Nacional de Talento Humano a.i. Lic. María del Rosario 
Vilar Gonzales, el Dr. Bernhard Böesl, Director 
Residente de GIZ Bolivia & Paraguay e Irma Campos 
Garvizu, Coordinadora del proyecto PREVIO. Esta 
alianza se desarrolla en el marco del accionar conjunto 
del MJyTI y la Cooperación Alemana implementada 

por la GIZ y es parte 
del Plan de Equidad 
de Género y Lucha 
contra todo tipo de 
Violencia de Banco 
Unión que responde a 
su estrategia de 

responsabilidad 
social empresarial. 

El proyecto PREVIO 
suma a Banco Unión a 
la alianza que ya tiene 

BOLIVIA: EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS SE SUMAN A LA PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Foto: Pdte.Arce anuncia Sello empresarial/Agencia EFE en ABI 

Hoja Informativa del proyecto PREVIO- GIZ- “BOLIVIA: EMPRESAS PÚBLICAS Y 
PRIVADAS SE SUMAN A LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJE-
RES” e infografía de resultados del componente de trabajo con Empresas Bolivia  
Esta Hoja Informativa detalla el trabajo realizado con empresas desde el proyecto 
Prevención de la violencia contra las mujeres – PREVIO que se ejecuta en alianza 
con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y la Cooperación Alema-
na implementada por la GIZ en Bolivia. Destacamos el anuncio del sello “Empresa 
Segura” por el presidente del Estado Luís Arce, la firma de la alianza de PREVIO con 
Banco Unión S.A., así como las acciones que se generaron con el Servicio de Desa-
rrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM)
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Cartilla informativa de prevención de la violencia hacia las mujeres “Donde 
tu palabra vale no hay violencia” de ComVoMujer y Pro Mujer  
Material de capacitación “Empresa Segura - Líder en tolerancia cero frente 
a la violencia contra las mujeres”, adaptado para el personal de una entidad 
financiera. Se capacitaron a casi 400 personas, entre colaborador*s, asesor*s 
de crédito y gerent*s; con el fin de prevenir la violencia contra las mujeres y 
apoyar a las mujeres afectadas, al interior de la institución

Ver slideshow
(2013, flickr)

slideshow “Desayunos y foros empresariales”  
Fotos de eventos en Ecuador, Paraguay y Perú. 
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Antecedentes
En Latinoamérica, al igual que en casi todas las regiones 
del mundo, la violencia contra las mujeres sigue siendo 
uno de los problemas más arraigados que sufren las muje-
res. Ocasiona costos económicos y sociales, y tiene impac-
tos significativos en la sociedad, la empresa, la familia, así 
como las personas individuales. 

Pocas veces es un tema tratado en público y por ende son 
pioneras aquellas empresas que incorporan este tema 
como una prioridad en sus políticas de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE). 

El Programa Regional ComVoMujer es un programa de la 
Cooperación Alemana al Desarrollo. El grupo meta princi-
pal son las mujeres rurales e indígenas, ComVoMujer con-
sidera prioritario trabajar con los pilares más importantes 
de la sociedad (entidades de gobierno, del sector privado 
y la sociedad civil) y vincularlos entre sí.

En el marco de su colaboración con el sector empresarial, 
ComVoMujer usó el formato de desayuno empresarial 
para involucrar a las empresas en la lucha de la violencia 
hacia las mujeres y establecer un relacionamiento entre 
el Programa con el sector privado, involucrando, de ser 
posible, también al Estado y/o la sociedad civil.

El producto
Para la realización de los desayunos empresariales existen 
algunos factores de éxito que valdría la pena recordar.

Se debería invitar al evento a personas con poder de deci-
sión o responsabilidades en el tema de recursos humanos. 

Es importante también hacer presentaciones ágiles y diná-
micas, de no más de 40 minutos.

El interés del público asistente se motiva a través de la 
presentación de hechos y cifras que demuestran que la 
violencia hacia las mujeres tiene un costo muy alto para el 
sector privado 1:

  Por año en Gran Bretaña, debido a la ausencia tempo-
ral, la pérdida de personal y la fluctuación de personal 
alcanzan los 2.7 billones de libras. 

  En Australia, sólo las pérdidas por productividad se 
estiman entre US$ 425.5 y 605.4 millones de dólares. 

  En Estados Unidos se pierden 8 millones de días de 
trabajo por esta causa. 

  Por último pero no menos importante, en Alemania 
las empresas y el gobierno asumen 14.000.000.000 € 
por año, en costos generados por la violencia hacia las 
mujeres.

Es motivador usar ejemplos de buenas prácticas y posibles 
soluciones desarrolladas tanto a nivel mundial, regional 
como local, así como los ejemplos del Programa  
ComVoMujer con el sector empresarial en la región.

La presentación se cierra con el mensaje de incorporar 
la prevención de la violencia contra las mujeres entre las 
prioridades en materia de RSE, impactando positivamente

La Violencia contra las 
Mujeres en Latinoamérica 
Desayuno empresarial – un instrumento para fomentar alianzas

1 GIZ-ComVoMujer y USMP (2011), Marco 
   conceptual ¡Combatir la violencia contra las 
   mujeres es también un asunto empresarial!, Lima. 

1 GIZ-ComVoMujer y USMP (2011), Marco

Hoja informativa “Desayuno empresarial – un instrumento para fomentar 
alianzas”  
El desayuno empresarial se emplea para involucrar a las empresas en la lucha 
de la violencia contra las mujeres; así como establecer alianzas con el Estado y 
la sociedad civil. A partir de ellos, se identificaron propuestas de compromisos 
concretos para la prevención de la violencia, en diferentes empresas.

• Desayunos y foros empresariales

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/154-2015-es-factsheet-tracd-bol.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/390-2022-es-factsheet-propri-bo.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/6Sg6X01P00rgZX00Q5/giz2014-0375es-pro-mujer.pdf
https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157645946502513/with/14713505836/
http://star-www.giz.de/fetch/2e9QP002Xdb0001gqV/giz2014-0332es-desayuno-empresarial-peru.pdf
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Es de común acuerdo para quienes 
comprenden la violencia contra las mujeres en 
todas sus dimensiones, que este es un 
problema estructural que afecta 
profundamente a nuestras sociedades y para 
su solución las empresas, la academia, el 
Estado, la sociedad civil y sus organizaciones, 
deben involucrarse e identificar a tiempo sus 
diversas manifestaciones e impactos. En este 
sentido, la preocupación por 
conocer la situación de 
la violencia contra 
las mujeres y sus 
efectos en 
empresas 
públicas y 
privadas en 
Bolivia, llevaron 
al Ministerio de 
Justicia (MJTI) y a la 
Cooperación Alemana 
implementada por la GIZ, a 
desarrollar el estudio “Los costos 
empresariales de la violencia contra las 
mujeres y su impacto en la productividad 
laboral en empresas de Bolivia”.

El estudio señala que en Bolivia las mujeres 
trabajadoras que sufren violencia en 
relaciones de pareja pierden 6 días de 
productividad laboral al año, el personal que la 
atestigua pierde 5 días y los agresores 8. El 
47% de trabajadoras*es estuvieron 
involucradas*os directamente en relaciones 
violentas con su pareja o expareja, ya sea 
como agredidas o como agresores, en algún 
momento de su relación. Se evidencia que la 
violencia contra las mujeres tiene un impacto 
negativo en el desempeño de hombres y 
mujeres vinculado a: pérdida de concentración 

1 “Los costos empresariales de la violencia contra las mujeres en 
Bolivia” investigación dirigida por el Dr. Arístides Vara-Horna, por 
encargo del Programa Regional ComVoMujer en 2017.

y energía (41%), mayor ausentismo (52%) y 
deficiencias en los resultados laborales (42%), 
y distrés emocional (25%). Estos impactos 
terminan repercutiendo en la productividad de 
las empresas que pierden anualmente 1.976 
millones de dólares1.

Datos para el compromiso de las empresas

El sondeo “Acciones de prevención de la 
violencia hacia las mujeres en 

empresas públicas”, 
otra aproximación 

desarrollada por 
el MJTI y 

PREVIO-GIZ 
en 2021, 

recopila 
información 

sobre 
lineamientos, políticas 

internas, acciones 
específicas y programas/acciones 

de responsabilidad social empresarial 
respecto a la prevención de la violencia contra 
las mujeres que se implementaron en 21 
empresas públicas a nivel nacional entre 2016 
y 2020). 

En los resultados se evidencia que el 95% de 
las empresas públicas afirman estar 
comprometidas con la lucha contra la violencia 
hacia las mujeres, pero solo el 38% aplicó en 
los últimos cinco años políticas específicas, el 
14% contaba con normas relacionadas a la 
atención y sanción de casos de acoso laboral, 
y el 14% de empresas ejecutaron 
capacitaciones a sus trabajadoras y 
trabajadores sobre el tema.

EEEs dde e coc múmúmúnn acacccueueuerdrdrdrdooo paparara qquiuieneneneeses 
cooompm rendenn lla a viviololo enenciic aa cocontntra llass mmujujjererresees een
todadadass sus dimensioioness, qqqueueue este es un
probbblellemmama eeststruructctururalal qqueue aafefectctaa 
profundamente a nuestras sociedades y para 
su solución las empresas, la academia, el 
Estado la sociedad civil y sus organizaciones

y y y y enenerergígíg a a (4(41%1%1%),),) mmayayyyorororr aaaaususususenenenentittitisms o (5(52%2%)) yy 
dedefificiciencias en los resultadoss llababoorales (422%)% , 
y distrés emociionall (25%). Estos impmpactoss
tetermr inan repercutiendo en la productctivividad de
las ememprpresesasas qqueue ppieierdrdenen aanunualalmmente 1.976
millones de dólares1.

Datos para el compromiso de las empresas

El sector empresarial boliviano protagonista de la lucha contra la violencia 
hacia las mujeres
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Laboratorios Bagó trabaja
la metodología

Empresa Segura la gestión 2022.

El sector empresarial boliviano protagonista de la lucha  
contra la violencia hacia las mujeres  
Poco a poco, en labor conjunta y a partir de alianzas estratégicas las 
gestiones 2021 – 2022 se fue fortaleciendo la contribución de actores 
clave como las empresas públicas y privadas, para la prevención de la 
violencia contra las mujeres. Este es el objetivo del Ministerio de Justicia 
y Transparencia Institucional a través del Viceministerio de Igualdad de 
Oportunidades, la Cooperación Alemana implementada por la GIZ y el 
Proyecto Prevención de la violencia contra las mujeres PREVIO, en Bolivia. 
Este proceso se describe en esta hoja que les compartimos.
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En Bolivia el artículo 24 de la Ley 348 en su 
acápite No. 1 menciona que las 
universidades y centros de formación 
superior públicos crearán programas y 
servicios gratuitos destinados a la 
prevención de la violencia hacia las 
mujeres, la atención y rehabilitación de 
mujeres en situación de violencia, asesoría 
profesional especializada e integral. Las 
universidades y centros de formación 
incluirán programas académicos 
adecuados para lograr estos propósitos. 

De forma adicional en marzo del 2022, el 
Tribunal Constitucional Plurinacional emite 
la Sentencia Constitucional Plurinacional de 
Avocación (revisión – abrogación) No. 
001/2022 como resultado de la creciente ola 
de violencia y feminicidio contra las 
mujeres. Dicha sentencia insta al Sistema 
Universitario Boliviano para que en el 
marco de sus atribuciones realicen acciones 
contra la violencia hacia las mujeres, 
introduciendo un esquema de 
transversalización de la perspectiva de 
género en los planes y programas de 
estudio. Instruye promover la incorporación 
de una asignatura sobre relaciones y  

 

 

perspectiva de género a nivel licenciatura, 
como herramienta teórico-metodológica en 
todas las áreas del conocimiento. En las 
carreras sociales, incorporar la materia de 
victimología para comprender y atender de 
mejor manera a la víctima, así como, a 
impulsar la aplicación de mecanismos de 
atención, prevención y protección a las 
víctimas potenciales y efectivas de la 
violencia de género en el Sistema 
Universitario Boliviano.  

Con los dos anteriores mandatos y para 
apoyar al sistema universitario, el Ministerio 
de Justicia y Transparencia Institucional y la 
Cooperación Alemana implementada por la 
GIZ  a través del proyecto PREVIO,  firma 
memorándum de entendimiento  con 
universidades públicas y privadas, y elaboró 
una currícula de formación para 
facilitadoras*es en prevención de violencia 
contra niñas y mujeres a través de dos 
metodologías preventivas: “Ruta 
Participativa: de salto en salto a la violencia 
ponemos alto” y “Game Over: con la 
violencia hacia las mujeres no se juega”.  

Con este respaldo, se implementaron una 
serie de cursos en varias universidades 

a

d d t d f ió

n
ó

t d l á d l i i t

Metodologías preventivas de la violencia contra las mujeres para el 
sistema universitario boliviano 

 

Grupo de docentes de la Universidad Gabriel René Moreno de la ciudad de Santa Cruz, que participaron del 
proceso formativo con las metodologías Ruta Participativa y Game Over la gestión 2022. 

Metodologías preventivas de la violencia contra las mujeres para el 
sistema universitario boliviano  
En Bolivia a partir de alianzas estratégicas se va fortaleciendo la contribución 
de actores clave para la prevención de la violencia contra las mujeres. Este 
es el objetivo del trabajo con universidades que el Proyecto Prevención 
de la violencia contra las mujeres PREVIO del Ministerio de Justicia y 
Transparencia Institucional a través del Viceministerio de Igualdad de 
Oportunidades y la Cooperación Alemana implementada por la GIZ, 
desarrollan en el sistema universitario boliviano. Compartimos este proceso 
con ustedes.

Descargar
(2023, pdf, 1.2 MB)

NORMATIVAS PARA

LOS DERECHOS DE LAS
PROTEGER
MUJERES

NORMATIVAS PARA

LOS DERECHOS DE LAS
PROTEGER
MUJERES

RED UNIVERSITARIA
BOLIVIANA

DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER

Prevención de la violencia 
contra las mujeres -
PREVIO Compendio de normativa vigente para proteger los derechos de las 

mujeres en Bolivia  
La Violencia contra las Mujeres se produce también en el ámbito de 
las universidades tanto con estudiantes, personal docente y/o personal 
administrativo. Los centros de estudios superiores tienen la responsabilidad 
y la obligación de invertir recursos, formar personal técnico para combatirla 
y sobre todo para prevenirla. Este documento pretende ser una contribución 
en este sentido, a partir del proyecto Prevención de la violencia contra las 
mujeres PREVIO del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional a 
través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y la Cooperación 
Alemana implementada por la GIZ .

• Ejemplos de trabajos de empresas en Latinoamérica 

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/398-2023-es-factsheet-propri-bo.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/399-2023-es-factsheet-tracd-bo.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrv/400-2023-es-factsheet-intrv-bo.pdf
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Reflexiones y Acciones de Sostenibilidad  
En esta publicación de CERES (Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad 
Social), más de 50 actor*s comparten su visión, reflexiones y experiencias 
alrededor del tema en diferentes ámbitos: gobernanza, derechos humanos 
(incluidos los de las mujeres), ambiente, prácticas laborales, asunto del con-
sumidor, prácticas justas de operación, participación activa y desarrollo de la 
comunidad.
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RECURSOS PARA
HACER SU CAMPAÑA
DE PREVENCIÓN DE
VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES

Recursos para hacer su campaña de prevención de violencia contra las 
mujeres  
Este documento, dirigido al sector empresarial, presenta un compendio de 
buenas prácticas de campañas internas y externas que han realizado varias 
empresas para sensibilizar a su personal y/o a su cadena de valor, sobre la 
violencia contra las mujeres. Incluye además material desarrollado por el 
programa PreViMujer que está a disposición de las empresas para realizar sus 
propias campañas. Para su construcción se ha contado con el aporte y revisión 
de dos importantes gremios ecuatorianos: el Consorcio Ecuatoriano para la 
Responsabilidad Social y Sostenibilidad (CERES) y la Cámara de Industrias y 
Productividad (CIP). 
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Antecedentes  

Prevención de la violencia contra 
las mujeres PREVIO, es un 
proyecto de la Cooperación 
Técnica Alemana implementada 
por la GIZ en Bolivia, en alianza 
con el Ministerio de Justicia y 
Transparencia Institucional a 
través del Viceministerio de 
Igualdad de Oportunidades. 
PREVIO inicia en 2021 con el 
objetivo de fortalecer la 
contribución de actores clave en 
los sectores público, privado y 
académico para la prevención 
de la violencia contra las 
mujeres.  

Entre sus acciones el proyecto 
pretende involucrar a empresas públicas y 
privadas brindando asistencia técnica a aquellas 
que buscan promover la prevención de la violencia 
hacia las mujeres en el marco de sus políticas de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), tanto al 
interior de la empresa, como en los contextos 
donde interactúan.  

De esta forma, PREVIO genera acercamientos con 
distintas empresas públicas y privadas que 
posteriormente se traducen en alianzas y acciones 
concretas para la prevención de la violencia hacia 
las mujeres. 

Las alianzas 

A partir de octubre de 2021, el proyecto PREVIO y 
el Ministerio de Justicia y Transparencia 
Institucional, consolidan alianzas con el sector 
empresarial para trabajar de manera coordinada. 
Laboratorios Bagó de Bolivia S.A., ONG FIE, 
Banco FIE y Farmacorp, profundizan su 
compromiso con la prevención de la violencia 
hacia las mujeres y firman documentos de 
entendimiento para una labor conjunta. 

 

 

 

 

 

Acciones iniciales  

El 7 de octubre de 2021, se lleva adelante una 
primera acción entre PREVIO y las empresas 
aliadas: la firma pública de un documento de 
entendimiento con la Cooperación Alemana 
implementada por la GIZ y con el Ministerio de 
Justicia y Transparencia Institucional. El evento 
contó con la participación de la Viceministra de 
Igualdad de Oportunidades, Lic. Miriam Huacani; 
la Dra. Maria Reneé Centellas, Gerenta General de 
Laboratorios Bagó de Bolivia S.A.; la Dra. Ximena 
Behoteguy, Presidenta Ejecutiva de ONG FIE; el 
Lic. Fernando López Arana, Gerente General de 
Banco FIE; Annika Gottmann, Jefa de Cooperación 
de la Embajada de Alemania en Bolivia; y el Dr. 
Bernhard Boesl, Director residente de la GIZ en 
Bolivia y Paraguay. 

El Dr. Boesl destacó la suscripción de las alianzas 
en el marco del proyecto Prevención de la 
violencia contra las mujeres PREVIO, que busca  

Laboratorios Bagó de Bolivia S.A. tiene 
45 años de vida, una de sus metas 
vinculadas a la igualdad de género y la 
no discriminación es asegurar la 
participación plena y efectiva de las 
mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos sus niveles decisorios, un ejemplo de 
este compromiso es que 55% de las*os colaboradoras*es son mujeres. A 
partir de los “Principios de Empoderamiento de la Mujer“, se cuenta con 
una línea base de programas para el desarrollo y planes de acción que 
permiten potenciar el impacto positivo alcanzado, mantener la igualdad 
y medir los avances de corto, mediano y largo plazo hasta el 2030, en el 
marco de  la Agenda de ODS. Por esta razón, reforzando los programas y 
sus planes de acción, Bagó ejecuta alianzas estratégicas con: Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH con la 
aplicación del Proyecto de Prevención de la Violencia contra las Mujeres- 
PREVIO y recientemente con GenderLab para la adhesión a la Plataforma 
ELSA como herramienta para la prevención del acoso sexual laboral. 

ALIANZA CON EMPRESAS PRIVADAS PARA PREVENIR LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN BOLIVIA 

 

Alianza con empresas privadas para prevenir la violencia contra las mujeres 
en Bolivia  
A partir de octubre de 2021, el proyecto PREVIO y el Ministerio de Justicia y 
Transparencia Institucional, consolidan alianzas con el sector empresarial para 
trabajar de manera coordinada. Laboratorios Bagó Bolivia S.A., ONG FIE, Banco 
FIE y Farmacorp, profundizan su compromiso con la prevención de la violencia 
y firman documentos de entendimiento para una labor conjunta.

Descargar
(2021, pdf, 10 MB)

LÍNEA 800 14 0348

Si alguien 
te maltrata

Llama gratis

Las 24 horas, todos los días

Las empresas de los servicios de agua potable y sanea-
miento en Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú se comprome-
tieron activamente en la prevención de la violencia contra 
las mujeres. Durante diez años han difundido la campaña 
llamada “¡Cierra el grifo 1 de la violencia contra las muje-
res!”, iniciativa del Programa Regional Combatir la Violen-
cia contra las Mujeres en Latinoamérica (ComVoMujer), 
implementado por Deutsche Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

La campaña tiene el objetivo de informar y sensibilizar a la 
población sobre la violencia contra las mujeres a través de 
mensajes relacionados con el cuidado del agua.

Las empresas de servicios de agua potable cuentan con 
una amplia clientela y una red de colaborador*s a nivel 
nacional, lo que facilita y garantiza una gran difusión y 
cobertura. Por ello, gracias al apoyo de los Programas de 
Agua de la GIZ, que han mantenido un vínculo permanente 

1 La campaña utilizó diferentes términos, según el país: “¡Cierra el caño/ 
el grifo/la canilla/la llave de la violencia contra las mujeres!”

con estas empresas, se estableció una relación con su 
personal directivo y se lo comprometió en la prevención  
de la violencia contra las mujeres.

Para diseñar y difundir las campañas, las empresas presta-
doras de servicios de agua, así como sus gremios, recibie-
ron el apoyo y asesoramiento permanente del Programa 
Regional ComVoMujer, el cual les brindó tres opciones de 
participación.

1. Añadir el lema “¡Cierra el grifo 2 de la violencia contra 
las mujeres!” e información referente a los servicios de 
atención en los recibos y facturas de agua de los meses 
de noviembre y diciembre.

2. Difundir calendarios de bolsillo con el mensaje de 
la campaña y números de emergencia a los cuales 
contactar en casos de violencia contra las mujeres.

3. Capacitar en el tema a su propio personal.

2  Ídem. 

¡Cierra el  de la  
violencia contra las mujeres!
De 2011 a 2021: Una campaña de largo aliento

Campaña Hagamos un pacto, ¡vivamos sin violencia! “¡Cierra el grifo 
de la violencia contra las mujeres!. © Proyecto Periagua/Bolivia

Factsheet regional campaña agua   
. 

Ver video
(2015, YouTube)

Video “Cinco empresas comprometidas con la prevención de la violencia 
hacia las mujeres”

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fonline.fliphtml5.com%2Fhxhls%2Fqsnp%2F%3F1614012713597%23p%3D1&data=04%7C01%7Cviviana.maldonado%40giz.de%7C427e66ac87f645ae48b908d8ff5d3274%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C1%7C637540123094207376%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=GbAXvyPoCYzI%2FKEY36Mk09Z1uV4XfiAfRGMajSt9yw0%3D&reserved=0
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/347-2021-es-recursos-propri-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/379-2022-es-factsheet-propri-bo.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/346-2022-es-factsheet-propri-ec.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pL0AdzO6Bx0&feature=youtu.be
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Descargar
(2014, pdf, 3 KB)

 ComVoMujer –
Combatir la violencia contra las mujeres

en Perú, Ecuador, Bolivia y Paraguay

- Programa de capacitación en la prevención de la violencia hacia las mujeres 
para colaboradores y colaboradoras.

- Capacitación especializada al personal médico y de recursos humanos para la 
derivación a los servicios estatales.

- Mapeo de actores externos a la zona de operaciones para el establecimiento 
de rutas de apoyo.

- Creación de la campaña “Mujer FlorEce sin violencia”, vinculando su producto 
(rosa blanca) con el mensaje preventivo.

- Creación y difusión de un spot publicitario de esta la campaña para el merca-
do nacional e internacional.

- Talleres de capacitación para colaboradores/as y directivos/as en las ciudades de 
La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

- Asignación de una línea telefónica gratuita para la atención estatal de casos de 
violencia contra las mujeres.

- Creación de la campaña “Contra toda forma de violencia” en redes sociales y 
ferias empresariales, como parte de su programa integral de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE). 

- Creación de una línea publicitaria específicamente dirigida a adolescentes y 
jóvenes, con mensajes alusivos a la campaña. 

- Se realizará un análisis sobre el efecto de la violencia contra las mujeres en los 
costos de la empresa.

Bolivia: Telefónica VIVA – Fundación estás Vivo 2012-2014

- Talleres de capacitación a facilitadores/as (personal administrativo y supervi-
sores/as), para que realicen réplicas al interior de la empresa. 

- Creación de una red de apoyo para la prevención y orientación de colegas, 
integrada por colaboradores/as capacitados/as.

- Diagnóstico sobre actitudes y necesidades del personal con relación a la 
violencia hacia las mujeres, a través de encuestas internas.

- Guías de capacitación adaptadas a la línea de actividad de la empresa.

- Desarrollo de la campaña institucional: “Vida limpia de violencia contra las 
mujeres”.

Ejemplos del trabajo conjunto desarrollado con nuestras contrapartes del sector empresarial:

Ecuador: Fincas florícolas de Expoflores 2010-2013

Paraguay: Empresa de limpieza El Mejor 2012-2013

Ejemplos del trabajo conjunto desarrollado con nuestras contrapartes del 
sector empresarial  
Breve información sobre las acciones de prevención de la violencia contra las 
mujeres desarrolladas con empresas contrapartes de Ecuador, Bolivia, Para-
guay y Perú. 

http://star-www.giz.de/fetch/2s6QP002XYB0001gr6/giz2014-0380es-ejemplos-trabajo-empresas.pdf
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Ver video 1 
Ver video 2 
Ver video 3
(2017, YouTube)

Aplicación Junt@s para apoyar a las mujeres que sufren violencia de género 

Ver video  
(2017, YouTube)

Aplicación Junt@s para apoyar a las mujeres que sufren violencia de género  
La aplicación Junt@s es una herramienta informática dirigida principalmente 
a mujeres que sufren de violencia de género. También se dirige al público en 
general, así como a cualquier persona que detecte en su entorno una posible 
situación de violencia de género. Visitar página para instalar la aplicación.

Descargar
(2015, pdf, 800 KB)
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La contraparte 
La Corporación Nacional de Telecomunicaciones  
–CNT EP– del Ecuador es una empresa pública cuya 
visión es convertirse en empresa líder ofreciendo un 
valor agregado a su clientela. La empresa se preocupa 
tanto por el centro de su negocio, en el área de las tele-
comunicaciones, como por problemáticas que afectan a 
la sociedad. Una de las líneas prioritarias en su área de 
responsabilidad corporativa es la especial preocupación 
por los impactos negativos de la violencia contra las 
mujeres (VcM) en la empresa y la sociedad en general. 
CNT EP tiene oficinas en todo el país y cuenta con más 
de	7 000	colaboradoras/es.	Está	entre	las	100	empresas	
con mejor reputación y tiene el segundo lugar entre las 
más	atractivas 1 para trabajar en el Ecuador, entre otros 
reconocimientos locales e internacionales.

Para CNT EP la violencia contra las mujeres es un pro-
blema público y una preocupación empresarial. Se trata 
de uno de los problemas más arraigados en la socie-
dad	latinoamericana.	En	el	caso	de	Ecuador	6	de	cada	
10 mujeres sufren de algún tipo de violencia (INEC, 
2011), afectando así al desarrollo y al Buen Vivir  
(sumak kawsay). Tiene impactos significativos no solo 
en la calidad de vida de las personas, a nivel individual, 
sino también en las empresas, comunidades y en el 
país. En su rendición de cuentas para el año 2014 el ge-
rente general, Sr. Cesar Regalado, resaltó la importancia 
de ir más allá como empresa y combatir este problema 
que afecta a todas y todos. 

La colaboración 
La Cooperación Alemana, implementada por la GIZ, 
a través de su Programa Regional Combatir la Violen-
cia contra la Mujer en Latinoamérica – ComVoMujer, 
brinda asesoría técnica a la empresa para prevenir la 

1 Premios de revista EKOS 2014.

violencia de género tanto al interior de CNT EP como 
en la relación externa con su clientela.

A nivel interno, proporciona la asistencia necesaria  
para la aplicación del programa de capacitación 
“Empresa Segura Líder en Tolerancia Cero Frente a la 
Violencia hacia las Mujeres”, formando a un equipo  
de facilitadoras/es, que a su vez capacita, en preven-
ción de violencia contra las mujeres, a los/as colabora-
dores/as de las diferentes áreas de la empresa. 

Además, con el propósito de alcanzar a todo el perso-
nal de la empresa se desarrolló un sistema de aprendi-
zaje virtual denominado: Certificación on-line “Empresa 
Segura – Líder en tolerancia cero frente a la violencia 
hacia las mujeres”, que permite transmitir conocimien-
tos sobre la situación y la prevención de la violencia 
contra las mujeres, de manera ágil y sencilla. El propó-
sito es generar en la empresa un clima de “tolerancia 
cero” frente a este problema. Además, fomentar un 
proceso de mejora continua y un espíritu de sana 
competencia, al reconocer los mejores desempeños 
individuales y grupales. 

Complementariamente, a la fecha se realiza una cam-
paña interna de sensibilización: “Junt@s somos respon-
sables para prevenir la violencia contra las mujeres” 
que difunde mensajes preventivos utilizando medios 
internos como el Periódico CNT, Wallpaper, canal 
interno de noticias, activaciones y el boletín electrónico 
semanal. En el caso del canal, se produjeron dos spots 
audiovisuales sobre el acoso y mobbing laboral que 
además se utilizan en los talleres. También se realizó 
un reportaje con entrevista sobre la violencia contra 
las mujeres para el noticiero interno “Magazine” 
de CNT. 

Junt@s somos responsables de prevenir  
la violencia contra las mujeres

Hoja informativa “Junt@s somos responsables de prevenir la violencia 
contra las mujeres”  
La Corporación Nacional de Telecomunicaciones –CNT EP– de Ecuador ha 
reafirmado su compromiso con la prevención de la violencia hacia las mujeres. 
Por ello, a la fecha realiza una campaña interna de sensibilización: “Junt@s 
somos responsables para prevenir la violencia contra las mujeres. Además, la 
empresa desarrolló una aplicación para smartphones: La App “Junt@s”, que es 
una herramienta fácil de usar que se puede descargar gratuitamente y permite 
detectar los primeros signos de VcM, informa sobre recursos y servicios de 
ayuda, medidas de autoprotección y fortalecimiento a las mujeres con mensa-
jes de apoyo para que puedan romper el silencio.

Empresa Telefónica Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones CNT – EP Ecuador

• Servicios y comercio

https://www.youtube.com/watch?v=CTOr1fYLTNU
https://www.youtube.com/watch?v=r9rSDDnSHJo
https://www.youtube.com/watch?v=Ebgm4H6IPFo
https://www.youtube.com/watch?v=xXqo4LTJf14&list=PLE8EFC424570CBCA5&index=14
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/222-2015-es-factsheet-propri-ec.pdf
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Ver video
(2019, YouTube)

Spot CNT – Acoso sexual CNT 

Ver video
(2019, YouTube)

Spot CNT “Junt@s somos responsables – para prevenir la violencia contra 
las mujeres” 

Ver video
(2019, YouTube)

Video Noticia sobre la cooperación entre CNT – ComVoMujer 

Ver video
(2019, YouTube)

Video CNT-Magazin sobre VcM con entrevista a Timm Kroeger de ComVo-
Mujer 

Ver video
(2019, YouTube)

Personas que aprobaron la App: testimonio 1 

Ver video
(2016, YouTube)

Personas que aprobaron la App: testimonio 2 

https://www.youtube.com/watch?v=cEyYl6ASsbw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xXqo4LTJf14&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AOdkwvUKcrk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4YW0TrJWGKw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YbXBTpOUehY
https://www.youtube.com/watch?v=eAajH8bVMbQ
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Descargar
(2015, pdf, 3 MB)

Periódico interno de CNT presentando la campaña contra la violencia contra 
las mujeres 

Otro material de la empresa

Ver mensaje
(2014, flickr)

Periódico interno de CNT presentando la campaña contra la violencia contra 
las mujeres – Mensaje

Descargar
(2013, pdf, 687 KB)

Documento del concurso de género 2016 ¡La equidad de género vale la 
pena!  
El jurado del concurso de género de la GIZ 2016 reconoció el compromiso de 
CNT con la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la Aplicación Junt@s, 
otorgándole un premio especial a la empresa. 

Descargar
(2014, pdf, 500 KB)
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Saber más sobre el Programa Regional  
ComVoMujer y sus esfuerzos para prevenir  
la violencia contra las mujeres

El Swissôtel-Quito y su política de tolerancia 
cero frente a la violencia hacia las mujeres 

Antecedentes 
En Ecuador, el 12 % del personal ocupado en el sector 
turístico trabaja en la rama hotelera 1. Dentro de este 
sector, destaca la empresa H.O.V. Hotelera, conocida 
comúnmente como Swissôtel-Quito. Cuenta con dos 
unidades hoteleras de cinco estrellas en la ciudad de 
Quito, donde laboran un total de 760 personas, de las 
cuales cerca del 30 % son mujeres.

Swissôtel-Quito es una empresa pionera en su línea por 
emprender acciones de prevención de la violencia de 
género y acoso sexual. 

El Swissôtel-Quito realizó un sondeo interno que 
evidenció la problemática de la violencia contra las 
mujeres y sus consecuencias negativas en el ámbi-
to laboral. Debido a ello, el personal directivo de la 
empresa decide emprender un esfuerzo conjunto con 
el Programa la Cooperación Alemana, implementada 
por la GIZ, a través del Programa Regional ComVoMujer 
para sensibilizar y capacitar a los y las colaboradores/as 
de la empresa.

La colaboración 
La colaboración entre Swissôtel-Quito y ComVoMujer 
está enmarcada en la asistencia técnica para la correc-
ta aplicación del programa de capacitación “Empresa 
Segura Líder en Tolerancia Cero Frente a la Violencia 
hacia las Mujeres” y se dirige a formar a los/as colabo-
radores/as de las diferentes áreas de la empresa, en la 
prevención de las violencias contra las mujeres. 

El programa se inició en abril 2014 con la distribución 
de material informativo a todo el personal sobre el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, 
así como sobre la normativa interna, que sanciona los 
comportamientos “que sugieran acoso sexual hacia 

1. Censo Nacional Económico 2010, Instituto Nacional de  
Estadística y Censos.

compañeras/os, jefas/es, clientes o subalternos/a”. 
Además, el Código de Ética de la empresa le dedica un 
capítulo completo a la prevención de la discriminación 
y el acoso.

Seguidamente, a partir del mes de mayo 2014, se 
implementó el programa de capacitación que hasta el 
momento ha llegado a aproximadamente el 40 % del 
personal, mediante: 

1. Una primera ronda de capacitaciones dirigida a 
341 colaboradores/as, de todas las áreas de trabajo;

2. Entrenamiento a un grupo de colaboradores/as 
como facilitadores/as para la aplicación del Pro-
grama de Capacitación Empresa Segura, a fin de 
asegurar la transferencia de capacidades y la soste-
nibilidad de la medida;

3. A su vez, este equipo facilitador, ha realizado apli-
caciones en las que se ha sensibilizado a 90 cola-
boradores/as adicionales, permitiendo ampliar la 
cobertura de la sensibilización, tanto en el propio 
Swissôtel Quito como en el Plaza Hotel, otro local 
de la misma cadena hotelera.

Complementariamente, se seleccionaron mensajes 
de la campaña “Cierra la llave de la violencia contra 
las mujeres” para su difusión mediante afiches en los 
espacios de alto tránsito del personal. De igual manera, 
se diseñaron participativamente las rutas de apoyo 
internas para las afectadas por la violencia y se esta-
blecieron los procedimientos y canales para la atención 
inmediata y sanción de los casos denunciados, en 
coordinación con las autoridades competentes. 

Hoja Informativa “El Swissôtel-Quito y su política de tolerancia cero frente a 
la violencia hacia las mujeres”  
El H.O.V.-Hotelera S.A., más conocida como Swissôtel-Quito cuenta con dos 
unidades hoteleras de cinco estrellas en la ciudad, donde laboran un total 
de 760 personas, de las cuales cerca del 30 % son mujeres. Es una empresa 
pionera en su línea por emprender acciones de prevención de la violencia de 
género y acoso sexual. 

Descargar
(2017, pdf, 2,7 MB)

Tríptico “STOP acoso. Ante el acoso sexual: Actúa. Denuncia” 

Hotel Swissôtel Ecuador – Campaña y capacitaciones

http://info.comvomujer.org.pe/catalogocomvo/productoscatalogos_3_2015/Marzo.pdf
https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/18492273049/
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/125-2013-es-document-propri-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/180-2014-es-factsheet-propri-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/262-2017-es-triptych-propri-ec.pdf
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Cuando
una mujer
dice NO,
es NO 

Campaña “Mensajes para combatir violencia contra mujeres” 

Empresas Telefónicas Viva, Fundación Estás Vivo Bolivia – Campañas y capacitaciones

Descargar
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Saber más sobre el Programa Regional  
ComVoMujer y sus esfuerzos para prevenir  
la violencia contra las mujeres

Telefónica VIVA: Contra toda forma de violencia  
hacia las mujeres 

La contraparte
La empresa de telefonía VIVA, es una de las principa-
les compañías de servicios de red de telefonía móvil y 
pública de Bolivia. La Fundación “Estás Vivo” es el área 
de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de VIVA, 
que gestiona diversos programas y proyectos en temas 
educativos, sociales y medioambientales. Su principal 
objetivo es mejorar las condiciones de vida y gene-
rar un impacto positivo en los sectores sociales más 
desprotegidos, con especial énfasis en niñas, niños, las 
y los jóvenes.

La colaboración 
VIVA y el Programa Regional ComVoMujer de la Coope-
ración Alemana, implementada por la GIZ, reconocen 
que la violencia contra las mujeres es uno de los más 
graves problemas sociales en Bolivia. VIVA admite que 
indudablemente su clientela y personal no están libres 
de esta grave problemática. Por ello, a través de la 
Fundación Estás Vivo, une esfuerzos y recursos con el 
Programa Regional ComVoMujer, para realizar acciones 
externas e internas, que incorporen la equidad de gé-
nero y la prevención de la violencia contra las mujeres. 

A nivel externo, la fundación inició sus acciones de 
prevención de la violencia contra las mujeres, apoyan-
do la campaña “Cierra el grifo de la violencia contra las 
mujeres”, al incorporar una línea telefónica gratuita 
para la atención estatal de casos de violencia contra las 
mujeres. 

Posteriormente, en el año 2013 desarrolló la campaña 
institucional “Contra toda forma de violencia”. Se ela-
boraron materiales informativos impresos y digitales, 
que fueron difundidos a sus clientes y clientas de todas 
las edades. Para su clientela más joven, crearon una 
línea de ropa moderna que muestra mensajes preven-
tivos y reflexivos sobre la violencia contra las mujeres, 
el respeto y la autoestima. Personalidades reconocidas 

como conductores/as de televisión, bandas de música, 
empresarios/as vistieron estas prendas y ayudaron 
en la difusión de la campaña, sobre todo en las redes 
sociales y canales de televisión.

La campaña también sensibilizó a niñas y niños, para 
quienes se crearon muñecos y muñecas recortables, 
que vestían prendas con mensajes sobre los valores y la 
autoestima. Asimismo, los últimos días de las semanas, 
a través de sus redes sociales, se publican mensajes 
indicando que para verte y sentirte bien, debes vestirte 
con valores que refuercen tu autoestima.

En la Feria Internacional de Cochabamba (Feicobol 
2013), la campaña se presentó oficialmente realizando 
un desfile de modas; así como un concurso de dibujo 
en pantallas touch, donde niños y niñas de 5 a 12 años, 
expresaban sus opiniones sobre la violencia y en parti-
cular sobre la violencia contra las mujeres.

En el marco del día de la unificación alemana, la Em-
bajada de la República Federal de Alemania en Bolivia 
y la Cooperación Alemana implementada por la GIZ, 
organizaron una exposición con énfasis en el tema de 
la violencia. VIVA participó compartiendo sus expe-
riencias con la campaña. En este evento estuvieron 
presentes autoridades de la Embajada, representantes 
del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha 
Contra la Corrupción y de la GIZ. 

A nivel interno, el Programa ComVoMujer realizó una 
exposición frente a los más altos directivos y directivas 
de VIVA, informándoles sobre los efectos económicos 
de la violencia contra las mujeres en las empresas. 
Además, se realizaron talleres de capacitación en 
prevención de la violencia contra las mujeres, 
al personal de todas sus áreas y niveles 
jerárquicos de la Paz, Cochabamba y 
Santa Cruz. 

Hoja informativa “Telefónica VIVA: Contra toda forma de violencia hacia las 
mujeres”  
La hoja informativa sobre las distintas campañas que desarrolló la Telefónica 
Viva, a través de la Fundación Estás Vivo, área de Responsabilidad Social Em-
presarial, quien junto al Programa Regional ComVoMujer unieron esfuerzos y 
recursos para realizar acciones externas e internas incorporando la equidad de 
género y la prevención de la violencia contra las mujeres en distintos espacios 
de la comunidad empresarial.

Descargar
(2014, pdf, 500 KB)

Antecedentes  

Prevención de la violencia contra 
las mujeres PREVIO, es un 
proyecto de la Cooperación 
Técnica Alemana implementada 
por la GIZ en Bolivia, en alianza 
con el Ministerio de Justicia y 
Transparencia Institucional a 
través del Viceministerio de 
Igualdad de Oportunidades. 
PREVIO inicia en 2021 con el 
objetivo de fortalecer la 
contribución de actores clave en 
los sectores público, privado y 
académico para la prevención 
de la violencia contra las 
mujeres.  

Entre sus acciones el proyecto 
pretende involucrar a empresas públicas y 
privadas brindando asistencia técnica a aquellas 
que buscan promover la prevención de la violencia 
hacia las mujeres en el marco de sus políticas de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), tanto al 
interior de la empresa, como en los contextos 
donde interactúan.  

De esta forma, PREVIO genera acercamientos con 
distintas empresas públicas y privadas que 
posteriormente se traducen en alianzas y acciones 
concretas para la prevención de la violencia hacia 
las mujeres. 

Las alianzas 

A partir de octubre de 2021, el proyecto PREVIO y 
el Ministerio de Justicia y Transparencia 
Institucional, consolidan alianzas con el sector 
empresarial para trabajar de manera coordinada. 
Laboratorios Bagó de Bolivia S.A., ONG FIE, 
Banco FIE y Farmacorp, profundizan su 
compromiso con la prevención de la violencia 
hacia las mujeres y firman documentos de 
entendimiento para una labor conjunta. 

 

 

 

 

 

Acciones iniciales  

El 7 de octubre de 2021, se lleva adelante una 
primera acción entre PREVIO y las empresas 
aliadas: la firma pública de un documento de 
entendimiento con la Cooperación Alemana 
implementada por la GIZ y con el Ministerio de 
Justicia y Transparencia Institucional. El evento 
contó con la participación de la Viceministra de 
Igualdad de Oportunidades, Lic. Miriam Huacani; 
la Dra. Maria Reneé Centellas, Gerenta General de 
Laboratorios Bagó de Bolivia S.A.; la Dra. Ximena 
Behoteguy, Presidenta Ejecutiva de ONG FIE; el 
Lic. Fernando López Arana, Gerente General de 
Banco FIE; Annika Gottmann, Jefa de Cooperación 
de la Embajada de Alemania en Bolivia; y el Dr. 
Bernhard Boesl, Director residente de la GIZ en 
Bolivia y Paraguay. 

El Dr. Boesl destacó la suscripción de las alianzas 
en el marco del proyecto Prevención de la 
violencia contra las mujeres PREVIO, que busca  

Laboratorios Bagó de Bolivia S.A. tiene 
45 años de vida, una de sus metas 
vinculadas a la igualdad de género y la 
no discriminación es asegurar la 
participación plena y efectiva de las 
mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos sus niveles decisorios, un ejemplo de 
este compromiso es que 55% de las*os colaboradoras*es son mujeres. A 
partir de los “Principios de Empoderamiento de la Mujer“, se cuenta con 
una línea base de programas para el desarrollo y planes de acción que 
permiten potenciar el impacto positivo alcanzado, mantener la igualdad 
y medir los avances de corto, mediano y largo plazo hasta el 2030, en el 
marco de  la Agenda de ODS. Por esta razón, reforzando los programas y 
sus planes de acción, Bagó ejecuta alianzas estratégicas con: Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH con la 
aplicación del Proyecto de Prevención de la Violencia contra las Mujeres- 
PREVIO y recientemente con GenderLab para la adhesión a la Plataforma 
ELSA como herramienta para la prevención del acoso sexual laboral. 

ALIANZA CON EMPRESAS PRIVADAS PARA PREVENIR LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN BOLIVIA 

 Alianza con empresas privadas para prevenir la violencia contra las mujeres 
en Bolivia 
A partir de octubre de 2021, el proyecto PREVIO y el Ministerio de Justicia y 
Transparencia Institucional, consolidan alianzas con el sector empresarial para 
trabajar de manera coordinada. Laboratorios Bagó Bolivia S.A., ONG FIE, Banco 
FIE y Farmacorp, profundizan su compromiso con la prevención de la violencia 
y firman documentos de entendimiento para una labor conjunta.
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Saber más sobre el Programa Regional  
ComVoMujer y sus esfuerzos para prevenir  
la violencia contra las mujeres

Telefónica VIVA: Contra toda forma de violencia  
hacia las mujeres 

La contraparte
La empresa de telefonía VIVA, es una de las principa-
les compañías de servicios de red de telefonía móvil y 
pública de Bolivia. La Fundación “Estás Vivo” es el área 
de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de VIVA, 
que gestiona diversos programas y proyectos en temas 
educativos, sociales y medioambientales. Su principal 
objetivo es mejorar las condiciones de vida y gene-
rar un impacto positivo en los sectores sociales más 
desprotegidos, con especial énfasis en niñas, niños, las 
y los jóvenes.

La colaboración 
VIVA y el Programa Regional ComVoMujer de la Coope-
ración Alemana, implementada por la GIZ, reconocen 
que la violencia contra las mujeres es uno de los más 
graves problemas sociales en Bolivia. VIVA admite que 
indudablemente su clientela y personal no están libres 
de esta grave problemática. Por ello, a través de la 
Fundación Estás Vivo, une esfuerzos y recursos con el 
Programa Regional ComVoMujer, para realizar acciones 
externas e internas, que incorporen la equidad de gé-
nero y la prevención de la violencia contra las mujeres. 

A nivel externo, la fundación inició sus acciones de 
prevención de la violencia contra las mujeres, apoyan-
do la campaña “Cierra el grifo de la violencia contra las 
mujeres”, al incorporar una línea telefónica gratuita 
para la atención estatal de casos de violencia contra las 
mujeres. 

Posteriormente, en el año 2013 desarrolló la campaña 
institucional “Contra toda forma de violencia”. Se ela-
boraron materiales informativos impresos y digitales, 
que fueron difundidos a sus clientes y clientas de todas 
las edades. Para su clientela más joven, crearon una 
línea de ropa moderna que muestra mensajes preven-
tivos y reflexivos sobre la violencia contra las mujeres, 
el respeto y la autoestima. Personalidades reconocidas 

como conductores/as de televisión, bandas de música, 
empresarios/as vistieron estas prendas y ayudaron 
en la difusión de la campaña, sobre todo en las redes 
sociales y canales de televisión.

La campaña también sensibilizó a niñas y niños, para 
quienes se crearon muñecos y muñecas recortables, 
que vestían prendas con mensajes sobre los valores y la 
autoestima. Asimismo, los últimos días de las semanas, 
a través de sus redes sociales, se publican mensajes 
indicando que para verte y sentirte bien, debes vestirte 
con valores que refuercen tu autoestima.

En la Feria Internacional de Cochabamba (Feicobol 
2013), la campaña se presentó oficialmente realizando 
un desfile de modas; así como un concurso de dibujo 
en pantallas touch, donde niños y niñas de 5 a 12 años, 
expresaban sus opiniones sobre la violencia y en parti-
cular sobre la violencia contra las mujeres.

En el marco del día de la unificación alemana, la Em-
bajada de la República Federal de Alemania en Bolivia 
y la Cooperación Alemana implementada por la GIZ, 
organizaron una exposición con énfasis en el tema de 
la violencia. VIVA participó compartiendo sus expe-
riencias con la campaña. En este evento estuvieron 
presentes autoridades de la Embajada, representantes 
del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha 
Contra la Corrupción y de la GIZ. 

A nivel interno, el Programa ComVoMujer realizó una 
exposición frente a los más altos directivos y directivas 
de VIVA, informándoles sobre los efectos económicos 
de la violencia contra las mujeres en las empresas. 
Además, se realizaron talleres de capacitación en 
prevención de la violencia contra las mujeres, 
al personal de todas sus áreas y niveles 
jerárquicos de la Paz, Cochabamba y 
Santa Cruz. 

Hoja informativa “Telefónica VIVA: Contra toda forma de violencia hacia las 
mujeres”  
La hoja informativa sobre las distintas campañas que desarrolló la Telefónica 
Viva, a través de la Fundación Estás Vivo, área de Responsabilidad Social Em-
presarial, quien junto al Programa Regional ComVoMujer unieron esfuerzos y 
recursos para realizar acciones externas e internas incorporando la equidad de 
género y la prevención de la violencia contra las mujeres en distintos espacios 
de la comunidad empresarial.

Ver slideshow
(2014, flickr)

Fotos de las capacitaciones  
Fotos del taller Empresa Segura de prevención de la violencia de género y aco-
so sexual al personal del hotel Swissôtel en Quito, Ecuador en Abril/Mayo 2014 

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/026-2014-es-ppt-propri-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/067-2014-es-factsheet-propri-bol.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/379-2022-es-factsheet-propri-bo.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/067-2014-es-factsheet-propri-bol.pdf
https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157646044380451
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Informe: Contra Toda Forma de Violencia. 
Cliente: Fundación Estás Vivo 

Informe de Telefónica VIVA sobre la campaña “Contra toda forma de violen-
cia” 
Informe de la campaña “Contra toda forma de violencia” desarrollada por la 
Fundación Estás Vivo, con el apoyo técnico del Programa Regional ComVoMu-
jer, donde se resalta la gran acogida que tuvo por parte de las redes sociales. 
Contó con la participación de artistas y personalidades de todos los campos. 

Descargar
(2013, pdf, 4 MB)

¿Qué es la Fuerza Especial de Lucha 
Contra la Violencia?

En el marco de la ley No 348 se crea la Fuerza Especial de 
Lucha Contra la Violencia, como “organismo especializado 
de la Policía Boliviana encargado de la prevención, auxilio e 
investigación y aprehensión de los presuntos responsables 
de hechos de violencia hacia las mujeres y la familia, bajo la 
dirección funcional del Ministerio Público, en coordinación 
con entidades públicas y privadas”. 

LA PAZ
Telf. Central: 
(2) 228 2211 
(2) 228 5495

EL ALTO
Telf. Central: 
(2) 282 1212

Línea Gratuita Central: 
80014 2031

COCHABAMBA
Telf. Central: (4) 423 3133

Línea Gratuita Central: 
80014 0195

SANTA CRUZ
Telf. (3) 395 4027
(3) 347 2323 (Fax)
Líneas Gratuitas:

 Central: 80014 0225   
San Julián: 80014 0236   

Camiri: 80014 0237

ORURO
Telf. Central: 
(2) 525 0899

POTOSÍ
Telf. Central: 
(2) 624 2099

CHUQUISACA
Telf. Central: 
(4) 643 1777  
(4) 648 0491

TARIJA
Telf. Central: 
(4) 664 0900

BENI
Telf. Central: 
(3) 462 4875

PANDO
Telf. Central: 
(3) 842 3295

La violencia 
NO es un acto natural humano

NO es casual o incidental
ES intencional y tiene el propósito de dañar, 

por ello es un delito.

www.fundacionestasvivo.org

Directorio de oficinas de la Fuerza Especial 
de la Lucha contra la Violencia

Tríptico sobre la campaña “Contra toda forma de violencia” de la Fundación 
Estás Vivo de la empresa telefónica VIVA  
En la empresa telefónica boliviana VIVA, se realizaron capacitaciones a apro-
ximadamente 100 personas del personal técnico y de gerencia intermedia ade-
más de una reunión estratégica con los miembros del nivel gerencial superior. 

Descargar
(2013, pdf, 687 KB)

¿QUÉ PUEDES HACER EN CASO DE SER VÍCTIMA DE VIOLENCIA?  
¿Qué tipo de violencia contra la mujer incluye la Ley 348?  

Rompe el silencio !DENÚNCIALO! 
 

Tel.: (555) 555 55 55 (líneas gratuitas de Viva)
 
 
 

 
 

 
 
FISCALÍA 
Al recibir tu denuncia te brinda protección a ti y a tus hijos/as, dirigiendo la investigación del delito y evitando que te 
revictimicen. Si tienes carencia de recursos económicos te proporciona un patrocinio legal.  
 
FELCV 
Recibe tu denuncia y te presta auxilio inmediatamente, aprehendiendo a tu agresor; reúne las pruebas decomisando 
toda arma que pueda utilizarse para agredirte. 
Si estás herida, te lleva al centro de salud más próximo a tu domicilio y realiza el seguimiento del caso por 72 horas, 
brindándote seguridad y protección. Te orienta sobre los derechos que te confiere la Ley. 
 
SLIMs 
Recibe tu denuncia brindándote apoyo legal, social y psicológico  
 
Servicios Integrales de Justicia Plurinacional 
Recibe tu denuncia apoyándote  legalmente 
 

Información ¿Qué puedes hacer en caso de ser víctima de violencia? de la 
Fundación Estás Vivo  
La empresa VIVA primero ofreció un número de emergencia gratuito para el 
departamento de Santa Cruz en el marco de la campaña de las empresas de 
agua bolivianas “Cierra el grifo a la violencia contra las mujeres”. Luego no 
sólo enfocó la temática en sus presentaciones en ferias comerciales, sino que 
ejecutó su propia campaña. Para una segunda fase está previsto realizar un 
estudio específico sobre el tema de la violencia de género en la empresa. 

Ver canal
(Facebook)

Ver canal en Facebook 

Ver slideshow
(2013, flickr)

Material de la campaña de sensibilización “Contra toda forma de violencia” 

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/198-2014-es-report-propri-bol.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/024-2013-es-triptych-propri-bol.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/217-2013-es-information-propri-bol.pdf
https://www.facebook.com/FundacionVivaBo/
https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157646018454616/with/14607987959/
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Ver video
(2014, YouTube)

Spot: ¡Ilumina tu vida! Apaga la mala energía de la violencia contra las 
mujeres.  
El video es el resultado del trabajo con la Empresa Electro Oriente en San 
Martín, Perú. 

Ver slideshow
(2014, flickr)

Conozca las campañas

Empresas de electricidad: Electro Oriente, Luz del Sur y ENDEV – Peru

Ver video
(2013, YouTube)

Canción “En la Calma soy yo”

Descargar
(2015, pdf, 1,3 MB)
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Saber más sobre el Programa Regional  
ComVoMujer y sus esfuerzos para prevenir  
la violencia contra las mujeres

Pro Mujer:  
Una opción para vivir una vida sin violencia

La contraparte 
Pro Mujer, es una institución que busca empoderar a 
las mujeres de escasos recursos, para que desarrollen 
su potencial como agentes de desarrollo. Por ello, se 
enfocan en tres áreas clave: 

1. Servicios financieros con préstamos para negocios 
pequeños, generales y de temporada, educación y 
mejoras en el hogar. 

2. Capacitación en negocios y empoderamiento para 
que las clientas sean más independientes económi-
camente y aprendan los fundamentos sobre cómo 
administrar y hacer crecer un negocio. Esto se com-
plementa con el objetivo de fomentar la elevación 
de la autoestima y confianza, dotándolas también 
con conocimientos sobre lo que es la violencia 
doméstica, habilidades de liderazgo, cuestiones de 
género y comunicaciones. 

3. Atención primaria de salud de alta calidad y bajo 
costo.

La colaboración 
Pro Mujer y la Cooperación Alemana, implementada 
por la GIZ, a través del Programa Regional ComVoMujer 
concretaron un acuerdo, en el año 2013, por medio del 
cual ComVoMujer proporciona asistencia técnica para 
desarrollar el Programa de Capacitación Pro Mujer, 
donde tu palabra vale no hay violencia. Este acuerdo 
contó con el pleno apoyo de la Alta Gerencia de Pro 
Mujer y desde ese momento se realizaron una serie de 
actividades que continúan hasta hoy.

Al inicio, se elaboró una “Cartilla informativa sobre 
prevención de la violencia hacia las mujeres”, tomando 
como referencia la “Ley integral para garantizar a las 
mujeres una vida libre de violencia” No. 348 de Bolivia 
y los módulos de capacitación del Programa “Empresa 
Segura - Líder en tolerancia cero frente la violencia ha-
cia las mujeres” de ComVoMujer. Con este material se 
inició una campaña interna para difundir la información 
sobre lo que es la violencia de género y preparar el cli-
ma para el próximo paso que fue la realización de talle-
res presenciales. Para tal efecto, se elaboró un “Manual 
de capacitación para facilitadores y facilitadoras en 
prevención de la violencia” y se diseñó una estrategia 
de capacitación, dirigida principalmente al personal de 
salud. En el año 2014, se realizaron talleres sobre el 
mismo tema dirigidos colaboradores y colaboradoras 
de todo nivel, incluyendo las jefaturas y direcciones 
de la entidad. También se puso en práctica el módulo 
sobre masculinidades y violencia hacia las mujeres. 

También en 2014 Pro Mujer lideró el primer encuentro 
de entidades microfinancieras del país, en el mes de 
agosto. El evento contó con la asistencia de la Autori-
dad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) de  
Bolivia y representantes de las entidades del sector 
en el país. Ellas/os analizaron los costos invisibles que 
genera la violencia contra las mujeres en las micro- 
empresas así como las posibilidades de incentivar 
acciones respectivas en sus instituciones. 

En el año 2015, la oficina nacional de Pro Mujer con-
tinuó con sus acciones de prevención de la violencia 
contra las mujeres al interior de la casa matriz y sus 
sucursales, habiendo creado un grupo teatral com-
puesto por clientas-socias de la ciudad de El Alto, 

Hoja Informativa “Pro Mujer: Una opción para vivir una vida sin violencia”  
Pro Mujer, es una institución que busca empoderar a las mujeres de esca-
sos recursos, para que desarrollen su plano potencial. La Hoja Informativa 
brinda información sobre cómo abordar el problema de la violencia contra las 
mujeres desde el ámbito laboral (donde el tema no era tocado) y visibilizando 
los costos que ésta representa, incluyendo el ocasionado por los agresores, el 
costo para las agredidas y para la sociedad en su conjunto. 

Ver video 1 
Ver video 2
(2017, YouTube)

Videos sobre el grupo teatral “Kori Warmis” 
Videos sobre el trabajo realizado por el grupo teatral Kori Warmis (mujeres de 
oro en Aymara) conformado por emprendedoras de microempresas bolivia-
nas, sobrevivientes de violencia contra las mujeres. 

Micro – financiamiento Pro Mujer Bolivia

https://www.youtube.com/watch?v=iYPMFiD3-J0&feature=youtu.be
https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157654909873979
https://www.youtube.com/watch?v=wIVITwoPhX8
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/184-2015-es-factsheet-propri-bol.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5K47j7F-088
https://www.youtube.com/watch?v=hM2KBTbg9UA
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Empresa de limpieza El Mejor Paraguay Campaña y capacitaciones

Descargar
(2014, pdf, 3 MB)

GUÍA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO

UNA HISTORIA DE HOMBRES Y MUJERES 

Guía “Una historia de hombres y mujeres para prevenir la violencia de géne-
ro.”  
Esta guía, elaborada en base de la guía de Ecuador, es una herramienta de 
apoyo para capacitar internamente a l*s colaborador*s con, diferentes niveles 
de decisión en la empresa, en temas de violencia de género. Contiene 4 unida-
des con distintas dinámicas para desarrollar los contenidos. 

Ver video
(2016, YouTube)

Video: “Todo Puede Cambiar” – Aseguradora Tajy  
Video la campaña “Todo Puede Cambiar” realizado en el marco de la Respon-
sabilidad Social Empresarial de Aseguradora Tajy S.A.

Descargar
(2012, pdf, 2,4 MB)

La Violencia contra las 
Mujeres en Latinoamérica
Mujer FlorEc sin violencia.  
Programa de prevención de la violencia hacia las  
mujeres en el sector floricultor
La contraparte
EXPOFLORES, es el gremio empresarial de las fincas 
florícolas del Ecuador. El sector florícola es una de las 
principales fuentes de trabajo en las zonas rurales del 
país y su mano de obra está compuesta mayoritaria-
mente por mujeres.

Desde 2008 el gremio, apoyado por el Servicio Alemán 
de Cooperación Social Técnica (DED), empezó a fo-
mentar medidas de Responsabilidad Social Empresari-
al en las fincas miembras.

A partir de 2010 se priorizó la prevención de la violen-
cia hacia las mujeres, en su estrategia de responsabili-
dad social, involucrando no sólo a sus colaboradores/
as sino también a la comunidad de su ámbito de 
influencia. 

La colaboración
La labor entre EXPOFLORES y ComVoMujer comenzó 
en el año 2010, con un diagnóstico que estableció que 
un 56% de las mujeres que trabajan en el sector florí-
cola admiten ser o haber sido víctimas de violencia, 
principalmente en sus hogares. Situación que, aparte 
de generar graves daños personales, también incide 
en su capacidad de trabajo y rendimiento, así como 
crea altos índices de ausentismo y rotación en las 
fincas. A partir de allí y en base a la demanda de las 
fincas que fueron parte del diagnóstico, se desarrolló 
el programa de prevención de la violencia de género, 
en el que participan 1.300 personas y 18 fincas de la 
zona sur y norte de Quito.

El programa incluye la sensibilización y 
capacitación de trabajadores/as, así como 

del personal de recursos humanos, técnico y médico 
de estas fincas. También busca obtener evidencia que 
demuestre la correlación entre la violencia hacia las 
mujeres y el ausentismo y rotación del personal, para 
lo cual se han desarrollado indicadores que permitan 
contar con información cuantitativa de las fincas. 

Paralelamente, se diseñó la campaña comunicacional 
“Mujer FlorEc sin Violencia”, la misma que fue lanzada 
en el marco de la conmemoración del 25 de Noviem-
bre, Día Internacional de la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer, en 2011. Esta campaña, busca 
motivar a la comunidad para involucrarse en la lucha 
contra la violencia de género y, al mismo tiempo, posi-
cionar la marca FlorEc, colocando la rosa blanca como 
símbolo de fortaleza y combate a la violencia hacia las 
mujeres.

Lecciones aprendidas e impactos
Para organizar un programa exitoso con el sector pri-
vado, es fundamental por un lado partir de las expec-
tativas, contexto y demandas de las propias empresas. 
Por el otro lado es imprescindible que exista un visible 
impacto positivo para ellas. 
También ha sido importante 
la confianza ganada por la 
colaboración anterior. En 
este caso, 18 fincas recibie-
ron el apoyo de sus geren-
cias porque se demostró la 
magnitud del problema de 

Hoja informativa “Mujer FlorEc sin violencia. Programa de prevención de 
la violencia hacia las mujeres en el sector florícola” A raíz de un diagnóstico 
que estableció que un 56 % de las mujeres que trabajan en el sector fl-orícola 
en el Ecuador admiten ser o haber sido víctimas de violencia, se desarrolló 
un programa de prevención de la violencia de género, en el que participaron 
1.300 personas y 18 fincas de la zona sur y norte de Quito. En el 2012, Expoflo-
res ha incluido el tema de la violencia contra la mujer en su sello de calidad 
“Flor Ecuador” a través de nuevos criterios, y ha participado en la edición.

Aseguradora Tajy, Campañas y capacitaciones

Fincas florícolas (Expoflores Ecuador) Campañas y capacitaciones

Ver video
(2012, YouTube)

Video documental “Mujer florece sin violencia” Expoflores y las empresas 
florícolas han adoptado la campaña “Mujer FlorEc sin violencia”.  
En el marco de la campaña se realizó un comercial y un documental difundido 
no sólo en América Latina, sino también en Europa. El documental muestra el 
trabajo realizado por parte de algunas fincas florícolas del Ecuador en conjun-
to con ComVoMujer-GIZ.

http://star-www.giz.de/fetch/a0r6o7jg01P0Qf00aX/giz2014-0378es-violencia-genero-paraguay.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UYLskkQHLYA
http://star-www.giz.de/fetch/717X1P00qXgw000Q85/giz2014-0334es-violencia-mujeres-ecuador.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zjiYwtsPwMI&feature=youtu.be
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Ver video
(2011, YouTube)

Video spot “Lenin Moreno dice NO a la violencia contra la mujer” 
Mensaje del Vicepresidente del Ecuador 2007 – 2013 en el marco de la cam-
paña.

Material de sensibilización para trabajador*s

Descargar
(2012, pdf, 753 KB)

Hagamos una amiga por el buen trato

Descargar
(2012, pdf, 2 MB)

Situación de violencia contra las mujeres y sus consecuencias

¿Cómo nos  afecta la violencia? ¿Qué derechos tenemos?

Nada justica la violencia 
contra las mujeres. 
Ni la bebida (alcohol), 
ni el mal genio o mal 
carácter, ni los celos.

TODAS LAS PERSONAS TENEMOS 
DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

(Constitución de la República,  Art. 66)

Con estos 
derechos nos 

podemos 
defender

 Art. 66 
Constitución 
de la República 

Tenemos que informar 
a todos/as que existen 

estos derechos

Yo he leido que ...
• Cerca de 12% de las mujeres sufren violencia sexual
• También existe la violencia económica: como por ejemplo quitar 
el sueldo, negarse a que ella maneje su propio dinero o el del 
hogar, forzarle a salir del trabajo

• Baja autoestima
•Lleva a vivir siempre con 
inseguridad y miedo 
• No nos deja trabajar bien
• Afecta a la familia y a toda 
la comunidad
• Causa problemas de 
salud…. hasta la muerte…
• También afecta a los 
mismos hombres, porque 
ellos pierden el afecto y la 
ternura, quedándose solos y 
aislados de sus hijos/as y su 
familia ...

Hay que decirle 
que no está sola

Pero ¿dónde 
podemos acudir?

Tiene que romper el 
silencio TENEMOS QUE 
ROMPER EL SILENCIO

La Mercedes sufre violencia por 
parte del Segundo, su pareja

¿Qué podemos hacer?

Hay que decirle que
 le podemos ayudar

Hay que denunciar la 
violencia contra la mujer a 
la institución más cercana 

Comisarías
Tenencias políticas
Policía nacional
Fiscalía

Compañera, sabía que en nuestro país este problema de la violencia 
es muy grave...
•Cerca de 30% de las mujeres sufren violencia física, inclusive 
estando embarazadas y que puede llegar hasta el asesinato .
• y cerca de 40 % de las mujeres sufren violencia psicológica.

Gritos, insultos, humillaciones, continuos celos, amenazas contra la mujer
SON LAS FORMAS MÁS COMÚNES DE VIOLENCIA contra las mujeres

Estas violencias casi siempre son causadas por la pareja 
y también son víctimas los hijos e hijas
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Yo les ayudo, 
la empresa también 

quiere combatir 
la violencia contra 

las mujeres

La Rosita también 
puede sacar 

la boleta de auxilio
Hay que pedir al médico

que la atienda
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Recuerde doctorcito que según la Ley 103
los médicos y otros profesionales de 

la salud están obligados a investigar y 
denunciar los casos de violencia contra la mujer.

Trabajemos por el buen trato

Tríptico “Trabajemos por el buen trato” 

Descargar
(2012, pdf, 903 KB)

LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA 
MUJER Y A LA FAMILIA

Art. 9.- DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN 
EJERCER LA ACCION.- Sin perjuicio de la legiti-
mación de la persona agraviada, cualquiera 
persona natural o jurídica que conozca de los 
hechos, podrá proponer las acciones contempla-
das en esta Ley. Las infracciones previstas en 
esta Ley son pesquisables de ocio, sin perjuicio 
de admitirse acusación particular.

Art. 10.- LOS QUE DEBEN DENUNCIAR.- Esta-
rán obligados a denunciar los hechos punibles de 
violencia intrafamiliar, en un plazo máximo de 
cuarenta y ocho horas de haber llegado a su 
conocimiento bajo pena de encubrimiento:
Los agentes de la Policía nacional; El Ministerio 
Publico; y Los profesionales de la salud, pertene-
cientes a instituciones hospitalarias o casas de 
salud públicas o privadas, que tuvieren conoci-
mientos de los casos de agresión.

Registro Ocial No. 449, 20 de Octubre 
del 2008
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR  2008

Capítulo sexto
Derechos de libertad
Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:

3. El derecho a la integridad personal, que incluye:
a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.
b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y 
privado. El Estado adoptará las medidas necesa-
rias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma 
de violencia, en especial la ejercida contra las 
mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas 
adultas mayores, personas con discapacidad y 
contra toda persona en situación de desventaja o 
vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán 
contra la violencia, la esclavitud y la explotación 
sexual.

Programa Regional ComVoMujer      

 
 

 
     

    
  
  

  

Combatir la Violencia contra la Mujer en Latinoamérica

Tríptico “Leyes” 

Ver video
(2012, YouTube)

Video spot “Mujer florece sin violencia”

https://www.youtube.com/watch?v=nfipj843bB8&feature=youtu.be
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/027-2012-es-flyer-propri-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/028-2012-es-triptych-propri-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/029-2012-es-triptych-propri-ec.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=q0-7UgEHBEE&feature=youtu.be
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Descargar
(2015, pdf, 560 KB)

P o r 
un futuro sin violencia Por 

un futuro sin violencia Por un futuro sin 
violencia Por un futuro sin violencia Por un futu-
ro sin violencia Por un futuro sin violencia Por un 
futuro sin violencia Por un futuro sin violencia Por un 
futuro sin violencia Por un futuro sin violencia Por un 
futuro sin violencia Por un futuro sin violencia Por un fu-
turo sin violencia Por un futuro sin violencia Por un futu-
ro sin violencia Por un futuro sin violencia Por un futuro sin 
violencia Por un futuro sin violencia Por un futuro sin violen-
cia Por un futuro sin violencia Por un futuro sin violencia Por 
un futuro sin violencia Por un futuro sin violencia Por un futuro 
sin violencia Por un futuro sin violencia Por un futuro sin violen-

cia Por un futuro sin violencia Por un futuro sin violencia Por un fu-
turo sin violencia Por un futuro sin violencia Por un futuro sin violen-

cia Por un futuro sin violencia Por un futuro sin violencia Por un fu-
turo sin violencia Por un futuro sin violencia Por un futuro sin 
violencia Por un futuro sin violencia Por un futuro sin violen-

cia Por un futuro sin violencia Por un futuro sin violencia Por un 
futuro sin violencia Por un futuro sin violencia Por un futu-
ro sin violencia Por un futuro sin violencia Por un futuro 
sin violencia Por un futuro sin violen- cia Por un 
futuro sin violencia Por un futuro sin 
violencia Por un futuro sin violen-

cia Por un futuro 
sin violencia Por 
un futuro sin vio-
lencia Por un futu-
ro sin violencia Por 
un futuro sin vio-
lencia Por un 
futuro sin vio-
lencia Por un 
futuro sin vio-
lencia Por un 
futuro sin vio-

lencia

P o r 
un futuro sin violencia 

Por un futuro sin violencia Por un 
futuro sin violencia Por un futuro sin 

violencia Por un futuro sin violencia Por 
un futuro sin violencia Por un futuro sin 
violencia Por un futuro sin violencia Por un 

futuro sin violencia Por un futuro sin violencia 
Por un futuro sin violencia Por un futuro sin vio-

lencia Por un futuro sin violencia Por un futuro 
sin violencia Por un futuro sin violencia Por un fu-
turo sin violencia Por un futuro sin violencia Por un 
futuro sin violencia Por un futuro sin violencia Por un 

futuro sin violencia Por un futuro sin violencia 
Por un futuro sin violencia Por un futuro sin vio-
lencia Por un futuro sin violencia Por un futu-

ro sin violencia Por un futuro sin violencia Por 
un futu- ro sin violencia Por un futu-

ro sin violencia Por un futuro 
sin violencia P o r 

un futuro sin 
violencia Por 

un futuro sin 
violencia Por 

un futuro sin 
violencia Por 
un futuro sin 
violencia Por 
un futuro sin

Saber más sobre el Programa Regional  
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Bosques para siempre y mujeres siempre libres 
de violencia
La contraparte
El grupo empresarial ENDESA-BOTROSA, ubicado entre 
las provincias de Pichincha y Esmeraldas –zona rural– de 
Ecuador, empezó una colaboración con la Cooperación  
Alemana, implementada por la GIZ, a través de su Pro-
grama de Gestión Sostenible de Recursos Naturales  
– GESOREN, para apoyar a que la población rural de la 
zona aplique estrategias y métodos para el manejo sos-
tenible de los recursos naturales y mejorar sus condicio-
nes de vida.

Además, desde el 2014 se ha sumado otra empresa del 
mismo grupo, PROVEMUNDO que se dedica a la produc-
ción de palma africana. 

La Fundación Boques para Siempre de este grupo em-
presarial, lleva adelante las políticas de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) y entre éstas, cabe destacar el 
proyecto Talleres Artesanales de Mujeres Comunitarias 
(TAMCO), que beneficia a 60 mujeres, mayoritariamente 
jefas de hogar. Ellas reciclan madera, considerada dese-
cho, para la producción de tableros contrachapados que 
son vendidos a la misma empresa, facturando aproxima-
damente US$100.000 dólares anuales. También apoyó a 
la creación de la Asociación de Mujeres Artesanales 4 de 
Marzo, que agrupa a 20 mujeres fabricantes de diversos  
productos artesanales que provienen de la madera reci-
clada o no utilizada de la empresa.

La colaboración 
ENDESA-BOTROSA, tanto en su trabajo al interior de la 
empresa como en la relación con la comunidad, obser-
va que la incidencia de la violencia contra las mujeres, 
constituye una seria limitante, para el pleno desarrollo 
de sus colaboradores/as y las personas de la zona donde 
se encuentran las plantas industriales. La violencia im-
pacta negativamente en los procesos productivos de la 
empresa, así como en los emprendimientos de mujeres 
de la zona.

Por ello, desde el año 2010, el Programa Bosques para 
Siempre unió sus esfuerzos, recursos y energías, tam-
bién con ComVoMujer, para que las acciones de desa-
rrollo productivo agroforestal, incorporen la equidad de 
género y la prevención de la violencia contra las muje-
res, mediante un programa empresarial, que involucró 
a todo el personal, a las dueñas de los microemprendi-
mientos y a sus familias.

Siendo una empresa donde trabajan mayoritariamente 
hombres, se implementó el programa de masculinidades 
y prevención de la violencia contra las mujeres, median-
te la sensibilización, formando facilitadores y realizando 
talleres exclusivamente para hombres.

Con las mujeres de TAMCO y la Asociación Artesanal 
se desarrolló un programa de sensibilización para que 
conozcan y ejerzan sus derechos en su vida cotidiana, 
tomando acciones preventivas contra la violencia hacia 
ellas, mejorando su calidad de vida.

Además se desarrolló un Foro Empresarial sobre el 
impacto negativo de la violencia hacia las mujeres y 
acordar medidas empresariales para prevenirla.

Tanto en PROVEMUNDO como en BOTROSA se han for-
talecido las capacidades de sus colaboradores (multipli-
cadores) para la facilitación de talleres bajo el programa 
Empresa Segura Líder en Tolerancia Cero contra la 
violencia a las mujeres.

Lecciones aprendidas e impactos 
Para que el grupo empresarial ENDESA-BOTROSA, abor-
de y mantenga a la violencia contra las mujeres como 
parte de sus políticas de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) fue importante visibilizar las 
afectaciones directas para sus empresas, 
sus colaboradores/as y comunidades 
de la zona, así como contar con la 
aprobación de alta gerencia 
del grupo. 

Hoja Informativa: Endesa Botrosa - Bosques para siempre y mujeres siem-
pre libres de violencia  
El grupo empresarial de ENDESA-BOTROSA y PROVEMUNDO, tanto en su 
trabajo al interior de la empresa como en la relación con la comunidad, ob-
serva que la incidencia de la violencia contra las mujeres, constituye una seria 
limitante para el pleno desarrollo de sus colaborador*s y las personas de la 
zona donde se encuentran las plantas industriales. Siendo una empresa donde 
trabajan mayoritariamente hombres, se implementó el programa de masculi-
nidades y prevención de la violencia contra las mujeres. 

Empresa madera: Endesa Botrosa y Provemundo, Ecuador – Programa de capacitación • (Agro)Industrias

Escucha
(2019)

Audios “Combatiendo la violencia contra las mujeres – Endesa Botrosa”  
Testimonios de colaboradoras y colaboradores de la empresa maderera y cifras 
de violencia contra las mujeres en el Ecuador 
1. Ser hombres y mujeres

Ver video
(2012, YouTube)

Video “Combatiendo la violencia contra las mujeres – Endesa Botrosa”  
Testimonios de colaboradoras y colaboradores de la empresa maderera y cifras 
de violencia contra las mujeres en el Ecuador.

Descargar
(2012, pdf, 2 MB)

La contraparte
La empresa forestal ENDESABOTROSA, ubicada en las 
provincias de Pichincha y Esmeraldas –zona rural de 
Ecuador, realiza un trabajo conjunto con el Programa 
de Gestión Sostenible de Recursos Naturales – GESO
REN/GIZ, para apoyar a que la población rural de la 
zona aplique estrategias y métodos para el manejo 
sostenible de los recursos naturales y mejorar sus 
condiciones de vida. 

El Programa Boques para Siempre de esta empresa, 
ha trabajado en el proyecto de Talleres Artesanales 
de Mujeres Comunitarias (TAMCO), que beneficia a 
60 mujeres, mayoritariamente jefas de hogar. Ellas re
ciclan madera, considerada desecho, para la produc
ción de tableros contrachapados que son vendidos 
a la misma empresa, facturando aproximadamente 
US$100.000 dólares anuales. También apoyó la 
creación de la Asociación de Mujeres Artesanales 4 
de Marzo, que agrupa a 20 mujeres fabricantes de 
diversos productos artesanales que provienen de la 
madera reciclada o no utilizada de la empresa.

La colaboración
ENDESABOTROSA y GESOREN/GIZ, observan que la 
inequidad e incidencia de violencia contra las mujeres 
en esta zona rural, constituyen una seria limitante, 
para la comunidad y el desarrollo económico. La 
violencia impacta negativamente en los procesos 
productivos que apoya la empresa, en su planta y en 
los emprendimientos de mujeres de la zona. 

Por ello, el Programa Bosques para Siempre une 
esfuerzos, recursos y energías con GESOREN y  
ComVoMujer, para que las acciones de desarrollo 
productivo agroforestal, incorporen la equidad de gé
nero y prevención de la violencia contra las mujeres, 
mediante un programa empresarial, que involucra a 
todo el personal y sus familias. 

Siendo una empresa donde trabajan mayoritariamen
te hombres, se promovió un ambiente de buen trato 
mediante la sensibilización, formando facilitadores/as 
y realizando talleres. 

Con las mujeres de TAMCO y la Asociación Artesa
nal, se desarrolló un programa para que conozcan y 
ejerzan sus derechos en su vida cotidiana, tomando 
acciones preventivas contra la violencia hacia ellas, 
mejorando su calidad de vida.

Además se desarrolló un Foro Empresarial para 
tratar sobre el impacto negativo de la violencia hacia 
las mujeres y acordar medidas empresariales para 
prevenirla.

La Violencia contra las 
Mujeres en Latinoamérica 
Compromiso con el Desarrollo 
 y las Políticas de Buen Trato

Hoja informativa “Compromiso con el desarrollo y las políticas de buen 
trato”  
Endesa Botrosa organizó dos foros empresariales sobre el tema de la violen-
cia de género con la participación de empresas vecinas, autoridades locales 
y ComVoMujer. Se produjeron cinco programas radiales y un video. Para el 
personal de la empresa misma, se elaboraron tres guías de capacitación. 

Escucha
(2019)

Audios “Combatiendo la violencia contra las mujeres – Endesa Botrosa”  
Testimonios de colaboradoras y colaboradores de la empresa maderera y cifras 
de violencia contra las mujeres en el Ecuador 
2. Formas de discriminación y violencia contra las mujeres 

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/085-2015-es-factsheet-propri-ec.pdf
https://audioboom.com/posts/2267803-no-1-ser-hombres-y-ser-mujeres
https://www.youtube.com/watch?v=hIDvudTL-Po&feature=youtu.be
http://star-www.giz.de/fetch/9X00qWW5g001PQa409/giz2014-0337es-desarrollo-politicas-buen-trato.pdf
https://audioboom.com/posts/2267806-no-2-formas-de-discriminacion-y-violencia-contra-las-mujeres
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Escucha
(2019)

Audios “Combatiendo la violencia contra las mujeres – Endesa Botrosa”  
Testimonios de colaboradoras y colaboradores de la empresa maderera y cifras 
de violencia contra las mujeres en el Ecuador 
3. Hombres contra la violencia. 

Escucha
(2019)

Audios “Combatiendo la violencia contra las mujeres – Endesa Botrosa”  
Testimonios de colaboradoras y colaboradores de la empresa maderera y cifras 
de violencia contra las mujeres en el Ecuador 
5. Hombres hablando sobre el derecho de una vida libre de violencia contra las 
mujeres. 

Escucha
(2019)

Audios “Combatiendo la violencia contra las mujeres – Endesa Botrosa”  
Testimonios de colaboradoras y colaboradores de la empresa maderera y cifras 
de violencia contra las mujeres en el Ecuador 
4. Formas de violencia contra las mujeres. 

Empresa farmacéutica: Droguería INTI S.A 

Descargar
(2011, pdf, 159 KB)
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Un modelo de tolerancia cero hacia violencia 
contra las mujeres – Droguería INTI S.A.
Antecedentes
El	año	1936	el	empresario	alemán,	Don	Ernesto	W.	N.	
Schilling Huhn, funda en La Paz la “Droguería Hambur-
go”, dedicada a la comercialización de drogas medicina-
les	y	medicamentos.	Once	años	después,	luego	de	un	
proceso de transformaciones al interior de la firma, se 
produce el cambio de razón social a Droguería INTI S.A. 

Hoy en día es la empresa líder del mercado farmacéutico 
boliviano y también busca liderar en la prevención de 
la violencia contra las mujeres (VcM), en el marco de su 
política de responsabilidad social empresarial (RSE). 

INTI entiende el trabajo en esta temática no solamente 
como una inversión porque contribuye a reducir los 
costos que genera la VcM en su empresa, sino también 
como un factor imprescindible para lograr una gestión 
empresarial y social equitativa. 

Droguería INTI y la Cooperación Alemana, implementada 
por la GIZ, a través del Programa Regional ComVoMujer  
comparten la convicción respecto a que la violencia 
contra las mujeres genera impactos negativos en los 
resultados económicos y sociales de las empresas y sus 
colaboradores/as, por ende, que su prevención beneficia 
a todos sus grupos de interés. Ese es el punto central del 
trabajo conjunto de estas dos entidades. 

Por ello, a nivel interno, con el apoyo del Programa 
Regional ComVoMujer, la empresa participó junto con 
otras 30 empresas, en la investigación sobre los costos 
de la VcM en el ámbito empresarial boliviano. 

Los resultados de la investigación determinaron que 
las	empresas	en	Bolivia	pierden	casi	2 000	millones	de	
dólares	americanos	al	año	(aproximadamente	13 640 mi-
llones	de	bolivianos),	equivalente	a	6.46%	del	PIB,	
producto del presentismo y ausentismo del personal 
de víctimas, agresores y testigos/as en las empresas 
privadas.

Además del costo total global, INTI recibió un informe 
individual que determinó los costos que esta violencia 
ocasiona a su empresa, lo que fue un aliciente adicional 
para que la alta gerencia y el personal de Recursos Hu-
manos, considere a la prevención de la VcM como una 
inversión rentable, desde una filosofía ganar-ganar.

El Producto 
INTI S.A. convencido que la VcM es un flagelo que debe 
ser combatido y contando con la asistencia técnica 
de una experta integrada (GIZ/CIM) en la Cámara de 
Comercio e Industria Boliviano-Alemana y del Programa 
Regional ComVoMujer, elaboró un proyecto de aso-
ciación público-privada con la Cooperación Alemana 
a través de su programa develoPPP.de, que permite 
realizar las actividades a una escala mucho mayor, que 
la que se podría lograr exclusivamente con los fondos de 
la empresa. 

Se trata de un proyecto, especialmente adaptado a las 
necesidades de la empresa, de acuerdo al diagnóstico 
antes mencionado, que invierte en la prevención no solo 
porque se trata de una obligación moral, porque con 
ello da cumplimiento a las leyes de salud y seguridad 
ocupacional o por el impacto socio-económico negativo 
que ésta tiene, sino que adicionalmente a todas estas 
razones, incide en su estrategia empresarial y ubicándo-
se en el centro mismo del negocio, aplicando de manera 
piloto un Modelo de Gestión para Prevenir la Violencia 
contra las Mujeres. 

La aplicación de este modelo quiere comprobar con 
argumentos contundentes, que la prevención de la VcM 
no solo reducirá costos de productividad sino que 
fortalecerá su función empresarial y puede ser 
una oportunidad estratégica para optimizar la 
cadena de valor y prepararse para nuevos 
mercados sensibles a la equidad de 
género.

Hoja informativa “Un modelo de tolerancia cero hacia violencia contra las 
mujeres – Droguería INTI S.A.”  
Esta hoja informativa explica la colaboración entre la empresa líder del mer-
cado farmacéutico boliviano, INTI S.A. y el programa ComVoMujer. INTI está 
aplicando de manera piloto un modelo de gestión para prevenir la violencia 
contra las mujeres. 

https://audioboom.com/posts/2267825-no-3-hombres-contra-la-violencia
https://audioboom.com/posts/2267814-no-5-hombres-hablando-sobre-el-derecho-a-una-vida-libre-de-violencia-contra-las-mujeres
https://audioboom.com/posts/2267812-no-4-formas-de-violencia-contra-las-mujeres
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/186-2011-es-factsheet-propri-bol.pdf
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La contraparte 
International Bakery S.A.C. es una empresa privada del 
Grupo Wong, dedicada a la elaboración y comercializa-
ción de productos de panificación. Su visión es consoli-
darse como el líder en el sector de panadería industrial. 
Al mismo tiempo, apunta a ser diferenciada por su 
responsabilidad	social	empresarial	(RSE)	y,	en	particu-
lar, por su compromiso con la igualdad de género.

El	año	2013,	International	Bakery	fue	distinguida	por	
el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP)	en	la	primera	edición	del	reconocimiento	“Sello	
Empresa Segura Libre Violencia y Discriminación contra 
las	Mujeres”.	El	máximo	galardón	que	otorga	el	MIMP	
a las empresas que desarrollan medidas dirigidas a 
erradicar esta grave violación a los derechos humanos 
de las mujeres.

Entre las prácticas por las que International Bakery 
recibió este reconocimiento se encontraban: 

 y Desarrollar una ruta de apoyo en la empresa para  
los casos que pudieran presentarse.

 y Brindar charlas de sensibilización a favor de su  
comunidad.

 y Cooperar	con	el	“Centro	de	Atención	Integral	contra	
la Violencia hacia las Mujeres y Niñas – WARMI  
WASI” de la Municipalidad de Lima Metropolitana  
para que esta entidad brinde talleres mensuales de 
sensibilización al personal de la empresa.

 y Dar prioridad en vacantes o puestos de trabajo a  
mujeres afectadas por violencia que recurran al  
WARMI WASI. 

 y Difundir mensajes sobre la no violencia y la no  
discriminación contra las mujeres en sus camiones  
de reparto. 

 y Difundir información sobre los derechos de las  
mujeres en el ámbito laboral a su personal.

La colaboración 
Tanto International Bakery como la Cooperación 
Alemana, implementada por la GIZ, a través de su 
Programa Regional ComVoMujer, identificaron las po-
tencialidades del trabajo conjunto. Ambas comparten 
el interés que las empresas se conviertan en agentes 
activos	contra	la	violencia	hacia	las	mujeres	(VcM),	que	
genera impactos negativos en las personas, en el sector 
privado y en la sociedad.

La	cooperación	se	inició	con	la	difusión	de	la	experien-
cia	de	International	Bakery	en	el	video	“Cinco	empresas	
comprometidas con la prevención de la violencia hacia 
las mujeres” que ComVoMujer realizó para la difusión 
de las buenas prácticas desarrolladas por algunas de las 
empresas peruanas reconocidas en la primera edición 
del sello.

Además, ComVoMujer asistió a International Bakery en 
la	aplicación	del	Programa	de	capacitación	“Empresa	
Segura Líder en Tolerancia Cero frente a la Violencia 
hacia las hacia las Mujeres”. Se formaron un facilitador 
y una facilitadora de la Gerencia de Recursos Huma-
nos de la propia empresa, para que a su vez, él y ella, 
pudieran capacitar a la totalidad de sus colaboradores y 
colaboradoras de las diferentes áreas. El proceso no se 
detuvo ahí, este equipo fue acompañado y entrenado, 
garantizando la calidad de las capacitaciones y refor-
zando las competencias del equipo.

También se les brindó asistencia técnica para el de-
sarrollo de una línea gráfica propia, que vincule sus 
productos	(los	panes)	con	el	mensaje	preventivo	de	
la VcM.

 Lecciones aprendidas e impactos
International Bakery cuenta con el 
compromiso de prevención por 
parte de su directorio, alta 
gerencia y sus mandos 

International Bakery: Reconocida por su com- 
promiso con la no violencia contra las mujeres Hoja informativa “International Bakery: Reconocida por su compromiso con 

la no violencia contra las mujeres”  
Esta publicación muestra como esta empresa, reconocida con el Sello Empresa 
Segura, Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres, ha venido in-
corporando acciones que previenen la violencia contra las mujeres, que crean 
condiciones para que las mujeres puedan salir de ese círculo de violencia y 
que brindan seguridad en el entorno laboral. Adicionalmente, informa de las 
alianzas y medidas que colaboran con la erradicación de la discriminación con-
tra las mujeres tanto dentro de la empresa como en su ámbito de influencia. 

Empresa panificadora: International Bakery

Descargar
(2015, pdf, 540 KB)
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Saber más sobre el Programa Regional  
ComVoMujer y sus esfuerzos para prevenir  
la violencia contra las mujeres

La contraparte
El Grupo Bagó, está considerado entre las más grandes 
e importantes corporaciones farmacéuticas de Lati-
noamérica, con una fuerte expansión mundial. En la 
actualidad, tiene filiales ubicadas en 22 países de Amé-
rica Latina, Europa y Asia. Laboratorios Bagó del Perú 
inició sus actividades en 1994 y es una de las empresas 
farmacéuticas con mayor penetración y crecimiento en 
el país.

Bagó ha experimentado en carne viva, los impactos 
catastróficos de la violencia contra las mujeres (VcM), 
debido a que una colaboradora de la corporación 
en Chile, fue víctima de feminicidio por parte de su 
pareja, quien luego de matarla, se suicidó. A raíz de 
esta situación, que conmocionó a su alta dirección, en 
el 2012, Bagó Perú da inicio a la implementación de un 
Programa de Prevención de Violencia contra la Mujer 
(PPVcM), que está enfocado en evitarla a través de la 
educación, con el objetivo de sensibilizar e informar 
a colaboradores/as, a la comunidad y a la sociedad 
y cuyo principal componente es atacar las causas sin 
descuidar las consecuencias.

La colaboración 
El PPVcM, desarrollado por Laboratorios Bagó del Perú 
contó, en una primera fase, con la asistencia técnica de 
la Cooperación Alemana, implementada por la GIZ, me-
diante el Programa Regional ComVoMujer, quien desde 
el año 2010 viene impulsando alianzas con el sector 
privado para comprometerlo de manera decidida en la 
prevención y combate de la VcM. 

El PPVcM contempla, la emisión de normas y políticas 
internas contra la violencia hacia las mujeres y que 
promueven además la equidad de género. Otro de sus 
componentes es la capacitación y sensibilización de su 
personal, así como la formación de agentes de preven-

ción, al interior de la empresa. Estos tienen el encargo 
de detectar y brindar una adecuada contención a los 
casos que se puedan presentar, contando con el apoyo 
del departamento de Recursos Humanos, que a su vez 
deriva los casos a los servicios especializados corres-
pondientes. Para ello, se desarrolló un procedimiento 
de atención que es ejecutado por la Asistenta Social, 
quien informa a las agredidas sobre las diferentes 
Redes de Apoyo con las que la empresa ha establecido 
alianzas, como los Centros de Emergencia Mujer, Línea 
100 y Chat 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP), servicios de salud, entre otras. 

Además, contando con el asesoramiento del MIMP y 
del Programa Regional ComVoMujer, se elaboraron  
14 Microprogramas, que forman parte de una campaña 
de marketing social asociada a su marca “Anaflex Mu-
jer”. En ellos se dan consejos a las adolescentes sobre 
cómo detectar los primeros indicios de violencia de 
pareja. Los microprogramas se difunden en las Redes 
Sociales desde el año 2012 y actualmente dos de ellos 
han sido llevados a la televisión de señal abierta en dos 
comerciales que se seguirán transmitiendo durante 
el 2015 en horario estelar. También con el objetivo de 
sensibilizar a su público externo, difundieron cartas 
anónimas compiladas en la campaña Cartas de Mujeres 
Perú, a través de sus redes sociales. Asimismo, Bagó 
realiza anualmente la Caminata “Por Mujeres Saluda-
bles y Libres de Violencia”, en el marco de la conmemo-
ración del 25 de Noviembre.

Adicionalmente, ha realizado charlas a colegios o insti-
tuciones con la finalidad de ganar a más personas para 
prevenir la violencia hacia las mujeres. Con ese mis-
mo fin, han participado en diferentes programas 
de radio y televisión, y su Gerenta General ha 
concedido diversas entrevistas también en 
prensa escrita.

Laboratorios Bagó: Liderando al sector empresarial 
en la prevención de la violencia contra las mujeres Hoja informativa “Laboratorios Bagó: Liderando al sector empresarial en la 

prevención de la violencia contra las mujeres”  
Detalla la colaboración iniciada con esta empresa desde el año 2010, el trabajo 
realizado conjuntamente y que ha apoyado el que ahora la empresa se cons-
tituya como Agente Activo de Prevención de la Violencia contra las mujeres. A 
partir de esta colaboración, la organización emprendió por su cuenta acciones 
que la han posicionado como Líder en el tema. A la fecha se puede conside-
rar a Laboratorios Bagó del Perú como una empresa pionera y ejemplar en la 
prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Descargar
(2014, pdf, 755 KB)

Díptico de Bagó sobre su Programa de prevención de la violencia contra las 
mujeres. “Conoce los 4 pasos para mejorarlo todo” 

Descargar
(2012, pdf, 1,3 MB)

Antecedentes
El grupo Bagó es una empresa de origen argentino que co-
mercializa y promociona productos farmacéuticos de la más 
alta calidad. Es de las más grandes e importantes de Latinoa-
mérica y cuenta con una fuerte expansión mundial. Hoy Bagó 
cuenta con filiales ubicadas en 21 países de Latinoamérica, 
Europa y Asia.

Laboratorios Bagó del Perú inició sus actividades en el año 
1994 y a la fecha es reconocido por ser uno de los laborato-
rios de mayor penetración y crecimiento dentro del mercado 
peruano durante los últimos años, ubicándose dentro de las 
primeras empresas farmacéuticas que operan en el país.

Laboratorios Bagó en Chile cuenta con un gran prestigio y 
reconocimiento público como empresa pionera en la im-
plementación de una política contra la violencia de género, 
teniendo en cuenta ese posicionamiento ComVoMujer 
identificó una oportunidad de trabajo con Laboratorios Bagó 
del Perú. 

El Programa Regional ComVoMujer es un programa de la Coo-
peración Alemana al Desarrollo. El grupo meta principal son 
las mujeres rurales e indígenas, ComVoMujer considera prio-
ritario trabajar con los pilares más importantes de la sociedad 
(entidades de gobierno, del sector privado y la sociedad civil) 
y vincularlos entre sí.

ComVoMujer colabora con empresas que están empezando a 
promover la prevención de la violencia hacia las mujeres en 
el marco de sus políticas de Responsabilidad Social Empre-
sarial (RSE), tanto al interior de la empresa, como con las 
comunidades donde interactúan. 

El producto
La cooperación se materializó cuando Laboratorios Bagó del 
Perú decidió incorporar el tema de prevención de violencia 
contra la mujer en la campaña para su producto Anaflex 
Mujer, para el alivio de los cólicos menstruales. Como este 
producto tiene como grupo meta a mujeres jóvenes de 15 
a 25 años se diseñó la campaña “Anaflex Mujer te cuida de 
los cólicos y te previene de la violencia”, inspirada en la del 
Ministerio de la Mujer “Si te quieren que te quieran bien” 
(Véase Hoja Informativa del PNCVFS).

La cooperación entre el sector estatal y privado fue perfecta 
cuando se incorporó el Programa Nacional Contra la Violen-
cia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer, que no solo 
revisó los mensajes, acompañó la grabación si no que colocó 
en los spots los datos de acceso a su servicio Chat 100. Este 
permite a las mujeres, y al público en general, obtener infor-
mación a través de internet para casos de violencia contra las 
mujeres propios o de conocidas y amigas.

Como protagonista de estos mensajes se tiene a la joven 
actriz Nataniel Sánchez, que participa en uno de los progra-
mas de mayor nivel de sintonía en el país, Al fondo hay sitio, 
lo que garantiza que estos productos conciten la atención del 
público. 

Se elaboraron spots que contienen mensajes de prevención 
contra las formas más recurrentes de violencia física, sicológi-
ca y sexual que sufren las mujeres. El formato de estos se ha 

diseñado para ser difundidos a 
través de las redes sociales, lo 
que garantiza su rápida disemi

La Violencia contra las 
Mujeres en Latinoamérica 
Preocupados por la salud  
y el bienestar de sus clientas

Hoja informativa “Preocupadas por la salud y el bienestar de sus clientas”  
Aparte de la capacitación de sus emplead*s, este fabricante del analgésico 
contra dolores de menstruación “Anaflex Mujer “ha ejecutado exitosamen-
te una campaña en las redes sociales para prevenir la violencia contra las 
mujeres. Se produjeron 14 videos cortos y un comercial. A través de las redes 
sociales, la campaña ha alcanzado a más de 3,6 millones de personas en todo 
el Perú y hace referencia al “Chat 100”, una oferta de asistencia del Ministerio 
de la Mujer peruano.

Empresa farmacéutica: Laboratorio Bagó Campaña para mujeres jóvenes 

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/188-2015-es-factsheet-propri-pe.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/088-2015-es-factsheet-propri-pe.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/210-2014-es-diptych-propri-pe.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/2MfQO002XfH0001gqG/giz2012-0492es-violencia-mujeres-bago.pdf
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Ver video
(YouTube)

El chantaje es un arma 

Ver video
(YouTube)

Estas gorda 

Ver video
(YouTube)

No es solo el desconocido 

Ver video
(YouTube)

Sin ti no soy nada 

Ver video
(YouTube)

Va a terminar conmigo 

Ver video
(YouTube)

Vestir sexy 

https://www.youtube.com/watch?v=TyFLfZUIIO4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LzSw5oPL_Jg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=u5fIhDELXHA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Y4gItD8ldyE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hfzUgLoEBJM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZfMV9EObstc&feature=youtu.be
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Ver video
(YouTube)

Empujón 

Ver video
(YouTube)

Discusión fuerte 

Ver video
(YouTube)

¿Los hombres son más violentos? 

Ver video
(YouTube)

No salgas porque me gusta estar contigo 

Ver video
(YouTube)

Aprovecharse de los tragos 

https://www.youtube.com/watch?v=50YFgAfUXBY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=e-Ui48HWY-I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HVEJ5crWQD8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KLot0XpX06c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6qeCzkbEKoo&feature=youtu.be
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Ver video
(YouTube)

Callejero 

Ver video
(YouTube)

Control 

Ver video
(YouTube)

Canal de YouTube de Anaflex 

• Material de reflexión y capacitación para hombres 
y mujeres sobre género, masculinidades y violencia 
contra las mujeres

Descargar
(2023, pdf, 859 KB)

Grupo de maestras*os de en el proceso formativo en Potosí con las 
metodologías Ruta Participativa y Game Over la gestión 2022. 

Maestras*os de Potosí en el proceso formativo de la Ruta Participativa y 
el Game Over la gestión 2022. 

Ruta Participativa y Game Over: Metodologías para la prevención primaria 
de la violencia contra niñas y mujeres en Bolivia  
En Bolivia, el 14 de julio de 2021 el Ministerio de Justicia y Transparencia 
Institucional firma un acuerdo de trabajo con el Ministerio de Educación en el 
marco del desarrollo del proyecto PREVIO de la Cooperación Alemana imple-
mentada por la GIZ, para el trabajo con las metodologías de prevención prima-
ria “Ruta Participativa: de salto en salto a la violencia ponemos alto” y “Game 
Over: Con la violencia hacia las mujeres no se juega” en los departamentos 
de La Paz, Potosí y Cochabamba. Entre 2021 y 2022 más 10 mil niñas*os y 
adolescentes se vieron beneficiados con este proceso que se describe en este 
documento.

Descargar
(2013, pdf, 13 MB)

Guía para multiplicadores comunitarios
Promoviendo diálogos sobre masculinidades

Proyecto
Mujeres y Empresa juntos por el Desarrollo

y la No Violencia de Género - Botrosa
 

Octubre 2013 

Guía para multiplicador*s comunitari*s- Promoviendo diálogos sobre mas-
culinidades  
La guía es una herramienta metodológica que sirve para la sensibilización 
dirigida a los trabajadores hombres y con la cual fueron capacitados alrededor 
de 450 colaboradores de Endesa Botrosa. Está siendo usada también para la 
sensibilización a otros trabajadores de la empresa Provemundo, parte del gru-
po empresarial de Endesa Botrosa, llegando a otros 500 colaboradores más. 

https://www.youtube.com/watch?v=nNuxUSl8e7g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dFOy2--x1g4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/user/Anaflexmujer/feed
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/edupri/397-2023-es-factsheet-edupri-bo.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/302-2013-es-guia-propri-ec.pdf
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Descargar
(2013, pdf, 6 MB)

Folleto “Hombres de Verdad – Promoviendo diálogo sobre Masculinidades” 

Descargar
(2013, pdf, 3 MB)

Folleto “Mujeres de Verdad – Promoviendo diálogos sobre 
equidad de género y No Violencia” 

Descargar
(2011, pdf, 34 MB)

Una historia de 

 hombres y mUjeres

GUÍA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Manual para prevenir la violencia de género –  
Una historia de hombres y mujeres

Sitio web
Bolivia   
Ministerio de Justicia  
Viceministerio de Igualdad de Oportunidades 

Sitio web Ecuador   
Consejo Nacional para la Igualdad de Género 

Sitio web Perú  
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

Sitio web Paraguay 
Ministerio de la Mujer

• Instituciones nacionales rectoras de igualdad  y equidad entre mujeres y hombres

http://star-www.giz.de/fetch/bSs0TUg1Q00Q000bXt/giz2014-1623es-hombres-verdad.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/88XP00rbUg0001QdEv/giz2014-0393es-mujeres-verdad.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/3lQ00u3Xc0001QgdKe/giz2013-0423es-historia-genero.pdf
https://www.justicia.gob.bo/portal/index.php
https://www.igualdadgenero.gob.ec/
http://www.mimp.gob.pe/
http://www.mujer.gov.py/
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Educación para la prevención primaria

Descargar
(2022, pdf, 688 KB)

PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  VVccMM  EENN  EELL  SSIISSTTEEMMAA  EEDDUUCCAATTIIVVOO  BBOOLLIIVVIIAANNOO  

El proyecto PREVIO1 trabaja la prevención primaria de la violencia hacia las mujeres a través de dos 
metodologías: “Ruta Participativa: De Salto en Salto a la Violencia ponemos Alto” para niñas y niños 
de 6 a 10 años y “Game Over: Con la Violencia hacia las Mujeres no se juega”, dirigida a 
adolescentes y jóvenes, de 12 a 18 años. Ambas metodologías se implementan con ayuda de una 
estrategia “en cascada” de diferentes niveles, que permite una llegada exponencial que inicia con 
servidoras*es públicas*os, maestras*os hasta llegar al público meta de niñas*os, adolescentes y los 
jóvenes.  

La gestión 2021 hasta el primer semestre de 2022 el proyecto trabajó las metodologías preventivas 
en 6 regiones del Departamento de Cochabamba: la ciudad de Cochabamba, el Trópico-Villa 
Tunari, Cono Sur-Aiquile, en Zona Andina-Vinto, en Valle Alto-Punata y en Valle Bajo-Quillacollo. En 
Potosí se llegó a Uncía, Llallagua y Tupiza. Más de 10,000 niñas*os, adolescentes y jóvenes 
estudiantes recibieron valiosa información sobre prevención de la violencia hacia las mujeres a 
partir de las metodologías que tienen la cualidad de crear una experiencia de aprendizaje lúdico, 
participativo y reflexivo, combinando el trabajo en aula, ya sea de forma presencial o virtual, con el 
uso de dinámicas interactivas, información y tecnología.  

SSeerrvviiddoorraass**eess  ppúúbblliiccaass**ooss  ttrraabbaajjaann  llaass  mmeettooddoollooggííaass  pprreevveennttiivvaass  eenn  CCoocchhaabbaammbbaa  

La formación de formadoras y formadores con las 
metodologías de prevención de la violencia 
continuó la gestión 2022 en La Paz, Cochabamba y 
Potosí con varios espacios que convocaron a 
técnicas*os y maestras*os para que una vez 
formadas*os generen réplicas con niñas*os, 
adolescentes y jóvenes. En el departamento de 
Cochabamba en alianza con la Dirección 
Departamental de Educación, más de 500 
maestras*os recibieron formación en las 
metodologías y poco a poco fueron desarrollando 
los talleres de réplicas en sus distritos y unidades 
educativas con sus estudiantes.  

Las*os maestra*os son actoras*es clave 
del proceso de formación en las metodologías. En junio, maestras*os fueron parte de los 
espacios de formación en la metodología “Ruta Participativa: De Salto en Salto a la 
Violencia ponemos Alto” en Cochabamba; el compromiso de las autoridades educativas se 
muestra en cada taller con su sola presencia o por medio de sus palabras de aliento. El 
Lic. Ricardo Galvis, subdirector de Educación Regular de la Dirección Departamental de 
Cochabamba, resaltó la importancia de ambas metodologías “en la misión y 
responsabilidad de la Dirección Departamental” y motivó a las*os participantes a formar a 
más maestras*os y también a replicar lo aprendido con sus estudiantes.  

De la misma manera, la Lic. Sandivel La Fuente, Técnica de Seguimiento de la Departamental de 
Educación, compartió con las*os maestras*os presentes el avance de las réplicas y motivó a replicar 

1 El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJyTI) junto a la Cooperación Alemana en 
Bolivia implementada por la GIZ y el proyecto Prevención de la violencia contra las mujeres (PREVIO), buscan fortalecer la contribución de actores 
clave en los sectores público, privado y académico. 

Ricardo Galvis, Subdirector de Educación Regular de 
Cochabamba inaugura el taller para maestras*os.  

Hoja Informativa “PREVENCIÓN DE LA VcM EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
BOLIVIANO” e infografía de resultados a medio término del componente 
educativo del proyecto PREVIO- GIZ- Bolivia 
Detalla los resultados a medio término del avance del componente de trabajo 
en el sistema educativo del proyecto Prevención de la violencia contra las 
mujeres – PREVIO que se ejecuta en alianza con el Ministerio de Justicia y 
Transparencia Institucional y la Cooperación Alemana implementada por la GIZ 
en Bolivia. A junio de 2022 más de 10,000 jóvenes y niñas*os han participado 
y aprendido de manera lúdica y no convencional a decir “no a la violencia” a 
través de las metodologías “Ruta Participativa: De salto en salto a la violencia 
ponemos alto” y “Game Over: Con la violencia hacia las mujeres no se juega”.

Ver video
(2016, YouTube)

Video de la implementación de la Ruta en Ecuador con la Universidad 
Técnica Particular de Loja 

Ver video
(2022)

Video descriptivo/explicativo de las metodologías preventivas “Ruta Partici-
pativa: De salto en salto a la violencia le ponemos alto” y “Game Over: Con 
la violencia hacia las Mujeres no se juega” 
Video dirigido a maestras*os que muestra las dos metodologías de prevención 
primaria de la violencia contra niñas y mujeres, denominadas “Ruta Partici-
pativa: De salto en salto a la violencia ponemos alto” y “Game Over: Con la 
violencia hacia las Mujeres no se juega”. El video es parte del trabajo conjunto 
entre el Ministerio de Justicia y Transparencia institucional, el Ministerio de 
Educación y el proyecto Prevención de la violencia contra las mujeres – PREVIO 
de la Cooperación Alemana implementada por la GIZ. 

Ver video
(2022, YouTube)

Video FAMILIA PALOMARES –  
CAPITULO 1| Mujeres sin violencia: ¡así gana Ecuador!

Ver video
(2022, YouTube)

Video FAMILIA PALOMARES –  
CAPITULO 2| Mujeres sin violencia: ¡así gana Ecuador!

Ver video
(2022, YouTube)

Video FAMILIA PALOMARES –  
CAPITULO 3| Mujeres sin violencia: ¡así gana Ecuador!

• Ecuador

• Bolivia

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/edupri/391-2022-es-factsheet-edupri-bo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ifMdud-T4iU
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/edupri/392-2022-es-video-edupri-bo.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=7cnUlUvAuLM
https://www.youtube.com/watch?v=sVXxMeBELi0&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=9WYVPoJ7RVA
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Descargar
(2013, pdf, 2 MB)

La contraparte
El Equipo de Género, Generacional y Social está 
ubicado en la Unidad de Políticas Intraculturales e 
Interculturales del Ministerio de Educación del Estado 
Plurinacional de Bolivia.

Su función es garantizar una educación productiva, 
comunitaria y de calidad para todas y todos en base 
de la Ley Educativa Avelino Siñani – Elizardo Pérez. 
Diseña, implementa y ejecuta políticas y estrategias 
educativas inclusivas, con pertinencia sociocultural, 
siempre considerando el plurilingüismo y la participa-
ción social. 

Está sustentada en el desarrollo plurinacional para 
vivir bien en armonía con la naturaleza, desde una 
formación integral y holística en las dimensiones del 
ser, saber, hacer y decidir.

La cooperación
El Equipo viene desarrollando la Campaña “Una 
educación sin violencia para vivir bien” que está 
basada en una educación promotora de la convivencia 
pacífica, la cultura de paz, el buen trato y el respeto 
a los derechos humanos individuales y colectivos de 
las personas y de los pueblos. Parte integral de dicha 
campaña es la prevención de la violencia. El Equipo 
cuenta con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, Plan 
Internacional, Visión Mundial, Escuela de Padres, Fe y 
Alegría, CIDEM, Fundación La Paz y el Programa Regio-
nal ComVoMujer de la GIZ.

En el marco de la Campaña se viene elaborando un 
Plan plurinacional de prevención de la 
violencia, maltrato y abuso escolar. De 

esta manera, la población escolar reconoce que la 
violencia hacia las mujeres es un crimen y no algo 
“natural”. Este plan incluye el componente de fortale-
cimiento de capacidades de docentes, en proceso de 
formación y ejercicio, para que promuevan el desa-
rrollo de conocimientos, habilidades y actitudes, en 
ambientes seguros y libres de violencia. 

Para asegurar una exitosa implementación de estos 
planes y proyectos, ComVoMujer apoyó al Equipo del 
Ministerio de Educación para llevar a cabo un estudio 
sobre el conocimiento y la percepción de la violencia 
en las instituciones de la Unidad Especializada de For-
mación Continua (UNEFCO) y en las Escuelas Superio-
res de Formación de Maestros y Maestras (ESFMM). 
Este fue la base de una carpeta pedagógica para la 
capacitación del profesorado sobre la prevención de 
toda forma de violencia, maltrato y abuso, en cuya 
elaboración ComVoMujer también brindó asesora-
miento técnico, siempre promoviendo la considera-
ción de las zonas rurales y el enfoque de género.

Lecciones aprendidas e impactos
En este proceso han sido 
identificados los siguientes 
factores para una imple-
mentación exitosa de políti-
cas públicas:

En primer lugar, debe haber 
una fuerte apropiación por 
parte del Ministerio. El Equi-
po revisó todas las 

La Violencia contra las 
Mujeres en Latinoamérica
Una educación sin violencia
para vivir bien Hoja informativa “Una educación sin violencia para vivir bien” 

El Equipo de Género, Generacional y Social del Ministerio de Educación de 
Bolivia, viene desarrollando la campaña “Una educación sin violencia para 
vivir bien”. Esta campaña está basada en una educación promotora de la 
convivencia pacífica, la cultura de paz, el buen trato y el respeto a los derechos 
humanos individuales y colectivos de las personas y de los pueblos. La hoja 
informativa brinda una síntesis al aporte de ComVoMujer a este equipo.

Ver video
(2022)

Video promocional de las aplicaciones de dos metodologías de prevención pri-
maria de Violencia contras las Mujeres “Ruta Participativa: De salto en salto a la 
violencia ponemos alto” y “Game Over: Con la violencia hacia las Mujeres no se 
juega”.  
Video dirigido a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que permite introducir y pre-
sentar de forma breve y dinámica la App y el videojuego de las metodologías “Ruta 
Participativa: De salto en salto a la violencia ponemos alto” y “Game Over: Con la 
violencia hacia las Mujeres no se juega”. El video es parte del trabajo conjunto entre 
el Ministerio de Justicia y Transparencia institucional, el Ministerio de Educación y el 
proyecto Prevención de la violencia contra las mujeres – PREVIO de la Cooperación 
Alemana implementada por la GIZ.

Descargar
(2012, pdf, 7 MB)

Carpeta pedagógica “Una educación sin violencia para vivir bien”  
Documento con orientaciones teórico-conceptuales y metodológicas para im-
plementar acciones de prevención de la violencia en el ámbito educativo. Está 
dirigido a docentes y estudiantes de docencia del país y busca erradicar todo 
tipo de violencia que afecta el normal desarrollo de la vida de niños, niñas, 
adolescentes y estudiantes en los centros educativos.

Ver video
(2013, YouTube)

Video sobre la Ruta Participativa en Perú 
Brinda información sobre la aplicación del programa en escuelas de Perú. El 
video muestra las etapas de la Ruta Participativa, además las voces de las niñas 
y niños que participaron en el proyecto

Descargar
(2012, pdf, 1,4 MB)

Counterpart
Wenn es um staatliches Handeln in Bezug auf Frauen-
fragen geht, sind in Paraguay primär zwei Institutionen 
zuständig. Einmal naturgemäß das Frauenministerium, 
zum anderen das Ministerium für Bildung und Kultur 
(MEC). Ersteres versucht, wenn es um die Bekämpfung 
von gegen Frauen gerichtete Gewalt geht, dieses Vor-
haben als Querschnittsproblem zu etablieren. Grund-
gedanke dabei ist, dass das Problem nur durch ein 
multidimensionales Vorgehen der unterschiedlichsten 
öffentlichen Institutionen lösbar ist. 

Das MEC verfolgt einen ergänzenden Ansatz. Sein 
Programm PRIOME (Chancengleichheit für Frauen im 
Bildungssektor) macht sich das Thema Diskriminierung 
von Frauen zu eigen und führt diesbezüglich Aufklä-
rungs- und Fortbildungsveranstaltungen im Bildungs-
wesen durch.

Zusammenarbeit
Mit der landesweiten Kampagne „Ana: Keine Ausflüch-
te! Jetzt wird über Gewalt gegen Jugendliche geredet“ 
soll der Gewalt gegen junge Frauen in ländlichen 
Bildungseinrichtungen vorgebeugt werden. Hierfür 
wurden zweisprachige Materialien (Spanisch/Guaraní) 
entwickelt und in Workshops Methoden vermittelt, um 
die breite Öffentlichkeit im ruralen Raum zu erreichen.

Durchgeführt wurde die Kampagne vom Frauenminis-
terium und PRIOME, wobei sich 15 (von 17) Departa-
mentos daran beteiligen. Die Kampagne beruht auf 
einer Studie von ComVoMujer und UNICEF, die die be-
trächtlichen Defizite in Bezug auf präventive Bildungs-
maßnahmen zu geschlechtsspezifischer 
Gewalt – insbesondere im ländlichen 
Raum – belegt. 

ComVoMujer unterstützt dabei vor allem die Verbes-
serung der interinstitutionellen Zusammenarbeit des 
Frauen- und des Bildungsministeriums dahingehend, 
dass die Maßnahmen bedürfnisgerechter auf die länd-
lichen Gebiete zugeschnitten sind. 

Lessons Learned und Wirkungen
Genau dieses Ziel wurde erreicht; die Kampagne 
„Ana“ ist insofern ein Beispiel für ein erfolgreiches und 
ressourcensparendes Vorgehen zweier Ministerien, 
die horizontal zusammenwirken, um ein beide Zu-
ständigkeitsbereiche betreffendes Querschnittsthema 
anzugehen. Aber auch eine vertikale Ausrichtung der 
Kampagne war wichtig und richtig, denn nur durch die 
Einbeziehung der nachgeordneten bzw. dezentralen 
Behörden und Autoritäten auf regionaler, Departamen-
to- und Gemeindeebene konnte eine breite politische 
Unterstützung gewonnen werden. 

Einbezogen werden mussten selbstredend auch – soll-
te sich wirklich ein nachhaltiger Erfolg in der Präven-
tionsarbeit einstellen – die direkt am Bildungsprozess 
beteiligten Personen (Lehrerinnen und Lehrer) und 
Institutionen (von den Elternverbänden bis hin zu reli-
giösen Einrichtungen). Diese 
galt es für das Problem der 
Gewalt an Frauen zu sensi-
bilisieren, was anhand von 
partizipativen Workshops 
geschah, in denen von den 
Erfahrungen und Gefühlen 
der Teilnehmer/-innen aus-
gegangen wurde.  

Gewalt gegen Frauen  
in Lateinamerika 
„Ana“ – eine Kampagne gegen Gewalt macht Schule 
 

Hoja informativa “De Ana a Anita. Hablamos sin excusas sobre la violencia 
hacia adolescentes y jóvenes” 
Esta hoja brinda un resumen sobre la campaña nacional “Ana”, que provee he-
rramientas concretas a docentes en zonas rurales del Paraguay, para abordar la 
violencia hacia las mujeres en la educación media. La campaña “Ana” sensibili-
zó más de 1.000 personas, fue cubierta en los medios de comunicación y logró 
movilizar a líderes y lideresas comunitari*s. Además, impulsó el desarrollo de 
la campaña “Anita”, que trabaja la temática a nivel de la educación inicial

Descargar
(2017, pdf, 1,1 MB)
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Saber más sobre el Programa Regional  
ComVoMujer y sus esfuerzos para prevenir  
la violencia contra las mujeres

Los pasos de una ruta transitada con Fe y Alegría 

Las contrapartes

El Movimiento de Educación Popular Integral Fe y Alegría del 
Perú (Fe y Alegría) es una de las más prestigiosas institucio-
nes educativas en el Perú y en la región. Basada en valores 
de justicia, libertad, participación y fraternidad, se dirige a la 
población empobrecida y excluida brindándole una educación 
de calidad, que contribuya a la formación de una ciudadanía 
capaz de mejorar sus condiciones de vida y transformar las 
sociedades. Promueve la equidad de género en todas sus 
instituciones educativas en el país, con especial énfasis en la 
prevención de la VcM, a la que considera un tema urgente.

Fe y Alegría sabe que pese a contar con avances normativos, 
el Perú sigue presentando altos índices de violencia contra 
las mujeres y las niñas (VcM). En el año 2016, el 68,2 % de las 
mujeres alguna vez unidas sufrieron algún tipo de violencia por 
parte del esposo o compañero (ENDES, 2016). Según un estu-
dio de la Fundación Thomson Reuters, Lima es la quinta mega 
ciudad más insegura del mundo para las mujeres. Otro estudio, 
de la Organización Mundial de la Salud de 2013, reveló que el 
Perú ocupa el tercer lugar en el mundo entre los países con 
mayor prevalencia de mujeres que sufren violencia sexual por 
parte de su pareja. 

Por ende, la prevención y erradicación de la VcM es un 
problema social crítico y relevante y si verdaderamente se 
busca detenerla, así como sus impactos negativos en todos 
los niveles, se deben llevar adelante acciones de prevención. 
Aunque la prevención primaria es, sin duda alguna, la forma 
más efectiva de prevenir la violencia contra las mujeres y las 
niñas (VcM), todavía son muy pocos los recursos y esfuerzos 
destinados a ella.

La colaboración

En este contexto, el interés de Fe y Alegría se despertó por la 
sincera preocupación por el futuro de sus estudiantes, asu-
miendo que si no tomaban medidas preventivas de la VcM, sus 
alumnas pasarían a engrosar las cifras de agredidas y sus alum-
nos las de agresores. Por ello, en conjunto, se fijó el objetivo 
de implementar la Ruta Participativa: De Salto en Salto 

a la Violencia ponemos Alto (la Ruta), en 32 escuelas a nivel 
nacional, durante año y medio (2016 – 2017). 

La colaboración entre Fe y Alegría y ComVoMujer fomentaba 
el cambio hacia patrones socio-culturales igualitarios entre 
hombres y mujeres y el rechazo a la VcM en cualquiera de sus 
manifestaciones. Todo esto mediante la Ruta, una metodología 
de prevención primaria de la VcM aplicada por diferentes con-
trapartes de entidades gubernamentales, del sector privado 
y de la sociedad civil, en Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Honduras y Alemania. Esta herramienta favorece la reflexión 
sobre las dinámicas de relacionamiento violentas en razón de 
género, que también dañan a niños y niñas y promueve com-
portamientos igualitarios y respetuosos, a través de una serie 
de estímulos y la realización de actividades plásticas, creativas, 
lúdicas y vivenciales, animando la participación y el protago-
nismo de l*s niñ*s en ese proceso. 

La Ruta 1 se inicia con la formación de facilitador*s. Así, se 
capacitó a l*s docentes de Fe y Alegría primero en los princi-
pales conceptos y alcances de la VcM. Luego se les transfirió 
la metodología, mediante el entrenamiento en las diferentes 
estaciones de la Ruta, de manera que luego pudieran aplicarla 
adecuadamente con sus estudiantes. Las sesiones se desarro-
llan con base en ejercicios y/o casos que parten de las propias 
experiencias y realidades de quienes participan, promoviendo 
un pensamiento crítico de la realidad, basado en el respeto y 
el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales, 
que permita asumir una actitud proactiva y de tolerancia cero 
frente a la grave y cotidiana situación de VcM. 

Posteriormente, l*s docentes capacitad*s realizan la imple-
mentación de la Ruta con nin*s de 6 a 9 años de edad niñ*s, 
mediante un recorrido por 5 estaciones: 

1 “Niños y niñas somos igualmente capaces”
2 “La violencia nos daña”
3 “Niñ*s somos valios*s”
4 “Junt*s podemos impedir que  

la violencia pueda seguir”
5 „¡Alza tu voz!“

1 Para conocer más sobre la ruta  

visite el link www.youtube.com/

watch?v=y0v6vPUrV7w

Aliado estratégico
 
Fe y Alegría del Perú  
Jr. Cahuide 884 Jesús María  
Lima 11   
Tel.: +51 - 1 - 471 3428 
peru@feyalegria.org

Hoja informativa “Los pasos de una ruta transitada con Fe y Alegría”  
Fe y Alegría preocupada por el futuro de sus estudiantes, fijó el objetivo de im-
plementar la Ruta Participativa: De Salto en Salto a la Violencia ponemos Alto 
(la Ruta), en 32 escuelas a nivel nacional, durante año y medio. Así fomentaron 
el cambio hacia patrones socio-culturales igualitarios entre hombres y mujeres 
y el rechazo a la VcM en cualquiera de sus manifestaciones.

• Perú

• Paraguay

http://star-www.giz.de/fetch/6s16X01P00qgEt00QU/giz2014-0326es-violencia-mujeres.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/edupri/393-2022-es-video-edupri-bo.mp4
http://star-www.giz.de/fetch/9X00r5O6g001PQYw09/giz2014-0374es-carpeta-pedagogica.pdf
https://youtu.be/4ETl2U9axrA
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/edupri/221-2012-al-factsheet-edupri-py.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/edupri/134-2017-es-factsheet-edupri-pe.pdf
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Ver video
(2012, YouTube)

Video material didáctico “Ana” 
 La vida de Ana, estudiante de secundaria, cambia drásticamente cuando debe 
enfrentar situaciones violentas. Afortunadamente ella no calla su situación, y 
gracias al soporte afectivo de María, su mejor amiga, y de Juan, su novio, las 
cosas parecen mejorar. Ana nos invita a reflexionar.

Descargar
(2011, pdf, 372 KB)
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Tríptico en guaraní “Guía para el debate en espacios de educación formal. 
Hablamos sin excusas sobre las violencias hacia adolescentes y jóvenes” 
Contiene ejercicios sencillos, preguntas y trabajos en grupo. Está estructurada 
en tres partes: preparación de los encuentros, conceptos claves para el deba-
te, instituciones y organizaciones a dónde acudir frente a hechos de violencia. 

Ver video
(2012, YouTube)

Video sobre la campaña “Anita” 
El material muestra la experiencia llevada a cabo con profesores y profesoras 
de la educación formal en tres departamentos del Paraguay: Paraguarí, Guairá 
y Presidente Hayes. El vídeo fue realizado por el Ministerio de la Mujer y el 
Ministerio de Educación con el apoyo de ComVoMujer. 

Descargar
(2011, pdf, 3,3 MB)
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Revista “Hablamos sin excusas sobre las violencias hacia adolescentes y 
jóvenes”  
Esta revista presenta la guía para realizar el debate del corto audiovisual en 
espacios de educación formal y resume en imágenes y en contenido varios 
meses de camino recorrido. 

• Regional

Descargar
(2019, pdf, 2 MB)

“Aprendí a que hay que respetar y no pegar y sobre todo decir ‘¡No 
a la violencia!’”

“Aprendí que no tienen que pegar a las mamás y que ‘¡Yo soy 
Valiosa!’”

Testimonios de niños y niñas  
participantes de la Ruta Participativa.

Las contrapartes

La Ruta Participativa – De salto en salto a la violencia ponemos 
alto – es una metodología de prevención primaria de la violencia 
contra las mujeres, validada por el Programa Regional ComVoMu-
jer en 2012. En su primera etapa, fue aplicada por contrapartes 
de entidades gubernamentales, del sector privado, de la sociedad 
civil en Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú. Sin embargo, la Ruta ha 
continuado su propio camino alcanzando Europa, Centroamérica 
y África. Además de consolidarse en la región andina a través del 
Programa Prevención de la Violencia contra las Mujeres - PreVi-
Mujer en Ecuador y en Bolivia con la Medida del Fondo de Estu-
dios y Expertos en Prevención de la Violencia contra las Mujeres 
– SFF Prevención y, desde 2020, con el Proyecto de Prevención de
la Violencia contra las Mujeres (PreVio).

En la etapa de ComVoMujer, la Ruta trabajó en Bolivia, con el 
Centro Juvenil Para el Desarrollo Humano (CEJUPA) en El Alto, la 
Unidad Educativa Santa Teresa en La Paz y la Universidad Lasalle.

En Ecuador, con la Universidad Técnica de Ambato (UTA), la Uni-
versidad Politécnica Salesiana (UPS), la Universidad Técnica Parti-
cular de Loja (UTPL), la casa de acogida María Amor en Cuenca, 
la Fundación Azúcar, la Coordinadora de Mujeres Urbanas de 
Cotacachi y su red de apoyo. 

En Paraguay, con la Coordinadora Nacional de Organizaciones de 
Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI). 

En el caso de Perú, con los colegios públicos de los Gobiernos 
Regionales de Ica (costa central) y Apurímac (sierra sur); con el 
Instituto Pedagógico Nacional Monterrico y su Colegio Anexo; 
con la Dirección Regional de Educación (DRE) y del Centro Emer-
gencia Mujer (CEM) del Gobierno Regional de San Martín (selva 
norte); y con el Movimiento de Educación Popular Integral Fe y 
Alegría del Perú (Fe y Alegría) que es una de las más prestigiosas 
instituciones educativas en el país. Además, se inició la colabo-
ración con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Wiesbaden 
(HS-RM), en Alemania. 

En Honduras y Sudáfrica, la GIZ realizó también procesos de 
formación y aplicación adaptados a estos contextos. En el caso 
de Sudáfrica, se ejecutó una aplicación piloto en tres escuelas 
primarias, en febrero de 2019, previa traducción y adaptación de 
los materiales al contexto local, en colaboración con el Departa-
mento de Educación del distrito de Nelson Mandela, localizado 
en la región oriental del país. Se alcanzó en total a 180 alum-
nos y alumnas de edades comprendidas entre los 7 y 9 años de 
edad. Además, han iniciado las gestiones con el Estado para su 
escalamiento a nivel público. Actualmente, la medida se viene 
extendiendo a otros países del continente africano. Así la HSRM 
ha replicado la Ruta en Marruecos y se hacen las gestiones para 
implementarla también en Benín. 

Actualmente, SFF Prevención en Bolivia la desarrolla con el 
Centro de Desarrollo Comunitario Utasa en El Alto; el Centro de 
Promoción y Salud Integral (CEPROSI), la Universidad Mayor de 
San Andrés (UMSA) y la Unidad Educativa Santa Teresa en La Paz; 
y las unidades académicas regionales La Paz y Cochabamba de 
la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” (UCB). A su vez, el 

Ruta Participativa ¡De salto en 
salto a la violencia ponemos 
alto! 

Hoja informativa “Ruta Participativa ¡De salto en salto a la violencia pone-
mos alto!”  
La ruta participativa es una medida que ha resultado atractiva para todos los 
sectores sociales ya que es fácil de aprender e implementar. Más de 250 per-
sonas de cuatro países han sido capacitadas en la facilitación y más de 1.600 
niños y niñas de Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú han participado y aprendido, 
de manera entretenida y no convencional, a decir “no a la violencia contra las 
mujeres”.

Descargar
(2012, pdf, 896 KB)

1 
 

  

 

“Guía para el abordaje metodológico del tema de la violencia basada en gé-
nero, en el nivel inicial y primer ciclo de la educación escolar básica – Anita” 
La campaña “Anita”, la “sucesora” de “Ana”, está diseñada para escuelas prima-
rias e incluye una guía metodológica para profesor*s en base del concepto de 
la “Ruta Participativa” realizada en Perú. En el 2012 se realizaron 20 talleres 
en los cuales 1.200 personas y 50 multiplicador*s fueron capacitados para la 
implementación de la campaña. Mediante las campañas “Ana” y “Anita” se 
alcanzaron comunidades rurales en todo Paraguay. 

https://www.youtube.com/watch?v=S_iDXfsEd7w&feature=youtu.be&list=PLE1B671741871E574
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/edupri/233-2011-guarani-triptych-edupri-py.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0bKiqyTexfk&feature=youtu.be&list=PLE1B671741871E574
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/edupri/232-2011-es-magazine-edupri-py.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/edupri/303-2020-es-factsheet-edupri-reg.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/edupri/229-2012-es-guide-edupri-py.pdf
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Mayor  
información
(2016, sitio web)

Manual para facilitador*s: “La Ruta Participativa: De Salto en Salto a la 
Violencia ponemos Alto” 
El presente manual se dirige a facilitador*s que asumen la tarea de implemen-
tar la Ruta Participativa en escuelas y otros lugares. Cuenta con tres partes: 
En la primera se realiza un acercamiento a las bases teóricas e información de 
fondo sobre la violencia contra las mujeres y niñas/os. La segunda parte trata 
sobre la pedagogía y preguntas metodológico-didácticas. Finalmente, en la 
tercera parte se presenta en detalle la metodología en sí con sus cinco  
estaciones. Sólo impreso, 2016

Página para instalar la  
aplicación en Android
Para ver video copiar enlace 
 en browser
(2016, YouTube)

Video juego “La Ruta Participativa: De salto en salto a la violencia ponemos 
alto” 

Ver video
(2015, YouTube)

Video “Ruta Participativa – De salto en salto a la violencia ponemos alto”  
La “Ruta Participativa – De salto en salto a la violencia ponemos alto” es una 
metodología de prevención primaria de la violencia contra las mujeres. Luego 
de su validación en el año 2012, ha sido aplicada por diferentes contrapartes 
de entidades gubernamentales, del sector privado, de la sociedad civil, en 
todos los países en los que trabaja el Programa Regional ComVoMujer: Bolivia, 
Ecuador, Paraguay y Perú. Este vídeo muestra su implementación, sus impac-
tos y sus potencialidades.

Ver láminas 
(2014, flickr)

Ilustraciones de la Ruta Participativa adaptadas para la región selvática de 
Perú 

Ver láminas 
(2014, flickr)

Ilustraciones de la Ruta Participativa adaptadas para el contexto de Para-
guay 

Ver láminas 
(2014, flickr)

Ilustraciones de la Ruta Participativa adaptadas para Afro-American*s

http://www.mujereslibresdeviolencia.usmp.edu.pe/ells-han-trabajado-con-comvomujer/
http://www.mujereslibresdeviolencia.usmp.edu.pe/ells-han-trabajado-con-comvomujer/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vyeia.rutaparaninasyninos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vyeia.rutaparaninasyninos
https://www.youtube.com/watch?v=Zt1fRG_-tjc&feature=youtu.be
https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157658908696966/
https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157651808929718/
https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157652033288393
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Descargar
(2012, pdf, 3 MB)

Antecedentes
La violencia contra las mujeres producida en las relaciones 
de pareja, fue consideraba por muchos años, como un 
asunto privado que debía resolverse en el entorno fami-
liar. Sin embargo, con el reconocimiento que la violencia 
de género es una grave violación de los derechos humanos 
que además afecta a la sociedad, la economía y el desarro-
llo de los países, empezó a ser tratada como un problema 
que requiere de intervención pública. 

Desde entonces, se han desarrollado diferentes políticas, 
servicios, campañas e intervenciones para prevenir, aten-
der y sancionar la violencia de género. 

Existe evidencia que señala que para romper el círculo vi-
cioso de la violencia contra las mujeres, debemos realizar 
una prevención eficaz desde las edades más tempranas. 
En la infancia, los patrones socio-culturales que asignan 
roles estereotipados a mujeres y hombres, valorando más 
todo aquello considerado como masculino, todavía no han 
sido plenamente incorporados y por ende son más fáciles 
de modificar.

Además, la edad en la cual las mujeres sufren violencia es 
cada vez más baja: un estudio británico del 2009, 

demuestra que el 21% de mujeres adolescentes de 13 
años reportan haber sufrido violencia por parte de sus 
enamorados y en el grupo adolescente de 16 años, el 
porcentaje se incrementa a 26%. 

Por último, diversos estudios demuestran que vivir la 
violencia durante la niñez puede dar como resultado la 
interiorización de la violencia como manera de resolver 
conflictos. Muchos niños que provienen de hogares vio-
lentos tienden a reproducir comportamientos violentos, 
tanto dentro como fuera del hogar. 

 En Estados Unidos, los hombres que han presenciado vio-
lencia en sus hogares tienen tres veces más posibilidades 
de convertirse en abusadores y si provienen de hogares 
sumamente violentos esta posibilidad sube a 1000 veces 
más. A la vez, las niñas que presencian abusos contra 
sus madres, tienen mayores probabilidades de aceptar 
la violencia como si fuera la norma en la vida de pareja. 
Un estudio en el País Vasco determinó que de las más de 
3.000 mujeres atendidas por violencia, una de cada seis 
sufrió o presenció situaciones de violencia doméstica en 
su niñez.

El producto
Para responder a la realidad anteriormente descrita, el 
Programa Regional ComVoMujer ha desarrollado la Ruta 
Participativa: “De salto en salto a la violencia ponemos 
alto”, que promueve el rechazo de la violencia de género. 
También favorece la reflexión sobre procesos cotidianos 
que llevan a dinámicas violentas, discriminatorias e in-
equitativas entre niños y niñas, hombres y mujeres. 

La Ruta aborda la violencia 
hacia las mujeres y el daño 
que ésta causa de manera 

La Violencia contra las 
Mujeres en Latinoamérica 
¡De salto en salto a la violencia ponemos alto!

Hoja informativa sobre la metodología Ruta Participativa: “¡De salto en 
salto a la violencia ponemos alto!”  
Síntesis sobre una metodología para centros educativos, niñas y niños de 6 a 
9 años, promueve el rechazo de la violencia de género. Desde el momento de 
su anuncio, la Ruta viene siendo altamente codiciada por contrapartes, y por 
algunas empresas.

Ver láminas 
(2014, flickr)

Ilustraciones de la Ruta Participativa adaptadas para el contexto indígena 

Ver slideshow
(2014-2015, flickr)

Impresiones de las capacitaciones e implementaciones de la 
Ruta Participativa Bolivia

Ver slideshow
(2014-2015, flickr)

Impresiones de las capacitaciones e implementaciones de la 
Ruta Participativa  
Ecuador

Ver slideshow
(2014-2015, flickr)

Impresiones de las capacitaciones e implementaciones de la 
Ruta Participativa  
Paraguay

Ver slideshow
(2014-2015, flickr)

Impresiones de las capacitaciones e implementaciones de la 
Ruta Participativa  
Perú

http://star-www.giz.de/fetch/9X00qUA9g001PQd609/giz2013-0718es-violencia-mujeres.pdf
https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157652203970932/
https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157654898469819/
https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157655309873681/
https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157654898547189/
https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157652982402444/
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• Educación para la prevención primaria con 
adolescentes

Mayor información
(2017, sitio web)

Manual para facilitadores y facilitadoras: “Game Over con la violencia hacia 
las mujeres no se juega”  
Este manual está dirigido a facilitador*s del programa de prevención primaria, 
Game Over – con la violencia hacia las mujeres no se juega, cuyo objetivo es 
favorecer la reexión y el entendimiento sobre los procesos que llevan a los 
actos violentos, discriminatorios e inequitativos contra las mujeres por razones 
de género.  
Solo impreso (2017)

Ver video
(2017, YouTube)

Video El ciclo de la violencia contra las mujeres 

instalar la aplicación: 
en Android
iOS

Aplicación “Game over con la violencia hacia las mujeres no se juega”  
Esta aplicación complementa el programa de prevención primaria, Game Over 
- con la violencia hacia las mujeres no se juega, durante el tiempo intermedio 
fuera del aula, entre las sesiones presenciales. Incluye información y explica 
conceptos básicos enriquecidos con materiales más concretos (videos, testi-
monios, canciones, entre otros) como enganche entre lo abstracto/teórico y la 
realidad. 

Ver video
(2017, YouTube)

Video Las cuatro formas de la violencia contra las mujeres 

Descargar
(2017, pdf, 1,98 MB)

Comic “Amor tóxico. La historia de Camila y Diego” 

http://www.mujereslibresdeviolencia.usmp.edu.pe/ells-han-trabajado-con-comvomujer/
https://www.youtube.com/watch?v=dfM5PvOXVE0
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.addsoft.tech.gameover
https://apps.apple.com/us/app/game-over/id1276454870?l=es&ls=1
https://www.youtube.com/watch?v=9ZpXTo2wQtc
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/edupri/135-2017-es-comic-edupri-reg.pdf
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Ver video
(2017, YouTube)

Video Efectos de la violencia contra la mujer 

Ver video
(2017, YouTube)

Video Cifras contra violencia contra la mujer 

Descargar
(2022, pdf, 858 KB)

Antecedentes  

El Proyecto de Prevención de la Violencia 
contra las Mujeres - PREVIO de la 
Cooperación Alemana implementada por la 
GIZ, en alianza con el Ministerio de Justicia y 
Transparencia Institucional, a través del 
Viceministerio de Igualdad de 
Oportunidades, busca en uno de sus tres 
pilares de acción, fortalecer las capacidades y 
habilidades del sector educativo. Para tal 
efecto, el 14 de julio de 2021 se suscribe el 
Convenio MJyTI No. 25/2021 entre Ministerio 
de Justicia y Transparencia Institucional 
(instancia socia local del proyecto) y el 
Ministerio de Educación, donde entre las 
diferentes obligaciones de las partes 
involucradas se explicita la coordinación con 
PREVIO para el trabajo en el sistema 
educativo. 
  
Como efecto del convenio firmado, el 16 de 
septiembre de 2021 el Ministerio de 
Educación emite el instructivo IT/VER No. 
0118/2021 del Viceministerio de Educación 
Regular a las Direcciones Departamentales de 

 
1 Este documento utiliza el asterisco de género (*) como una 
expresión del lenguaje inclusivo y no sexista que toma en 
cuenta la gran diversidad humana. Con este símbolo 

Cochabamba y Potosí para implementar la 
formación en metodologías de prevención 
primaria de la Violencia contra las Mujeres 
(VcM) para técnicas*os y maestras*os1 de 
estos Departamentos. En este marco se 
realizaron las coordinaciones 
correspondientes con las autoridades de las 
Direcciones Departamentales de Educación, 
para llevar adelante el trabajo cuyo fin último 
es prevenir la VcM con niñas*os, adolescentes 
y jóvenes. 

El proceso en Cochabamba 

La gestión 2021 en el marco del desarrollo de 
las acciones del Proyecto de Prevención de la 
Violencia contra las Mujeres PREVIO, la 
Dirección Departamental de Educación de 
Cochabamba, busca dar continuidad a las 
acciones de 2020 e inicia el proceso de 
formación dirigido a   técnicas y técnicos 
departamentales y distritales, así como a 
maestras*os, en las metodologías de 
prevención de la violencia hacia las mujeres 
denominadas: “Ruta Participativa de Salto en 
Salto a la Violencia le ponemos Alto” para 

niñas y niños de 
6 a 9 años, y 

“Game Over: 
Con la violencia 
hacia las 
mujeres no se 
juega” para 
adolescentes y 
jóvenes de 12 a 
18 años.  

expresamos la inclusión no solo de los géneros femenino y 
masculino, también la existencia de otras identidades de 
género y diversidades sexuales. 

 

Dirección Departamental de Educación de Cochabamba-Bolivia inicia implementación 
de metodologías de prevención de la violencia contra las mujeres 

 

Participantes en el proceso formativo sobre la metodología “Game Over: 
Con la violencia hacia las mujeres no se juega” GIZ-PREVIO  8,9 10/11/2021 

Dinámicas grupales en los talleres en Sacaba-Cochabamba GIZ- 
PREVIO 15, 16 y 17/11/2021 

 

Dirección Departamental de Educación de Cochabamba-Bolivia inicia 
implementación de metodologías de prevención de la violencia contra las 
mujeres  
La gestión 2021 en el marco del desarrollo de las acciones del Proyecto de 
Prevención de la Violencia contra las Mujeres PREVIO, la Dirección Departa-
mental de Educación de Cochabamba inicia el proceso de formación dirigido 
a técnicas y técnicos departamentales y distritales, así como a maestras*os, 
en las metodologías de prevención de la violencia hacia las mujeres denomi-
nadas: “Ruta Participativa de Salto en Salto a la Violencia le ponemos Alto” y 
“Game Over: Con la violencia hacia las mujeres no se juega”.

Descargar
(2022, pdf, 483 KB)

Antecedentes  

El Proyecto de Prevención de la Violencia contra 
las Mujeres - PREVIO de la Cooperación 
Alemana implementada por la GIZ, en alianza 
con el Ministerio de Justicia y Transparencia 
Institucional, a través del Viceministerio de 
Igualdad de Oportunidades, busca en uno de sus 
tres pilares de acción, fortalecer las capacidades 
y habilidades del sector educativo. Para tal 
efecto, el 14 de julio de 2021 se suscribe el 
Convenio MJyTI No. 25/2021 entre Ministerio de 
Justicia y Transparencia Institucional (instancia 
socia local del proyecto) y el Ministerio de 
Educación, donde entre las diferentes 
obligaciones de las partes involucradas se 
explicita la coordinación con PREVIO para el 
trabajo en el sistema educativo. 
 
Como efecto del convenio firmado, el 16 de 
septiembre de 2021 el Ministerio de Educación 
emite el instructivo IT/VER No. 0118/2021 del 
Viceministerio de Educación Regular a las 
Direcciones Departamentales de Cochabamba y 
Potosí para implementar la formación en 
metodologías de prevención primaria de la Violencia 
contra las Mujeres (VcM) para técnicas*os y 
maestras*os1 de estos departamentos. En este 
marco se realizaron las coordinaciones 

 
1 Este documento utiliza el asterisco de género (*) como una 
expresión del lenguaje inclusivo y no sexista que toma en cuenta la 
gran diversidad humana. Con este símbolo expresamos la inclusión 

correspondientes con las autoridades de las 
Direcciones Departamentales de Educación, para 
llevar adelante el trabajo cuyo fin último es prevenir 
la VcM con niñas*os, adolescentes y jóvenes. 

El proceso en Potosí 

La gestión 2021 en el marco del desarrollo de las 
acciones del Proyecto de Prevención de la Violencia 
contra las Mujeres - PREVIO, la Dirección 
Departamental de Educación de Potosí, acuerda el 
inicio del proceso de formación dirigido a   

técnicas*os departamentales y distritales, así 
como a maestras*os, de las Direcciones 
Distritales de las 4 regiones priorizadas en el 
Departamento, en las metodologías de 
prevención de la violencia hacia las mujeres 
denominadas: “Ruta Participativa de Salto en 
Salto a la Violencia le ponemos Alto” para niñas y 
niños de 6 a 9 años, y “Game Over: Con la 
violencia hacia las mujeres no se juega” para 
adolescentes y jóvenes de 12 a 18 años.  

El director Departamental de Educación de Potosí 
respaldó las acciones de PREVIO, a través de 
diferentes instructivos departamentales, para 
respaldar las acciones del proyecto PREVIO y de 

no solo de los géneros femenino y masculino, también la existencia 
de otras identidades de género y diversidades sexuales. 

 

Dirección Departamental de Educación de Potosí-Bolivia inicia implementación de 
metodologías de prevención de la violencia hacia las mujeres 

 

Participantes profesoras*es, directoras*es y facilitadoras en las 
jornadas de trabajo en Potosí, 8 y 9 de noviembre/GIZ-PREVIO 

 

Participantes profesoras*es, directoras*es y facilitadoras en las 
jornadas de trabajo en Llallagua Potosí, 8, 9 y 10 de 

noviembre/GIZ-PREVIO 

 

Dirección Departamental de Educación de Potosí-Bolivia inicia implementa-
ción de metodologías de prevención de la violencia hacia las mujeres  
En el marco del desarrollo del Proyecto de Prevención de la Violencia contra 
las Mujeres - PREVIO, la gestión 2021  la Dirección Departamental de Educa-
ción de Potosí, inicia el proceso de formación dirigido a técnicas*os y maes-
tras*os, de las Direcciones Distritales del Departamento, en las metodologías 
“Ruta Participativa de Salto en Salto a la Violencia le ponemos Alto” y “Game 
Over: Con la violencia hacia las mujeres no se juega”.

Descargar
(2022, pdf, 661 KB)

El componente educativo del proyecto 
PREVIO trabaja la prevención primaria de la 
violencia hacia las mujeres a través de dos 
metodologías: “Ruta Participativa: De Salto en 
Salto a la Violencia ponemos Alto” para niñas y 
niños de 6 a 10 años y “Game Over: Con la 
Violencia hacia las Mujeres no se juega”, 
dirigida a adolescentes y jóvenes, de 12 a 18 
años. 
 
Ambas metodologías crean una experiencia 
de aprendizaje lúdico, participativo y reflexivo, 
combinando el trabajo en aula, ya sea de 
forma presencial o virtual, con el uso de 
dinámicas interactivas, información, 
tecnología, redes sociales e incluso con 
aplicaciones descargables para celulares. 

En 2021 tras el inicio del Proyecto de 
Prevención de la violencia contra las mujeres - 
PREVIO el 14 de julio del 2021 se suscribe el 
Convenio MJTI No. 25/2021 entre el Ministerio 
de Educación y el Ministerio de Justicia y 
Transparencia 
Institucional 
donde entre las 
diferentes 
obligaciones de 
las partes 
involucradas se 
explicita la 
coordinación 
para la 
implementación 
del componente 
educativo con las 
metodologías del 
proyecto PREVIO. 
En septiembre se 
emite el 

 
1 Este documento utiliza el asterisco de género (*) como 
una expresión del lenguaje inclusivo y no sexista que 
toma en cuenta la gran diversidad humana. Con este 

Instructivo IT/VER No. 0118/2021 del 
Viceministerio de Educación Regular a las 
Direcciones Departamentales de 
Cochabamba y Potosí para implementar la 
formación a técnicas*os1 y maestras*os en 
ambas metodologías.  

Game Over: Con la violencia hacia las 
Mujeres no se juega 

“Game Over: Con la Violencia hacia las 
Mujeres no se juega” es una metodología 
preventiva para trabajar como público meta 
con adolescentes y jóvenes entre los 12 y 18 
años; busca favorecer la reflexión y el 
entendimiento sobre los procesos que llevan a 
los actos violentos, discriminatorios y 
desiguales de relacionamiento por razones de 
género. El enfoque bajo el cual trabaja esta 
metodología ofrece conocimientos a las*os 
jóvenes para formar actitudes y desarrollar 
destrezas que les permitan identificar los 
mecanismos de construcción y conservación 

de los 
estereotipos de 
género y que 
reconozcan la 
relación que 
existe entre 
estos y la 
violencia hacia 
las mujeres. 

Durante la 
implementación 

de la 
metodología 

“Ruta 
Participativa: De 

símbolo expresamos la inclusión no solo de los géneros 
femenino y masculino, también la existencia de otras 
identidades de género y diversidades sexuales. 

 

El proceso de formación piloto de la metodología “Game Over: Con la 
violencia hacia las mujeres no se juega” 

Game Over: Con la violencia hacia las Mujeres no se juega metodología  
de prevención primaria de VcM para jóvenes  
El proyecto PREVIO en Bolivia aplica la metodología “Game Over: Con la 
Violencia hacia las Mujeres no se juega” para trabajar como público meta con 
adolescentes y jóvenes entre los 12 y 18 años; esta herramienta fue adaptada 
al contexto boliviano y busca favorecer la reflexión y el entendimiento sobre 
los procesos que llevan a los actos violentos, discriminatorios y desiguales de 
relacionamiento por razones de género.

Descargar
(2022, pdf, 661 KB)

El componente educativo del proyecto 
PREVIO trabaja la prevención primaria de 
la violencia contra las mujeres a través de 
dos metodologías: “Ruta Participativa: De 
Salto en Salto a la Violencia ponemos Alto” 
para niñas y niños de 6 a 10 años y 
“Game Over: Con la Violencia hacia las 
Mujeres no se juega”, dirigida a 
adolescentes y jóvenes, de 12 a 18 años. 
 
Ambas metodologías crean una 
experiencia de aprendizaje lúdico, 
participativo y reflexivo, combinando el 
trabajo en aula, ya sea de forma presencial 
o virtual, con el uso de dinámicas 
interactivas, información y tecnología. 
 
En 2021 tras el inicio del Proyecto de 
Prevención de la violencia contra las 
mujeres - PREVIO el 14 de julio del 2021 
se suscribe el Convenio MJTI No. 25/2021 

 
1 Este documento utiliza el asterisco de género (*) como una 
expresión del lenguaje inclusivo y no sexista que toma en 
cuenta la gran diversidad humana. Con este símbolo 

entre el Ministerio de Educación y el 
Ministerio de Justicia y Transparencia 
Institucional donde entre las diferentes 
obligaciones de las partes involucradas se 
explicita la coordinación para la 
implementación del componente 
educativo con las metodologías del 
proyecto PREVIO. En septiembre se emite 
el Instructivo IT/VER No. 0118/2021 del 
Viceministerio de Educación Regular a las 
Direcciones Departamentales de 
Cochabamba y Potosí para implementar la 
formación a técnicas*os y maestras*os de 
ambos departamentos en las 
metodologías. 
 
La metodología de la Ruta Participativa 
 
La “Ruta Participativa: De Salto en Salto a 
la Violencia ponemos Alto” es una 
metodología preventiva para trabajar 

como público meta 
con niñas*os1 entre 6 y 
10 años, que está 
compuesta por 
técnicas participativas 
que incluyen 
expresiones orales, 
narrativas, creativas, 
plásticas y lúdicas 
diseñadas de acuerdo 
a las etapas evolutivas 
de niñas*os de estas 
edades. 
 
Se trata de brindar un 
espacio ameno y 

formativo, 
despertando sus 
experiencias mediante 

expresamos la inclusión no solo de los géneros femenino y 
masculino, también la existencia de otras identidades de género 
y diversidades sexuales. 

 
 

“RUTA PARTICIPATIVA: DE SALTO EN SALTO A LA VIOLENCIA PONEMOS ALTO”  
METODOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA VcM CON NIÑAS Y NIÑOS 

 

Estación 1 de la metodología “Ruta participativa, de salto en salto a la violencia ponemos alto” 
proceso con técnicas*os, profesoras*es y directoras*es, Potosí 8 y 9 de noviembre de 2021 GIZ-
PREVIO. 

 

“Ruta participativa: de salto en salto a la violencia ponemos alto” 
Metodología para la prevención primaria con niñas y niños  
 La “Ruta Participativa: De Salto en Salto a la Violencia ponemos Alto” es una 
metodología preventiva para trabajar como público meta con niñas*os entre 
6 y 10 años, está compuesta por técnicas participativas que incluyen expresio-
nes orales, narrativas, creativas, plásticas y lúdicas diseñadas de acuerdo a las 
etapas evolutivas de niñas*os de estas edades. El proyecto PREVIO trabaja en 
Bolivia con esta herramienta que fue adaptada el contexto local.

• Bolivia

https://www.youtube.com/watch?v=WRX1cNrmnsw
https://www.youtube.com/watch?v=tiaZAu36gS4
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/edupri/377-2022-es-factsheet-edupri-bo.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/edupri/378-2022-es-factsheet-edupri-bo.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/edupri/380-2022-es-factsheet-edupri-bo.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/edupri/381-2022-es-factsheet-edupri-bo.pdf
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Ver video
(2017, YouTube)

Video Mitos del amor 

Ver video
(2017, YouTube)

Video Estereotipos y roles de género 

Ver video
(2017, YouTube)

Video Retroalimentación 

Ver video
(2020, YouTube)

¿Cómo funciona Game Over? | Game Over: con la violencia hacia las muje-
res no se juega 
Descripción del contenido del curso en su modalidad virtual, y presentación 
de la app Game Over

Ver video
(2020, YouTube)

Sexo y género | Game Over: con la violencia hacia las mujeres no se juega 
¿Sexo y género significan lo mismo? Este corto video te presenta las diferen-
cias que van más allá de cómo se escriben, y te explica cómo las vivimos, y los 
impactos que pueden tener en nuestras vidas.

Descargar
(2020, pdf, 3,5 MB)

Factsheet Game Over 
“Game Over con la violencia hacia las mujeres no se juega” es una metodología 
de prevención primaria de la violencia contra las mujeres, enfocada en adoles-
centes. En Ecuador, hemos trabajado con casi 600 adolescentes, de los cuales 
el 55 % lo han hecho de manera virtual, por la actual situación de pandemia. La 
reflexión ha sido posible tanto en instituciones educativas, como en espacios de 
educación no formal (equipos de fútbol, casas barriales, voluntariado en ONGs, 
entre otros). L*s chic*s participantes han desarrollado productos comunicacio-
nales que revelan no solo su creatividad, sino también su compromiso con el 
cambio de esta problemática.

Game Over con la violencia hacia las mujeres no se 
juega 

“Me pareció bacán haber participado en el curso virtual de ‘Game Over: 
con la violencia hacia las mujeres no se juega’, ya que varias de mis ami-
gas tienen ya relaciones de noviazgo, y me ha permitido ver que el control 
sobre sus teléfonos no es amor, sino que es violencia”.  

Dhanna B., estudiante del Colegio María Auxiliadora de Macas (Morona Santiago)

El objetivo

El objetivo principal de Game Over: con la violencia 
hacia las mujeres no se juega es favorecer la reflexión 
y el entendimiento sobre los procesos que llevan a los 
actos violentos, discriminatorios y desiguales de rela-
cionamiento por razones de género en adolescentes y 
jóvenes. 

La metodología 

La metodología es semipresencial, específicamente 
dirigida a trabajar la prevención primaria de la violencia 
contra las mujeres con adolescentes y jóvenes entre 
12 y 16 años. Es previsible que, en este grupo de edad, 
la violencia contra las jóvenes mujeres no sea detectada 
debido a su alto nivel de naturalización. A esta falta de 
conciencia suelen agregarse los mitos sobre el amor 
romántico que afectan de manera aguda a personas 
jóvenes y sin experiencia en el adecuado manejo 
emocional. Estos mitos pueden llevar a la tolerancia de 
comportamientos violentos o abusivos sobre un falso 
entendimiento que se basa en la premisa de que “el 
amor lo puede todo”. Por ello es fundamental sensibili-
zar a l*s jóvenes y ofrecerles otra perspectiva para que 
sean capaces de cuestionar un modelo amoroso dañino 
y abusivo.

La medida –que se puede aplicar tanto en instituciones  
educativas formales como no formales– está compuesta  
por 7 fases consecutivas: 4 sesiones presenciales y 
3 tiempos intermedios dedicados al autoaprendizaje. Las 
sesiones presenciales se desarrollan con 20 o 30 adoles-
centes cada una, y duran alrededor de 4 horas. Luego 
se realiza un tiempo intermedio, durante el cual cada 
adolescente investiga y realiza un trabajo autónomo e 
individual sobre el tema, parte del cual se desarrolla 
usando la app Game Over. Esta sección aporta al trabajo 
colaborativo que se comparte en subgrupos de trabajo, 
compuesto por 4 o 6 adolescentes quienes, en conjunto, 
son responsables de entregar un producto común. El 
tiempo entre las sesiones presenciales puede variar se-
gún las necesidades del grupo o la disponibilidad de l*s 
facilitador*s, pero no deberían pasar más de 2 semanas 
entre una y otra sesión para asegurar su efectividad y 
coherencia. Para facilitar los trabajos del tiempo inter-
medio, l*s jóvenes cuentan con contenidos disponibles 
en la app Game Over.

El rol de l*s facilitador*s es fundamental para Game 
Over, ya que orienta y refuerza la construcción del 
aprendizaje durante las sesiones presenciales, y brinda 
soporte durante los tiempos intermedios. Por ello se re-
quiere la realización de un proceso de capacitación pre-
via, en el que se trabaje en la remoción de estereotipos 
y prejuicios. Esto les permitirá convertirse en agentes 

https://www.youtube.com/watch?v=Cqaj9MZa38I&t=70s
https://www.youtube.com/watch?v=d36phzZib90
https://www.youtube.com/watch?v=zUAzm7QZfHI
https://youtu.be/r-VvygHsEKE
https://youtu.be/7hrblLIpcJA
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/edupri/323-2020-es-factsheet-edupri-ec.pdf
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Ver video
(2020, YouTube)

Sexo y género | Game Over: con la violencia hacia las mujeres no se juega 
¿Sexo y género significan lo mismo? Este corto video te presenta las diferen-
cias que van más allá de cómo se escriben, y te explica cómo las vivimos, y los 
impactos que pueden tener en nuestras vidas.

Ver video
(2020, YouTube)

¿Un mundo sin género? | Game Over: con la violencia hacia las mujeres no 
se juega 
¿Te imaginas un mundo sin género? Suena fantástico, imposible, ¿verdad? 
Pues nuestro amigo soñó ese mundo, y en este video te presentamos en qué 
consistió ese sueño.

Ver video
(2020, YouTube)

Ciclo de la violencia | Game Over:  
con la violencia hacia las mujeres no se juega 
¿Sabes qué es el ciclo de la violencia? ¿Sabes cómo romper ese ciclo? Mira 
este video didáctico, desarrollado como parte de la metodología Game Over, 
creada para que los y las adolescentes puedan distinguir y prevenir la violen-
cia contra las mujeres. Recordemos que la violencia empieza con pequeños 
actos, palabras, dinámicas machistas que han sido naturalizadas. Podemos 
romper con el machismo desde la educación misma.

Ver video
(2020, YouTube)

Ciclo de la violencia | Game Over: 
Video informativo d ela metodología 
Video informativo de la metodología “Game Over: con la violencia hacia 
las mujeres no se juega”, desarrollada por PreViMujer/GIZ y diseñada para 
adolescentes de 12 a 16 años. Su objetivo es que las y los adolescentes iden-
tifiquen y reflexionen sobre la violencia, la discriminación y la desigualdad de 
género, y que fortalezcan su autoconocimiento y autoestima.

Ver video
(2020, YouTube)

Amor tóxico | Game Over: con la violencia hacia las mujeres no se juega 
Camila y Diego nos presentan una relación que lamentablemente suele ser 
más frecuente de lo que quisiéramos. A través de su realción identificamos 
las primeras señales de violencia hacia las mujeres, y cómo esta va creciendo, 
hasta plantearnos la inquietud de continuar o no…

https://youtu.be/7hrblLIpcJA
https://youtu.be/OBaD-QJuR0A
https://www.youtube.com/watch?v=PEifywer5AY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aMvHohd0bmU
https://youtu.be/bbRxkAMjYq8
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Ver video
(2020, YouTube)

¿Cómo funciona Game Over? | Game Over: con la violencia hacia las muje-
res no se juega 
Descripción del contenido del curso en su modalidad virtual, y presentación 
de la app Game Over

Ver video
(2020, YouTube)

¿Un mundo sin género? | Game Over: con la violencia hacia las mujeres no 
se juega 
¿Te imaginas un mundo sin género? Suena fantástico, imposible, ¿verdad? 
Pues nuestro amigo soñó ese mundo, y en este video te presentamos en qué 
consistió ese sueño.

Ver video
(2020, YouTube)

Ciclo de la violencia | Game Over:  
con la violencia hacia las mujeres no se juega 
¿Sabes qué es el ciclo de la violencia? ¿Sabes cómo romper ese ciclo? Mira 
este video didáctico, desarrollado como parte de la metodología Game Over, 
creada para que los y las adolescentes puedan distinguir y prevenir la violen-
cia contra las mujeres. Recordemos que la violencia empieza con pequeños 
actos, palabras, dinámicas machistas que han sido naturalizadas. Podemos 
romper con el machismo desde la educación misma.

Ver video
(2020, YouTube)

Ciclo de la violencia | Game Over: 
Video informativo d ela metodología 
Video informativo de la metodología “Game Over: con la violencia hacia 
las mujeres no se juega”, desarrollada por PreViMujer/GIZ y diseñada para 
adolescentes de 12 a 16 años. Su objetivo es que las y los adolescentes iden-
tifiquen y reflexionen sobre la violencia, la discriminación y la desigualdad de 
género, y que fortalezcan su autoconocimiento y autoestima.

Ver video
(2020, YouTube)

Amor tóxico | Game Over: con la violencia hacia las mujeres no se juega 
Camila y Diego nos presentan una relación que lamentablemente suele ser 
más frecuente de lo que quisiéramos. A través de su realción identificamos 
las primeras señales de violencia hacia las mujeres, y cómo esta va creciendo, 
hasta plantearnos la inquietud de continuar o no…

https://youtu.be/r-VvygHsEKE
https://youtu.be/OBaD-QJuR0A
https://www.youtube.com/watch?v=PEifywer5AY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aMvHohd0bmU
https://youtu.be/bbRxkAMjYq8
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Descargar
(2018, pdf, 64 KB)

REGLAMENTO LEY PREVENIR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Decreto Ejecutivo 397
Registro Oficial Suplemento 254 de 04-jun.-2018
Ultima modificación: 14-ago.-2018
Estado: Reformado

No. 397

Lenín Moreno Garcés
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Considerando:

Que el numeral 2 del artículo 11 en concordancia con el numeral 4 del artículo 66 de la Constitución
de la República del Ecuador garantizan los principios y derechos a la igualdad formal, material y no
discriminación;

Que el inciso primero del numeral 3 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador
determina que los derechos y garantías establecidos en la Constitución y los instrumentos
internacionales de derechos humanos son de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier
servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte;

Que el numeral 4 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador señala que ninguna
norma jurídica puede restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales;

Que el inciso 1 del numeral 8 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador ordena
que el contenido de los derechos se desarrolle de manera progresiva a través de las normas, la
jurisprudencia y las políticas públicas y que el Estado genere y garantice las condiciones necesarias
para su pleno reconocimiento y ejercicio;

Que el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador consagra que el más
alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la
Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos;

Que el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las niñas, niños y
adolescentes, víctimas de violencia doméstica y sexual y maltrato infantil recibirán atención prioritaria
y especializada en los ámbitos público y privado y que el Estado prestará especial protección a las
personas en condición de doble vulnerabilidad;

Que los numerales 1, 2, 3, 4 y 9 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador
reconocen y garantizan a las personas los derechos a la inviolabilidad de la vida, vida digna,
integridad personal, igualdad formal y material, no discriminación, la toma de decisiones libres,
responsables, informadas y voluntarias sobre su sexualidad, orientación sexual, su salud y vida
reproductiva;

Que el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce que toda persona tiene
derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e
intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en
indefensión;

Que el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador establece que en todo proceso en
el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegure el derecho al debido

REGLAMENTO LEY PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - Página 1
LEXIS FINDER - www.lexis.com.ec

Reglamento Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres 
El Reglamento tiene por objeto establecer las normas de aplicación de la Ley 
Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así 
como definir los preocedimientos para la prevención, atención, protección y 
reparación de las mujeres víctimas de violencia. 

Descargar
(2018, pdf, 2,3 MB)
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Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las muje-
res 
En enero de 2018, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la Ley Orgánica 
Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres en toda su 
diversidad, en los ámbitos público y privado.

Descargar
(2018, pdf, 2,3 MB)

Curso on line de certificación: Instituciones  
seguras, libres de violencia contra las mujeres 

El contexto 

La violencia contra las mujeres (VcM) es un grave proble-
ma social a nivel mundial. En Ecuador, aproximadamente 
7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia 
de género, según estadísticas oficiales (INEC, 2019). Bajo la 
premisa de trabajar en la prevención de la violencia contra 
las mujeres, el Programa regional ComVoMujer de la GIZ 
contaba ya con la certificación online Empresa segura – 
Líder en tolerancia cero frente a la violencia contra las 
mujeres. La metodología didáctica aplicada en este curso 
logró, con éxito, sensibilizar a l*s colaborador*s de las 
empresas participantes. 

Luego de la exitosa experiencia con el sector privado y 
por requerimiento institucional de entidades del gobierno 
nacional, la Cooperación Alemana, implementada por la 
GIZ, a través de su proyecto Prevención de la Violencia 
contra las Mujeres (PreViMujer), en coordinación con la 
Secretaría Técnica del Plan Toda Una Vida y el Ministerio 
del Trabajo, implementan la certificación online Institu-
ciones seguras, libres de violencia contra las mujeres en 
instituciones públicas a nivel nacional. El curso está dispo-
nible para funcionari*s públic*s, operador*s de justicia, y 
personal de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
(GAD).

El lanzamiento del curso, dirigido exclusivamente a institu-
ciones públicas del gobierno central, se realizó en noviem-
bre de 2018. El evento fue impulsado por la Presidenta 
del Comité del Plan Toda una Vida, Sra. Rocío González, 
Primera Dama.

¿En qué consiste el curso de certificación? 

L*s funcionari*s públic*s podrán obtener la certificación 
a través de la aprobación de un curso desarrollado para 
crear conciencia sobre la VcM. Además, se brindan estra-
tegias para que las personas sepan cómo actuar ante la 
VcM y cómo ayudar a una mujer que está experimentando 
violencia. ¿El jefe trata a las mujeres con palabras como 
“reinita” o “mijita”? ¿En las reuniones las contribuciones 
de las mujeres son sistemáticamente ignoradas? ¿Está 
observando gestos obscenos o bromas sexistas en el trans-

porte público? ¡Eso es violencia! Son conductas violentas 
hacia las mujeres que muchas veces son normalizadas en 
nuestra sociedad. Esto ocurre en todos los ámbitos, priva-
dos o públicos, en los que las mujeres interactúan.

En el curso online, l*s participantes aprenden de forma 
rápida y sencilla sobre el marco legal de la VcM a nivel 
internacional y en el Ecuador, incluyendo los delitos tipifi-
cados en el Código Penal como, por ejemplo, el femicidio. 
Además, el curso aborda diversos temas como los roles 
y estereotipos de género; mitos del amor romántico; la 
violencia ejercida por la pareja; el ciclo de la violencia; 
los diferentes tipos de VcM, incluyendo el acoso sexual 
y laboral; medidas de prevención y atención; acciones 
urgentes; medidas de protección; estrategias para saber 
cómo actuar frente a ella. 

Cada bloque de preguntas toma entre 3 y 6 minutos, y 
califica de manera inmediata las respuestas de cada par-
ticipante, lo que incentiva la lectura y el aprendizaje. L*s 
participantes pueden decidir si hacen el curso de una sola 
vez o durante el lapso de tiempo otorgado. 

La certificación institucional se logra a partir del cumpli-
miento de dos indicadores: un mínimo de 90% de parti-
cipación de l*s funcionari*s de la institución, y que est*s 
alcancen al menos un 90% como calificación individual. 

Durante el proceso, l*s funcionari*s conocen sobre la 
importancia y necesidad de:

 • Comprometerse a proteger los derechos de las mujeres 
y promover la igualdad entre hombres y mujeres.

 • Respetar la dignidad humana en todos los espacios.

 • Responsabilizarse desde sus funciones para garanti-
zar el acceso gratuito y oportuno a los servicios de pre-
vención, atención y protección de los casos de violencia 
contra las mujeres.

El curso online está disponible para funcionari*s públic*s y 
operador*s de justicia. Además, hay una versión adaptada 
para entidades de los Gobiernos Autónomos Descentrali-
zados. 

Factsheet “Curso on line de certificación: Instituciones seguras,  
libres de violencia contra las mujeres” 
Presenta el curso online dirigido exclusivamente a instituciones públicas del 
gobierno central y de los gobiernos autónomos descentralizados a nivel nacio-
nal del Ecuador.

Descargar
(2018, pdf, 1,87 MB)

LEY ORGÁNICA INTEGRAL
PARA PREVENIR Y ERRADICAR

LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES

consejo nacional 
para la igualdad de género

Folleto Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las 
mujeres 
¿Cuáles son las contribuciones de la Ley para prevenir y erradicar la violencia 
contra las mujeres en Ecuador? ¿Qué mecanismos de seguimiento y resolu-
ción a los casos de violencia deben conformarse a partir de la Ley? ¿Cuáles son 
las medidas de protección que dispone la Ley a favor de las mujeres en situa-
ción de violencia?. El material busca responder a estas preguntas de manera 
sencilla, de modo que cualquier persona encuentre información clave.

Descargar
(2016-2017,  
pdf, 2,5 KB)

1Violencia basada en género en emergencias

en Emergencias
Manual de capacitación

Violencia Basada 
en Género 

Violencia basada en género en emergencias 
Manual de capacitación  
El objetivo de este Manual es brindar a l*s servid*s públicos y personas que 
laboran en la respuesta humanitaria, herramientas para el desarrollo de capa-
cidades que les permitan implementan acciones de prevención, mitigación y 
respuesta ante la violencia contra las mujeres en situaciones de emergencia. 

• Ecuador
Programas y capacitaciones con el Estado  
y la sociedad civil

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/proedo/048-2018-es-law-proedo-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/proedo/047-2018-es-law-proedo-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/proedo/325-2021-es-factsheet-proedo-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/proedo/049-2018-es-booklet-proedo-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/proedo/050-2016-es-handbook-proedo-ec.pdf
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Descargar
(2014, pdf, 1,3 MB)

Publicación: “La violencia de género contra las mujeres en Ecuador: Análisis 
de los resultados de la encuesta nacional sobre relaciones familiares y vio-
lencia de género contra las mujeres del Consejo Nacional para la igualdad 
de Género”  
Presenta de forma diferenciada los principales resultados de la Encuesta Na-
cional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las a mujeres, 
que fue realizada por primera vez en el Ecuador a finales del 2011. 

Ver video
(2013, YouTube)

Video sobre buenas prácticas en la prevención de la violencia hacia las 
mujeres  
El documental introduce al trabajo de ComVoMujer Ecuador y los procesos 
de combatir la violencia contra las mujeres de organizaciones contraparte 
(AMUME-Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador, FIIS-Federación 
Interprovincial de Indígenas Saraguros y organizaciones en Cotacachi/Intag). 

Descargar
(2011, pdf, 1,5 MB)

Las contrapartes
Chirapaq, Centro de Culturas Indígenas del Perú, es una 
asociación indígena que desde 1986 genera y ejecuta 
propuestas para el ejercicio pleno de los derechos de los 
pueblos indígenas. 

Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, es una 
institución feminista que fue creada en 1979 como una 
asociación civil sin fines de lucro. Tiene como misión 
“combatir las causas estructurales que restringen la 
ciudadanía de las mujeres y/o afectan su ejercicio”. 

Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Prácti-
ca, en su quehacer institucional el CAAAP ha hecho hin-
capié en un modelo de promoción humana y desarrollo 
en que no solo unos pocos se beneficien, sino que tome 
en cuenta a todos/as y a la dimensión humana en toda 
su integralidad. 

Instituto de Defensa Legal (IDL), es una organización 
de derechos humanos y, a la vez, hace el seguimiento 
de determinadas políticas públicas que se consideran 
fundamentales para el éxito y sostenibilidad de la demo-
cracia en el Perú. 

Movimiento Manuela Ramos, es una organización 
feminista que tiene como misión contribuir al empode-
ramiento y autonomía de las mujeres desde una pers-
pectiva feminista comprometida con la justicia social, 
los valores democráticos y el respeto a los Derechos 
Humanos.

El Programa Nacional contra la Violencia Familiar y 
Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulne-
rables1, tiene como finalidad diseñar y ejecutar a nivel 
nacional acciones y políticas de atención, prevención y 
apoyo a las personas involucradas en hechos de violen-
cia familiar y sexual.

La Facultad de Psicología y Trabajo Social de la Uni-
versidad Inca Garcilaso de la Vega, que a través de sus 
docentes, alumnas/os y egresadas/os contribuye y pro-
mueve el desarrollo humano sostenible de nuestro país.

La colaboración
Estas instituciones organizaron conjuntamente con 
ComVoMujer el Encuentro Nacional de Dialogo “Lo 
caminado y por caminar… todas y todos por una vida 
libre de violencia contra la mujer” en setiembre del año 
2011 con la finalidad de intercambiar y compartir expe-
riencias, reflexionar conjuntamente y aprender de las 
diferentes formas en que estaban haciendo frente desde 
sus propios espacios a la violencia contra las mujeres de 
ámbitos rurales.

Durante día y medio de trabajo se contó con la presen-
cia de 76 participantes, 66 mujeres y 10 varones, de 
diversas zonas rurales de las regiones del país: Amazo-
nas, Ayacucho, Cusco, Junín, Lambayeque, Lima, Piura 
y Puno. El trabajo de manera coordinada y articulada 
garantizó el éxito del Encuentro.

Participaron en este espacio mujeres de 17 organiza-
ciones de base de la costa, sierra y Amazonía del Perú. 
Entre ellas actores y actoras de la justicia comunitaria 
y autoridades de gobiernos 
subnacionales de Cusco, 
Piura y Junín, así como 
facilitadoras en acción de 
Ayacucho, Lima, Amazo-
nas, Lambayeque.

La Violencia contra las 
Mujeres en Latinoamérica 
Lo caminado y por caminar…  
todas y todos por una vida libre de violencia contra la mujer

1 En la fecha del encuentro, era el Ministerio de la   
   Mujer y Desarrollo Social – MIMDES.

Hoja informativa “Lo caminado y por caminar… todas y todos por una vida 
libre de violencia contra la mujer” 
Informa sobre el Encuentro Nacional de Diálogo sobre el combate contra la 
violencia hacia las mujeres en 2011, entre varias organizaciones de la socie-
dad y del estado. Después del encuentro tod*s l*s participantes contaron con 
una red de contactos e información que les permite trabajar de manera más 
eficiente y con el convencimiento de que nos están sol*s en esta titánica tarea 
de prevenir la violencia contra las mujeres. 

Ver slideshow
(2014, flickr)

Impresiones de la cooperación entre Ecuador y Bolivia –  
Transferencia de los conocimientos de la encuesta de Ecuador a Bolivia  
Capacitación a encuestadores/as y supervisores/as en Bolivia. 

Ver slideshow
(2014, flickr)

Impresiones de la cooperación entre Ecuador y Bolivia - Transferencia de los 
conocimientos de la encuesta de Ecuador a Bolivia  
Implementación del piloto de la encuesta (2014, flickr). 

Ver
(2012, página web INEC)

Página web “Encuesta nacional de relaciones familiares y violencia de 
género contra las mujeres”  
Encuesta y web realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo 
(INEC) y la Comisión de Transición hacia la Igualdad de Género del Ecuador. 
Revela que las mujeres indígenas y afroecuatorianas son el grupo étnico que 
más violencia sufre, donde aproximadamente 7 de cada 10 mujeres han vivido 
algún tipo de violencia. 

https://www.unicef.org/ecuador/media/2466/file/La%20Violencia%20de%20Género%20contra%20las%20mujeres%20en%20el%20Ecuador.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Kg9Y31oo35Q&feature=youtu.be
http://star-www.giz.de/fetch/9X00qRS1g001PQG409/giz2013-0721es-violencia-mujeres-peru.pdf
https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157649517322823/
https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157651835047061/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/violencia-de-genero/
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Descargar
(2015, pdf, 4 MB)
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Saber más sobre el Programa Regional  
ComVoMujer y sus esfuerzos para prevenir  
la violencia contra las mujeres

Previniendo el Feminicidio a través de la capacitación 
a operadores y operadoras de justicia 

Antecedentes

En la gestión 2016, el Viceministerio de Igualdad de Oportuni-
dades (VIO), con la asistencia técnica de la Oficina en Bolivia 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACNUDH) y la Cooperación Alemana, implemen-
tada por la GIZ, a través de su Programa Regional Combatir la 
Violencia contra las Mujeres en Latinoamérica (ComVoMujer), 
puso en marcha el Curso de Especialización Semipresencial 
sobre Violencia contra las mujeres por razón de género, dirigi-
da a los equipos multidisciplinarios de los Servicios Integrados 
de Justicia Plurinacional (SIJPLU), el Servicio de Asistencia a la 
Víctima (SEPDAVI), dependientes del Ministerio de Justicia del 
Estado Plurinacional de Bolivia.

En 2017, la OACNUDH, ComVoMujer y la Universidad Abierta 
Latinoamericana (UPAL), en coordinación con instituciones pú-
blicas como la Defensoría del Pueblo, la Dirección de Igualdad 
de Oportunidades y la Dirección de Culturas, ambas depen-
dientes de la Gobernación de Cochabamba, desarrollaron el 
Diplomado denominado Atención y prevención de violencia 
contra las mujeres en razón de género, dirigido a servidor*s 
públicos y profesionales independientes con interés en preve-
nir la problemática de la violencia en contra de las mujeres en 
el país. 

El contenido curricular fue elaborado con base en las reco-
mendaciones de organismos internacionales de los cuales 
forma parte Bolivia como el Mecanismo de Seguimiento de 
la Convención de Belém do Pará (MESECVI) y el Comité para 
la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW). 
Asimismo, se consideraron las recomendaciones de estudios 
sobre el Sistema de Justicia en Bolivia, como el Acuerdo de 
Solución Amistosa del Caso MZ contra Bolivia, la filosofía del 
modelo del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón 
de Género con Pertinencia Socio Cultural (SIPPASE-VRG), el 
Diseño Curricular por Competencias sobre Violencia por razón 
de Género para Jueces, Juezas y Fiscales (SIPPASE, 2015), y 
el Diplomado en Violencia de Género: tutela de los derechos 

fundamentales de las mujeres elaborado en Perú por la Acade-
mia de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, DEMUS y el 
Programa ComVoMujer. 

El marco filosófico y pedagógico utilizado se centró en que las 
personas participantes puedan ejercer con calidad y excelen-
cia su función en los ámbitos en los que trabajan y, de ese 
modo, prevenir que los casos de violencia contra las mujeres 
por razones de género, escalen hasta llegar a situaciones de 
violencia extrema e incluso el feminicidio. 

El producto

El primer curso de especialización semipresencial se desarro-
lló a lo largo de 14 semanas, entre el 1 de agosto y el 17 de 
noviembre	de	2016	con	un	total	de	160	horas	académicas 1, 
con una fase presencial realizada durante la última semana del 
curso.

El contenido curricular se trabajó a través de cuatro módulos:

 y  Módulo I: Consideraciones teóricas sobre la violencia contra 
las mujeres por razón de género.

 y Módulo II: El Derecho Internacional y la violencia contra las 
mujeres por razón de género.

 y Módulo III: Violencia por razón de género en Bolivia.
 y Módulo IV: Atención, protección, investigación y procedi-
miento penal en los delitos de violencia contra las mujeres 
por razón de género en Bolivia. 

Finalmente, durante la fase presencial del curso se desarrolló 
una síntesis de los aprendizajes y se absolvieron las principales 
dudas de l*s participantes. La fase presencial solo fue posible 
de realizar con las y los participantes residentes en las 
ciudades de La Paz y El Alto.

1   Una hora académica son 45 minutos. Se ha 
calculado una dedicación semanal de 13 
horas académicas (aproximadamente 2 
horas académicas/día).

Hoja informativa “Previniendo el Feminicidio a través de la capacitación a 
operadores y operadoras de justicia”  
Esta hoja informativa describe una propuesta pedagógica desarrollada en 
Bolivia, que brinda los elementos necesarios para una mejora sustantiva en el 
tratamiento de la violencia contra las mujeres, por parte de l*s operador*s de 
justicia. 

• Bolivia

Descargar
(2013, pdf, 12 MB)

Cartilla de la Ley N°348  
El documento brinda información a la ciudadanía sobre la Ley N°348, Ley 
integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia de Bolivia. 

Descargar
(2013, pdf, 3 MB)

 

    
 

Resumen Ana Clavijo 

Programa de formación “Especialización en materia de Genero, Derechos Humanos y 
Violencia contra las mujeres en el marco de la ley 348” para administradores de la justicia y 

fiscales 
 
 
El viernes 27 de septiembre de 2013, concluye el Programa de formación “Especialización en 
materia de Genero, Derechos Humanos y Violencia contra las mujeres en el marco de la Ley 348” 
para administradores de justicia y fiscales, curso realizado en los nueve departamentos del país 
durante los meses de julio, agosto y septiembre del presente año. 
 
Esta iniciativa ha sido realizada gracias al impulso de la Escuela de Jueces del Estado, en 
coordinación con el Consejo de la Magistratura y con el apoyo del proyecto de “Fortalecimiento de la 
independencia del sistema judicial en Bolivia” financiado por la Unión Europea y ejecutado por la 
Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH-Bolivia). A este esfuerzo interinstitucional se han sumado la Agencia Alemana de 
Cooperación al Desarrollo (GIZ) a través de los Programas ComVoMujer y Projuride y la Comunidad 
de Derechos Humanos, apoyada por la Cooperación Suiza (COSUDE). 
 
El objetivo del programa de formación ha sido sensibilizar y capacitar a las autoridades 
jurisdiccionales y administrativas (vocales de materia penal, jueces y juezas instructores en lo penal, 
así como jueces y juezas mixtos de provincia) además de fiscales en la implementación de la nueva 
norma jurídica en materia de violencia de género de manera que responda al momento jurídico y 
social  que  vive el país, a partir de la promulgación de la actual Constitución Política del Estado 
(2009) y de la Ley Integral promulgada el pasado 9 de marzo de 2013. 
 
El programa tuvo por objetivos, por una parte, el cumplir con los preceptos contenidos en la 
Constitución, la Ley 348 y los compromisos asumidos por el Estado ante la comunidad internacional 
en materia de derechos humanos de las mujeres, y por otra parte, responder a la necesidad de 
capacitación del personal judicial que debe asumir la responsabilidad de administrar justicia en 
casos referidos a la violencia en contra de las mujeres.  
 
Los resultados cuantitativos de participantes por departamento son los siguientes: 

Escuela de juezas y jueces: Materiales de un curso en tres módulos  
La escuela aporta conceptos teóricos y conocimientos sobre violencia de géne-
ro a l*s administrador*s de justicia y fiscales en el marco de las leyes bolivia-
nas N°348 Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia 
y la N°243 Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres. 

Descargar
(2012, pdf, 2 MB)

La contraparte
La Brigada de Protección a la Familia (BPF) es un 
organismo especializado de la Policía Boliviana, 
encargado de los casos de violencia familiar o do-
méstica. No solo investiga, también está involucrada 
en la prevención y brinda protección y auxilio a las 
mujeres.

Las BPF, especialmente en zonas rurales, desarrollan 
su labor con recursos insuficientes para atender las 
demandas de la población. Pese a estas limitaciones 
son la instancia con mayor reconocimiento de parte 
de la sociedad, como un espacio de atención a la 
violencia Intrafamiliar. 

En la actualidad existen 62 BPF en el país, extendién-
dose afortunadamente cada vez más, al área rural.

La colaboración
La colaboración entre las BPF y el Programa Com-
VoMujer de GIZ se fundamenta en sus objetivos 
convergentes: la Policía Boliviana tenía como prio-
ridad fortalecer las BPF, para que cuenten con los 
medios necesarios para realizar una eficiente labor 
de prevención y atención de las víctimas de violencia 
familiar, mientras que ComVoMujer busca prevenir y 
combatir la violencia hacia las mujeres.

Para cumplir estos fines comunes plantearon una do-
ble estrategia. Por un lado se desarrolló una estrate-
gia comunicacional participativa bajo el eslogan “la 
prevención es nuestra obligación”. 

Con este eslogan se busca que la población, espe-
cialmente de zonas rurales donde se dio énfasis a la 
difusión de los productos, internalice que al acudir a 
las BPF se está ejerciendo un derecho y que ésta es 
la instancia estatal con el deber de prestarles la aten-
ción que se merecen. Para ello, se produjo material 
de sensibilización y educativo sobre prevención de la 
violencia contra las mujeres, desde una perspectiva 
intercultural, con lo cual las BPF cuentan con mate-
rial de apoyo, impreso y audiovisual, para desarrollar 
su labor, tanto en el área urbana como en la rural.

Por otro lado se fortalecieron las capacidades del 
personal, para contar con información precisa y ac-
tualizada rela¬cionada a varios ámbitos inherentes a 
su trabajo y de esa forma realizar su labor con mayor 
eficiencia. Es decir, hacer de la calidad de la atención 
a las víctimas una prioridad.

La Violencia contra las 
Mujeres en Latinoamérica 
Prevenir la Violencia es Nuestra Obligación

Informativa “Prevenir la violencia es nuestra obligación”  
La colaboración entre ComVoMujer y la Brigada de Protección a la Familia 
BPF tenía como prioridad fortalecer las BPF, para que cuenten con los medios 
necesarios para realizar una eficiente labor de prevención y atención de las 
víctimas de violencia familiar.

Descargar
(2015, pdf, 4 MB)

Publicación “Compendio de leyes protección de los derechos de las muje-
res”  
Ser discriminada por el hecho de ser mujer, por ser mujer pobre y tres veces 
más discriminada por ser mujer, pobre e indígena es terriblemente injusto. Por 
eso, lograr el ejercicio de estos derechos, en Bolivia requirió una movilización 
constante de diferentes organizaciones sociales e instituciones, que trabajan 
en defensa de los derechos de las mujeres que lograron incidir durante la 
Asamblea Constituyente. 

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/proedo/136-2015-es-factsheet-proedo-bol.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/proedo/314-2013-es-ley-proedo-bo.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/1rbaQ1P01XbI0000g0/giz2014-0389es-escuela-juezas-jueces-violencia-genero.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/9X00qW2eg001PQw809/giz2013-0722es-violencia-mujeresa-obligacion.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/proedo/161-2015-es-publication-proedo-bol.pdf
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B R I G A D A   D E  P R O T E C C I Ó N   A  L A  F A M I L I A

Guía de Atención
a Víctimas de Violencia en la Familia

Guía de atención a víctimas de violencia en la familia de la Brigada de 
Protección a la Familia  
Material de consulta para capacitar al personal de la institución policial. Se 
busca conseguir e-ciencia en el desempeño de las labores que las y los policías 
ejercen sobre la atención de los casos de violencia contra las mujeres y la 
familia; así como en la labor preventiva de los mismos. 

Ver video
(2012, YouTube)

Spot Policía Nacional de Bolivia  
Anuncio elaborado por la Policía Nacional de Bolivia para promover las denun-
cias sobre violencia contra las mujeres mediante las brigadas de protección a 
la familia a nivel nacional. 
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Saber más sobre el Programa Regional  
ComVoMujer y sus esfuerzos para prevenir  
la violencia contra las mujeres

 

La Contraparte 
Para llevar adelante una medida concertada en San 
Martín, el Gobierno Regional (GORESAM) se com-
prometió a llevar adelante acciones para prevenir y 
atender la violencia contra las mujeres y promover 
la transformación de patrones socioculturales que la 
legitiman, toleran y exacerban. Para ello se fomenta 
la participación activa de los diferentes sectores de la 
sociedad, así como de la población en general, en las 
diversas actividades programadas.

El liderazgo y compromiso del GORESAM permitió 
una exitosa articulación que posibilitó la participación 
conjunta de: Estado: Direcciones Regionales de Salud, 
Educación y Trabajo y Promoción del Empleo, Direc-
ción Desconcentrada de Cultura y Consejo Regional de 
Juventudes; gobiernos provinciales y municipales de 
Moyobamba y Tarapoto; Unidades de Gestión Educati-
va Local (UGEL) de Moyobamba y Tarapoto; Defensoría 
del Pueblo; Ministerio Público (Fiscalía), Policía Nacio-
nal y Centro de Emergencia Mujer (CEM) de Tarapoto. 
Sociedad civil: Mesa de concertación contra la pobreza, 
Centro de Investigación de la Selva Alta (CEDISA), Red 
Nacional de Promoción de la Mujer (RNPM), Asociación 
Paz y Esperanza y Asociación Promoción y Desarrollo de 
la Mujer (PRODEMU). Sector privado: Electro Oriente 
S.A, EPS Moyobamba, EMAPA San Martín y Cámara de 
Comercio, Producción y Turismo de San Martín – Tara-
poto.

La colaboración 
Las actividades incluyeron el desarrollo de capacida-
des locales mediante la implementación, en primer 
lugar, de un Taller de “Técnicas de facilitación para la 
prevención de la violencia contra las mujeres”, con 
metodologías participativas diseñadas para trabajo con 
personas adultas. En segundo lugar se capacitó a facili-
tadores/as de instituciones educativas y promotores/as 
educativos/as de la región en la Ruta participativa “De 
salto en salto a la violencia ponemos alto”, adaptando 
la parte gráfica del material a la zona de selva, de modo 
que niños y niñas se reconocieran en los personajes, así 
como a su entorno. La aplicación se realizó en colegios 
de Tarapoto y Cacatachi. Además se priorizaron accio-
nes preventivas con hombres, incorporando el enfoque 
de nuevas masculinidades, llevando a cabo charlas 
y talleres, en Tarapoto y Moyobamba en alianza con 
Juntas Vecinales, Serenazgo Municipal, la Dirección de 
Agricultura y la Policía Nacional. 

Para ampliar al máximo la cobertura de la campaña del 
GORESAM ¡Todo San Martín contra la Violencia hacia 
las Mujeres!, con un mensaje masivo de prevención de 
la violencia contra las mujeres, se trabajó en lugares 
con mucha afluencia de personas, como mercados, 
plazas principales, en actividades que convoquen a 
público de manera masiva, así como con los recibos de 
usuarios/as de servicios básicos. 

¡Todo San Martín contra la violencia  
hacia las mujeres! Hoja informativa “Todo San Martín contra la violencia hacia las mujeres”  

Para llevar adelante una medida concertada en San Martín, el Gobierno 
Regional (GORESAM) se comprometió a llevar adelante acciones para preve-
nir y atender la violencia contra las mujeres y promover la transformación de 
patrones socioculturales que la legitiman, toleran y exacerban. 
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Escucharla y apoyarla sin juzgarla.

Creer en lo que ella dice.

Animarla a hablar sobre el abuso.

Respetar su necesidad de confi dencialidad.

Entregar un mensaje claro:
Ella no puede cambiar el comportamiento de su pareja. 
Las disculpas y promesas no pararán la violencia.

La violencia NO se justifi ca.

No ofrecerse para hablar con la pareja y arreglar las 
cosas.

No incitar a aceptar la reconciliación a causa de las 
hijas o hijos.

Darle el tiempo que necesite para que tome sus 
propias decisiones.

Dar cuenta de que existen instituciones que pueden 
ayudarla y orientarla

LA PAZ /  OFICINA CENTRAL:
Calle Catacora esq. Bolívar detrás de la FELCC – Zona Norte           
Teléfonos: 2-282211    Fax 2-285495

COCHABAMBA / OFICINA CENTRAL:
Calle Bautista s/n entre Av. Heroína y  Colombia – Zona Central
Teléfono: 4 – 4333133

SANTA CRUZ / OFICINA CENTRAL:
Av. Mutualista, calle 5 – Zona Mutualista entre 2do y 3er anillo
Línea gratuita: 80014095

ORURO / OFICINA CENTRAL:
Calle Adolfo Mier s/n  entre calle Washington y Presidente Montes
Teléfono: 2 – 5250899

POTOSI / OFICINA CENTRAL:
Calle Wilde s-n - -Zona Satélite tras ex Terminal 
Teléfono: 2 – 6245006 

SUCRE / OFICINA CENTRAL:
Calle Pocoma s/n y Av. Jaime Mendoza – Zona Pocoma
Teléfono: 4 – 6431777

TARIJA / OFICINA CENTRAL:
Calle Chorolque s/n  y General Trigo – Zona San Roque
Teléfono: 4 - 6640900

PANDO / OFICINA CENTRAL:
Barrio Manantial, Modulo Manantial
Km. 2 Av. 9 de Febrero y Av. 6 de Agosto s/n
Teléfono: 3 – 8421133

BENI / OFICINA CENTRAL:
Av. Cochabamba s/n y Calle Félix Pinto – Zona Sipriano Barasi
Teléfono: 3 - 4624875 

Brigadas de protección a la 
familia a nivel nacional

¿Qué podemos hacer
frente a una persona que  
vive violencia?

”

Tu cuerpo, “
Rompe el silencio. 

tus ideas y tus emociones 
son lo más valioso que tienes.
Nadie debe maltratarte.

Policía Boliviana Brigada de Protección 
a la Familia

Día internacional para la eliminación 
de la violencia contra la mujer

25 de 
noviembre

Atendemos las 24 horas del día

”

El reconocimiento “

de problemas futuros

de la violencia, posibilitará
un mejor tratamiento y prevención

Te lo recomienda la Policía Boliviana
DIRECION  NACIONAL  DE  COMUNICACIÓN SOCIAL Y RR. II.

TripticoPB.indd   1TripticoPB.indd   1 08/11/2012   06:05:32 p.m.08/11/2012   06:05:32 p.m.

Tríptico Policía  
Folleto elaborado por la Policía Nacional de Bolivia que ofrece conceptos 
básicos de violencia contra las mujeres e información sobre las brigadas de 
protección a la familia a nivel nacional con los números de contacto.

• Perú

Descargar
(2015, pdf, 884 KB)

Fondo de Población
de las Naciones Unidas - PerúAl servicio

de las personas
y las naciones 

  

Publicación “¿Qué cambió para las mujeres en el Perú? Informe de Segui-
miento a los compromisos adquiridos en la Plataforma de Acción en Beijing 
– Perú. Beijing + 20.”  
Balance sobre el cumplimiento del Estado peruano en relación a los compro-
misos adquiridos, hace 20 años, con ocasión de la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer (1995). Se examina en detalle la situación de las mujeres perua-
nas de cara a la Plataforma de Acción y Declaración de Beijing, destacando los 
avances y desafíos pendientes para la incorporación del enfoque de género en 
las políticas públicas, programas y planes nacionales. 

 

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/proedo/230-2012-es-guide-proedo-bol.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=W5NFgrA-dXI&feature=youtu.be
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/proedo/225-2015-es-factsheet-proedo-pe.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/proedo/234-2012-es-trptych-proedo-bol.pdf
http://disde.minedu.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12799/4068/Qu%c3%a9 cambi%c3%b3 para las mujeres en el Per%c3%ba informe de seguimiento a los compromisos adquiridos en la Plataforma de Acci%c3%b3n de Beijing-Per%c3%ba Beijing 20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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ddee  IIccaa  
2012-2016
 
 
Un Instrumento de Gestión Prospectiva-Estratégica y 
Articulada,  Frente a la Violencia Hacia  la Mujer. 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Plan regional contra la violencia hacia la mujer de Ica 2012-2016”  
El Gobierno Regional de Ica, otras instituciones estatales y organizaciones de la 
sociedad civil, con el apoyo de ComVoMujer desarrollaron y aprobaron un plan 
regional contra la violencia hacia las mujeres. 

Descargar
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La Violencia contra la Mujer 
en Latinoamérica 
Región Ica asume liderazgo en la lucha contra la violencia  
hacia las mujeres 
Antecedentes 
El Gobierno Regional (GORE) de Ica tiene por misión organizar y 
conducir la gestión pública regional, en el marco de las políticas 
nacionales y sectoriales. Según la ENDES 2011, la prevalencia 
de la violencia contra las mujeres en Ica es alta: 45,3 % y con 
tendencia creciente. Por ello, atendiendo a esta situación, la 
región creó una Instancia Regional de Concertación, liderada 
por la Gerencia de Desarrollo Social del GORE Ica y el Centro de 
Emergencia Mujer Ica, con el fin de formular un Plan Regional 
contra la Violencia hacia la Mujer. 

El Programa Regional ComVoMujer de la Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), considera prioritario 
trabajar con los pilares más importantes de la sociedad: enti-
dades estatales, del sector privado y de la sociedad civil, y vin-
cularlos entre sí para prevenir y combatir la violencia hacia las 
mujeres, mediante la asistencia técnica. En el caso de entidades 
del Estado, el Programa ha apoyado decididamente la imple-
mentación de políticas públicas destinadas a este fin, especial-
mente en zonas rurales, trabajando con el Programa Nacional 
contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS), en el seguimien-
to de los avances del Plan Nacional contra la Violencia hacia la 
Mujer 2009 – 2015 (véase Hoja Informativa del PNCVFS), siendo 
esta instancia la que propone el trabajo en la región Ica. 

En este marco de actuación, el Gobierno Regional de Ica, a 
través de su Gerencia de Desarrollo Social firmó un acuerdo de 
cooperación con el Programa Regional ComVoMujer (GIZ) para 
recibir asistencia técnica en la formulación de su Plan Regional 
contra la Violencia hacia la Mujer.

El producto
La Instancia Regional de Coordinación contra la Violencia hacia 
la Mujer, donde participaban distintas entidades públicas de 
la región así como instituciones de diversos sectores sociales, 
entre ellas importantes organizaciones de la sociedad civil, 
de las distintas provincias de Ica, fue quien tomó el liderazgo 
de la iniciativa, realizando talleres de diagnóstico en todas las 
provincias.

El apoyo brindado por el Programa ComVoMujer consistió en 
sistematizar los insumos recogidos en 
los talleres que ya se habían realizado, 

concluir el diagnóstico regional y elaborar el Plan de manera 
participativa, mediante la organización de talleres bi-provin-
ciales. Fue así que se consiguió elaborar un Plan Regional, que 
se deriva del Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer 
2009 – 2015, pero con medidas que responden plenamente a 
su contexto. Para su elaboración se utilizó el modelo de plani-
ficación prospectivo-estratégico, que permite dar respuesta al 
entorno regional presente y futuro.

Este Plan Regional contra la Violencia hacia la Mujer de Ica 
2012 – 2016 fue validado a través de talleres descentralizados 
zonales con los actores involucrados en su formulación, que 
comprendieron todas las provincias de la región Ica: Chincha, 
Pisco, Ica, Nasca, Palpa. Fue aprobado mediante Ordenanza 
Regional 002-2013-ICA, del 13 de marzo de 2013, en el marco 
de la celebración por el Día Internacional de la Mujer.

Además, vale la pena destacar la importancia del proceso de 
elaboración, resaltando los factores de éxito que abonaron a la 
calidad y pertinencia del producto final:

 � La voluntad política del Gobierno Regional de Ica que le 
dio prioridad a la formulación del Plan e incentivó a las 
organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales 
de base y Estado a visibilizar su compromiso en torno a la 
erradicación de este flagelo. 

 � La vocación de articulación de diferentes actores/as en 
torno a un eje común: la lucha contra la violencia hacia 
las mujeres. Esta articulación no suma sino multiplica las 
capacidades para el diseño de una política pública cuya 
implementación es concebida desde su formulación como 
necesariamente intersectorial para ser exitosa. 

 � La participación 
activa de las 
organizaciones 
locales de todo 
nivel en los talle-
res de diagnós-
tico en Chincha, 
Ica, Nasca, Palpa 
y Pisco, generó 

Hoja informativa “Región Ica asume liderazgo en la lucha contra la violencia 
hacia las mujeres”  
Muestra el proceso de asistencia técnica realizada al Gobierno Regional de 
Ica, para la formulación de su Plan Regional contra la Violencia hacia la Mujer 
2012 – 2016; el cual fue aprobado en marzo de 2013. La metodología em-
pleada es una importante referencia para próximas formulaciones de planes 
regionales y/o nacionales en contra de la violencia hacia las mujeres. 
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Construyendo 
la justicia de género

 Introducción. Hacia la eliminación de la violencia de género
Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como privado. La Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” reconoce este derecho (art. 3), y define a la 
violencia contra la mujer como toda acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico (art. 1). Se reconoce que la violencia contra la mujer puede presentarse en la familia o unidad doméstica, en la comuni-
dad o incluso ser perpetrada o tolerada por el Estado (art. 1 y 2).

El Estado peruano, al ser parte de esta Convención, se ha comprometido a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar 
y sancionar la violencia contra la mujer (art. 7°). Asimismo, al adoptar la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la Mujer (CEDAW) también convino en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política 
encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer (art. 2).

En esta línea, desde el Estado se está adoptando diversas políticas públicas y normas que van en sintonía con estas obligaciones 
internacionales. Se cuenta con un Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer (2009-2015); se está implementando un 
modelo procesal penal garantista, célere y adversarial, con la entrada en vigencia progresiva del Nuevo Código Procesal 
Penal; y existen avances en la tipificación de delitos que afectan mayoritariamente a las mujeres como la violación sexual y 
el feminicidio. Además, la Corte Suprema de Justicia ha generado el Acuerdo Plenario Nº 01-2011, en el que se reconocen reglas 
para evitar la discriminación de género en la valoración de pruebas para casos de violación sexual.

El presente documento propone acciones requeridas para garantizar los derechos de la mujer en el marco del proceso penal, a partir 
de los hallazgos encontrados en tres investigaciones realizadas desde la Adjuntía para los derechos de la mujer de la Defensoría del 
Pueblo (DP)1, el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS)2 y la Deutsche Gesellschaft Fur Internationale  Zusammenarbeit 
(GIZ)3. Las investigaciones se realizaron sobre procesos por violación sexual, así como otros delitos inmersos en la violencia de género, como 
lesiones (graves y leves) y feminicidio. Los expedientes revisados han sido proporcionados desde los distritos judiciales de Cajamarca, 
Ica, Lambayeque, Moquegua, Puno, San Martín, Tacna, Arequipa, Cusco, Piura, La Libertad (que conforman las Carpetas judiciales de 
violación sexual, de la DP), San Martín (DEMUS), y por las fiscalías provinciales penales de Huaura, Trujillo y Arequipa (GIZ).

 Propuestas a partir de los hallazgos
1. Las medidas de protección: integrar la actuación de las instituciones4 de acuerdo a las 

necesidades de la víctima
Se ha identificado que, frente a una denuncia, e incluso durante el proceso, persiste la desprotección de las víctimas. La DP reporta 
que, en el 70.8% de los expedientes examinados5, la única medida de protección que se dictó fue la reserva de la identidad de la víc-
tima, mientras que en los restantes no se dispuso ninguna medida de protección. GIZ encontró que solo en el 8% de los casos conoci-
dos por las fiscalías de los tres distritos judiciales visitados6 se dictó una medida de protección, en específico, la de protección policial.

La sola reserva de identidad no brinda la protección adecuada a las circunstancias que mayormente se presentan. De acuerdo a la 
investigación realizada por  DEMUS, en el 85% de casos7, los victimarios habían conocido o tenido algún tipo de relación con la vícti-
ma. Esto pone en evidencia que el dictado de medidas de protección no cumple con su función, pues no evita el riesgo de afectación 
a la víctima luego de la denuncia.

1 “Violencia Sexual en el Perú: Un estudio de casos judiciales”. Informe de Adjuntía 4-2011-DP/ADM. Adjuntía para los derechos de la mujer de la Defensoría 
del Pueblo, 2011.

2 “Nuevo Proceso Penal y Delitos de Violación Sexual. Primera aproximación al caso del Distrito Judicial de San Martín”. DEMUS, 2013.
3 “Consultoría de análisis, sistematización y elaboración de propuestas de mejora en el tratamiento de casos de violencia contra la mujer”. Proyecto: Apoyo a 

la Consolidación de la Reforma del Sistema Procesal Penal y de la Administración de la Justicia en el Perú, con el apoyo del Programa Regional Combatir 
la Violencia contra la Mujer en Latinoamérica, Julia Pita (GIZ 2011).

4 Las instituciones que tienen contacto con la víctima son la Policía, el Ministerio Público, la Unidad Distrital de Asistencia de Víctimas y Testigos del Ministerio 
Público, los Centros de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Defensa Publica de Víctimas del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, entre otras.

5 Total de expedientes judiciales revisados: 48 
6 Total de carpetas fiscales revisadas: 71
7 Total de expedientes judiciales revisados (provincia de Moyobamba, departamento de San Martín).

Edición octubre 2013
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Hoja informativa N° 2 de la serie “Construyendo la justicia de género” 
 Informa hallazgos y propone acciones para garantizar los derechos de las mu-
jeres en el marco del proceso penal, a partir de tres investigaciones realizadas 
por la Adjuntía para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo (DP), 
el estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS) y la GIZ, sobre 
delitos inmersos en la violencia de género. 
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Edición junio 2012

HOJA INFORMATIVA | N º1

AMAG | DEMUS |  DEFENSORIA DEL PUEBLO | GIZ    

A pesar de los avances en materia de protección de los derechos de las mujeres, aún es posible detectar la presencia de 
estereotipos de género y relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, 
incluyendo a las instituciones encargadas de impartir justicia 

Por este motivo, diversos organismos e instituciones nacionales e internacionales, en el marco de sus respectivas 
competencias, vienen emitiendo normas y realizando, investigaciones, pronunciamientos y recomendaciones que 
inciden en la necesidad de que todos las y los magistrados cuenten con una especialización en materia de género y 
derechos fundamentales de las mujeres.

Sólo de esta manera se contribuirá a erradicar los prejuicios y estereotipos de género, lo que repercutirá  directamente 
en el cumplimiento del deber estatal de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia y 
discriminación, mediante la resolución de los casos concretos a partir de una real comprensión de la problemática sobre 
la cual tienen que resolver.

La importancia de esta capacitación resulta más clara aún si tenemos en cuenta que las vulneraciones a los derechos 
fundamentales de las mujeres se presentan no tanto por problemas de diseño de las normas vigentes sobre la materia, 
sino por problemas generados por su inadecuada aplicación.

En este sentido, resulta insufi ciente que la capacitación a los y las operadores de justicia sea esporádica. Se requiere, 
necesariamente, del establecimiento de cursos insertos en la currícula obligatoria de la institución constitucionalmente 
encargada de su formación y capacitación, es decir, de la Academia de la Magistratura.

1. Ámbito nacional 
Ley  N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres Art. 7°, Inc. c. 

Establece como lineamiento del Poder Judicial y del Sistema de Administración de Justicia: “Desarrollar programas de 
formación y capacitación del personal de la administración de justicia y de los funcionarios encargados de la aplicación de 
la ley, incorporando en dichos programas, contenidos sobre género, interculturalidad y derechos humanos de las mujeres 
y hombres.”

Texto Único Ordenado de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar. Aprobado por Decreto Supremo N° 
006-97-JUS. Art. 3º Inc. g.
El Estado tiene como política permanente la lucha contra toda forma de violencia familiar, debiendo desarrollar acciones 

como: “Capacitar a fi scales, jueces, médicos legistas, agentes de salud, agentes de educación, así como al personal de la 
Policía Nacional, las Defensorías del Niño y del Adolescente y servicios municipales para que asuman una función efi caz en 
la lucha contra la violencia familiar. Las acciones dispuestas en el presente artículo serán coordinadas por el Ministerio de 

Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano.” 2

Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015. Aprobado por Decreto Supremo Nº 
003-2009-MIMDES. Objetivo Específi co 2.2:
“(…) Garantizar el acceso de las víctimas de violencia basada en género a la justicia, de manera efi caz y oportuna.” 

¿Por qué es importante la formación de los operadores y operadoras de justicia del Perú en ¿Por qué es importante la formación de los operadores y operadoras de justicia del Perú en 
materia de género y derechos humanos de las mujeres?materia de género y derechos humanos de las mujeres?

Construyendo 
la justicia de género

1   Inciso modifi cado por la Ley N° 27306

Normas y pronunciamientos que establecen la necesidad de formación en género de los          Normas y pronunciamientos que establecen la necesidad de formación en género de los          
magistrados y magistradas en materia de violencia contra la mujer magistrados y magistradas en materia de violencia contra la mujer 

Hoja informativa N° 1 de la serie “Construyendo la justicia de género”  
Se centra en la importancia de la formación de l*s operador*s de justicia del 
Perú en materia de género y derechos humanos de las mujeres.

Descargar
(2015, pdf, 270 KB)
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Uno de los mayores problemas para las mujeres afectadas por la violencia  de género, es la falta de acceso a la justicia y la 
re-victimización  cuando acuden al sistema judicial en búsqueda de protección y sanción para sus  agresores. Frente a esta 
situación, se formó una alianza estratégica entre distintas entidades del Estado y la sociedad civil, que unieron capacidades 
y recursos para lograr un objetivo común, conseguir la institucionalización de la formación con enfoque de género y 
derechos humanos para las y los integrantes del sistema de administración de justicia:

  La Defensoría del Pueblo i, en el marco de sus funciones constitucional y legalmente atribuidas,  ha recomendado incluir 
en la formación curricular de funcionarios y funcionarias de la administración de justicia,  el enfoque de género, así como el 
conocimiento del marco jurídico internacional existente en la materia ii .

  El Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS) iii, a través del litigio del caso emblemático M.M. vs. Perú, 
en el que fue co-peticionaria, consiguió que el Estado peruano se comprometiera a brindar formación en género a las y los 
operadores(as) de justicia, con el objetivo de  evitar la re-victimización de las mujeres víctimas de violencia en el sistema de 
justicia iv.

  La Cooperación Alemana, implementada por la GIZ, a través de su Programa Regional Combatir la Violencia contra 
las Mujeres en Latinoamérica (ComVoMujer) promueve la prevención y erradicación de la violencia ejercida contra las 
mujeres por razones de género. El Proyecto Consolidación de la Reforma del Sistema Procesal Penal y de la Administración 
de Justicia en el Perú (Justicia),  promueve el acceso a la justicia de la ciudadanía, sin ningún tipo de discriminación, la 
implementación del Nuevo Código Procesal Penal, así como el cumplimiento por parte del Estado de los principios de la 
administración de justicia en un Estado de Derecho.

Una alianza estratégica para un interés común

FORMACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS 
PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Construyendo 
la justicia de género

Al inicio de este proceso, se estableció un diálogo con la Academia  de la Magistratura, para lograr la incorporación de 
un curso o programa de capacitación en materia de género en la malla curricular de este organismo.  

El Diplomado “Violencia de género: Tutela de los derechos fundamentales de las mujeres”

Hoja informativa N° 3 de la serie “Construyendo la justicia de género”.  
Describe la alianza y el proceso liderado por la Defensoría del Pueblo y DE-
MUS, que permitió el diseño e implementación del Diplomado Violencia de 
género: Tutela de los derechos fundamentales de las mujeres dictado a través 
de la Academia de la Magistratura y por medio del cual se capacitó y trabajó 
con operador*s de justicia. 

Descargar
(2012, pdf, 2 MB)

La Violencia contra las 
Mujeres en Latinoamérica
Asumiendo el liderazgo y creando alianzas – 
el Estado en lucha contra la violencia de género

La contraparte
El Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 
Sexual (PNCVFS) del Ministerio de la Mujer y Pobla-
ciones Vulnerables (MIMP) del Perú, tiene como misi-
ón contribuir a la erradicación de la violencia familiar 
y sexual en el país.

El PNCVFS trabaja en la construcción de una nueva 
forma de relacionamiento entre varones y mujeres, 
donde prima el respeto a los derechos, la tolerancia y 
el tratamiento igualitario. Brinda servicios especiali-
zados para las personas en situación de violencia, 
especialmente mujeres, niños/as y adolescentes, así 
como para quienes ejercen violencia y, por mandato 
judicial, requieren de abordaje directo. Las líneas 
de prevención y atención, son acompañadas por el 
desarrollo de investigaciones y registros que proporci-
onan evidencia para la toma de decisiones y políticas 
a favor de las mujeres.

El PNCVFS profundiza progresivamente sus acciones 
de atención y prevención de la violencia hacia las mu-
jeres, por ejemplo, a través de la creación de servicios 
específicos para víctimas y agresores (CEMs, Línea 
de ayuda, CAI). Además, promueve el rechazo y la 
sanción social de la violencia a nivel educativo y famili-
ar, contrarrestando la reproducción de roles sociales 
diferenciados y sensibilizando mediante campañas 
dirigidas al público que inicia sus relaciones de pareja. 

La cooperación
El PNCVFS y ComVoMujer, acordaron realizar acciones 
estratégicas conjuntas para enfrentar la violencia con-
tra las mujeres, fortaleciendo las áreas 
técnicas para que, desde el Estado, se 

implementen medidas preventivas especialmente en 
zonas rurales. Entre ellas destacan: 

 � Seguimiento al Plan Nacional contra la Violencia 
hacia la Mujer para incorporar el enfoque de las 
mujeres rurales e indígenas en los Planes Opera-
tivos Anuales del Grupo de Trabajo Nacional y en 
los planes de los Gobiernos Regionales. 

 � Mejoramiento de los Sistemas de Registro del 
PNCVFS para reforzar la calidad de sus interven-
ciones en prevención y atención de la violencia 
contra las mujeres.

 � Estrategias de intervención en zonas rurales para 
la prevención y atención de la violencia contra las 
mujeres. 

 � Campañas sostenidas en prevención de violencia 
contra las mujeres, especialmente para el área 
rural. 

 � Acciones innovadoras con empresas privadas 
como Laboratorios Bagó y Montalvo Group. In-
cluye también un sello que reconoce a empresas 
que trabajan en prevención de la violencia contra 
las mujeres que ya cuenta con una Resolución Mi-
nisterial que lo aprueba, habiéndose ya realizado 
el lanzamiento y promo-
ción del mismo.

Hoja informativa “Asumiendo liderazgo y creando alianzas – el Estado en 
lucha contra la violencia de género”  
Síntesis que explica la colaboración entre el Programa Nacional Contra la 
Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables del Perú y ComVoMujer. Como resultado de la colaboración se 
puede constatar un mayor énfasis y preocupación por acciones y estrategias 
que puedan contribuir a satisfacer las necesidades de las mujeres de las zonas 
rurales.

http://star-www.giz.de/fetch/2OeQP002XwZ0001gqR/giz2014-0306es-ica-violencia-mujer.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/2q9QP002XhP0001gqY/giz2014-0304es-violencia-mujeres-ica-peru.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/proedo/275-2013-es-factsheet-proedo-pe.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/proedo/231-2013-es-factsheet-proedo-pe.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/proedo/089-2015-es-factsheet-proedo-pe.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/a0qRCfJg01O0Qr00aX/giz2014-0305es-creando-alianzas-violencia-mujeres-peru.pdf
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Saber más sobre el Programa Regional  
ComVoMujer y sus esfuerzos para prevenir  
la violencia contra las mujeres

 

Antecedentes 
Organismos internacionales de los derechos huma-
nos, entre ellos los comités de los tratados (ONU) y la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH 
(OEA), advierten que entre los mayores problemas 
para las mujeres afectadas por la violencia de género, 
se encuentran la impunidad que rodea a los casos así 
como la re-victimización de las mujeres cuando acuden 
al sistema judicial en búsqueda de protección y sanción 
para sus agresores y que, muchas veces, concluye con 
feminicidios evitables.

Frente a esta situación, se formó una alianza estratégica 
para conseguir que la formación con enfoque de géne-
ro y derechos humanos, dirigida a las y los integrantes 
del sistema de administración de justicia, se institucio-
nalice. La alianza está integrada por:

 y La Defensoría del Pueblo del Perú, que ha recomen-
dado en reiterados informes defensoriales que de-
be incluirse el enfoque de género, así como el conoci-
miento del marco jurídico internacional existente en 
la materia, en la formación curricular de funcionarios 
y funcionarias de la administración de justicia.

 y El Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mu-
jer (DEMUS), organización co-peticionaria en el ca-
so M.M. vs. Perú ante la CIDH, en el que se consiguió 
que el Estado peruano se comprometiera a brindar 
formación en género a las y los operadores(as) de 
justicia.

 y La Cooperación Alemana, implementada por la GIZ, 
a través de su Programa Regional ComVoMujer que 
promueve la prevención y erradicación de la violen-
cia ejercida contra las mujeres por razones de género 
y el Proyecto Justicia, que impulsa el acceso a la justi-
cia, la implementación del Nuevo Código Procesal Pe-
nal y el cumplimiento de los principios de la adminis-
tración de justicia en un Estado de Derecho.

Esta alianza se vio favorecida en el marco de un 
Convenio Interinstitucional entre la Academia de la 
Magistratura (AMAG) y la Defensoría del Pueblo para 
desarrollar, en forma conjunta y coordinada, el diseño 
e implementación de cursos en temas de violencia de 
género y derechos fundamentales, a ser incorporados 
en la currícula de la Academia. Así, la Defensoría y 
DEMUS elaboraron el Diplomado “Violencia de género: 
tutela de los derechos fundamentales de las mujeres”, 
que fue dictado entre julio y noviembre de 2013 y diri-
gido a jueces, juezas y fiscales a nivel nacional. 

La iniciativa fue presentada como una buena práctica 
a la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) 
y la Red de Defensorías de Mujeres de la misma. Esta 
última, reparó en el potencial de su adaptación a una 
versión virtual, que facilite la formación en la perspec-
tiva de género aplicada a los casos de violencia contra 
las mujeres en los países integrantes de la FIO. 

El Producto
La primera edición presencial del Diplomado en Perú 
obtuvo una enorme demanda y acogida por parte de 
las y los operadores/as de justicia que no se pudo sa-
tisfacer, pues la metodología exige un número acotado 
de participantes. Debido a ello y a que al término del 
curso varios de sus estudiantes empezaron rápidamen-
te a aplicar lo aprendido en sus actuaciones judiciales, 
se buscó la forma de ampliar la propuesta para alcanzar 
a un mayor número de operadores/as a bajo costo.

Es así que se decide elaborar una propuesta de di-
plomado virtual que consta de cuatro cursos: 

 y El curso 1: Violencia contra las mu-
jeres basada en género, aproxi-
mación a la perspectiva de 
género en la aplica-
ción del aná-

Curso virtual: Violencia de género – Tutela de los  
derechos fundamentales de las mujeres

Hoja informativa “Curso virtual: Violencia de género – Tutela de los dere-
chos fundamentales de las mujeres”  
El curso virtual permite multiplicar, a bajo costo, el alcance de la formación 
de operador*s de justicia en el tratamiento de la violencia contra las mujeres, 
sobre la base de una adecuada y efectiva aplicación de la normatividad vigente 
en cada país, en concordancia con el marco jurídico internacional y los están-
dares de derechos humanos vigentes. 

Descargar
(2016, pdf, 770 KB)

HABLEMOS DE 
LA PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES

CON EL APOYO DE:

Publicación “Hablemos de la prevención de la violencia contra las mujeres”  
Material didáctico que se entrega las y los participantes de la capacitación. 

• Paraguay

Descargar
(2016, pdf, 640 KB)

MANUAL DE 
CAPACITACIÓN

PREVENCIÓN DE 
VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES

CON EL APOYO DE:

Publicación: “Manual de capacitación. Prevención de violencia contra las 
mujeres”  
El manual es una guía didáctica de capacitación, donde se propone una serie 
de actividades y dinámicas destinadas a la solución del Indicador 48: Violencia 
intrafamiliar del Semáforo de Eliminación de Pobreza de la Fundación Paragua-
ya. Esta guía acompaña al material “Hablemos sobre la prevención de violencia 
contra las mujeres” que se entrega a l*s participantes de la capacitación 
durante la jornada. 

Leer artículo
(2015)

Artículo: “Se realizó el apoyo técnico en el marco de la semana contra la vio-
lencia organizada por la Fundación Paraguaya”  
La Fundación Paraguaya, organización que opera en Paraguay desde 1985, tie-
ne como objetivo principal la reducción de la pobreza a través de su programa 
Microfinanzas destinado a ayudar a 78.000 familias de áreas rurales y urbanas. 
Para lograr su objetivo, la Fundación implementó una metodología interacti-
va: el Semáforo de Eliminación de Pobreza, usando indicadores innovadores 
midiendo ingresos y calidad de vida. Entre los indicadores de calidad de vida se 
incluye uno sobre violencia intrafamiliar. 

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/proedo/175-2015-es-factsheet-proedo-pe.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/proedo/130-2016-es-publication-proedo-py.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/proedo/129-2016-es-publication-proedo-py.pdf
http://www.mujereslibresdeviolencia.usmp.edu.pe/paraguay-se-realizo-el-apoyo-tecnico-en-el-marco-de-la-semana-contra-la-violencia-organizada-por-la-fundacion-paraguaya/
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Leer artículo
(2015)

Artículo “Debaten proyecto de ley integral contra todo tipo de violencia 
hacia las mujeres”  
Ciudadan*s y representantes de organizaciones sociales debatieron en una 
audiencia pública, celebrada en el Congreso paraguayo, un proyecto de ley 
de protección contra toda forma de violencia ejercida hacia las mujeres que 
pretende crear instrumentos para su prevención. 

Ver video
(2019, YouTube)

Video “Campaña Acoso Callejero”

Ver slideshow
(2015, flickr)

Conozca la campaña , slideshow Lanzamiento de la campaña

Ver slideshow
(2015, flickr)

Conozca la campaña , slideshow Afiches

http://www.mujereslibresdeviolencia.usmp.edu.pe/paraguay-debaten-proyecto-de-ley-integral-contra-todo-tipo-de-violencia-hacia-las-mujeres/
https://www.youtube.com/watch?v=13eQUAPTeK0&feature=youtu.be
https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157652077616568
https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157654952565859
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(2015, pdf, 2 MB)

1

El acompañamiento cotidiano a instituciones y personas 
ligadas a la lucha por la erradicación de la violencia contra 
las mujeres en los cuatro países donde trabajamos (Bolivia, 
Ecuador, Paraguay y Perú) ha permitido a la Cooperación 
Alemana, implementada por la GIZ, a través de su Programa 
Regional ComVoMujer estar cerca del trabajo de reflexión e 
incidencia para la aprobación de leyes de segunda generación 
que hagan posible una sociedad libre de violencia contra las 
mujeres: las Leyes Integrales. 

A partir de la revisión de este proceso y tomando como 
punto de partida que cada país se encuentra en una diferente 
etapa del camino hacia ellas, se presentan a  continuación 
factores clave para el avance. 

Esperamos que la información aquí contenida sea de utilidad 
para dar un nuevo impulso a todas las iniciativas en discusión 
en la región.

 Antecedentes
A partir de la década de los 90, concretamente a partir del 
año 1993, con la Conferencia Mundial de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas, realizada en Viena, la comunidad 
internacional reconoce de manera explícita que la violencia 
contra las mujeres por razones de género es una vulneración 
de derechos humanos.

Como enfatiza Kuovo citada por Fríes y Hurtado “previo a 
1990 el proceso de cara al reconocimiento de los derechos 
de las mujeres en las Naciones Unidas descansó en dos 
pilares, uno dado por la inclusión del principio de igualdad y 
no discriminación en iniciativas y tratados de carácter general 
y, el otro, fundado en la creación de instancias, programas y 
tratados o convenciones específicas”(1). 

Recién a partir de 1992, el tema de la violencia contra las 
mujeres empieza a cobrar relevancia con la elaboración de 
la Recomendación General 19 (RG 19), que hace el Comité 
para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, en un 
intento por subsanar la omisión en el texto de la Convención 
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

El difícil tránsito de la primera a la segunda generación:
Compartiendo el camino recorrido para acelerar el paso

El AEC para obtener una Ley 
Integral contra la Violencia 
hacia las Mujeres

Fotografía: ©ComVoMujer Bolivia

1  Fries, Lorena y Hurtado, Victoria (2010). Estudio de la información sobre 
la violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: 
CEPAL. Serie Mujer y Desarrollo N° 99. Pág. 12.

Publicación “El AEC para obtener una Ley Integral contra la Violencia hacia 
las Mujeres. El difícil tránsito de la primera a la segunda generación: Com-
partiendo el camino recorrido para acelerar el paso”  
¿Cuáles son las estrategias clave y el contenido esencial para una adecuada 
implementación? Este documento sistematiza las lecciones aprendidas y 
brinda una orientación pragmática que aporta al proceso para llegar a leyes de 
“segunda generación” con la finalidad de garantizar el derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia.

Descargar
(2012, pdf, 2 MB)

La contraparte
Perú era el único de los países contrapartes del 
Programa Regional ComVoMujer, con una estructura 
estatal para implementar medidas con la finalidad de 
prevenir y combatir la violencia contra las mujeres: el 
Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual 
(PNCVFS).

Bolivia contaba con el Plan Nacional para la Igualdad 
de Oportunidades: Mujeres construyendo la nueva 
Bolivia para vivir bien, aprobado en 2008, que conside-
ra la violencia de género como un problema trasversal 
que afecta a todos los sectores sociales. Como lo seña-
lara la Ministra de Justicia de ese entonces, Nilda Copa, 
su implementación requería de servicios especializados 
y gratuitos para atender, proteger y defender los de-
rechos de las víctimas, que fueron establecidos en La 
Paz, Cochabamba y Sucre. Sin embargo, pronto quedó 
claro que se requería de un servicio nacional, integral e 
intersectorial, con un enfoque rural e intercultural, que 
atienda la situación de alta vulnerabilidad en la que se 
encuentran las mujeres rurales, indígenas y afro-boli-
vianas, contemplando no sólo el eje de atención sino 
también el de prevención. 

La colaboración
El Viceministerio para Igualdad de Oportunidades en 
Bolivia, conoció a través de ComVoMujer la experien-
cia del Programa Nacional contra la Violencia Familiar 
y Sexual (PNCVFS) del Estado peruano. Inmediatamen-
te reconoció el potencial de un Programa con tales 
características y decidió implementar una estrategia 
integral y un plan de acción para desarrollar un Pro-
grama Nacional a cargo de las políticas 
públicas para prevenir y combatir la vio-
lencia contra las mujeres especialmente 

del área rural, indígena y afro-boliviana. 

ComVoMujer apoya entonces el diseño, elaboración y 
validación del Programa Nacional de Acción contra la 
Violencia hacia las Mujeres con Especial Incidencia en 
la Mujer Rural Boliviana, del Viceministerio, facilitan-
do la transferencia de conocimiento entre Bolivia y 
Perú, buscando una adecuada adaptación a la realidad 
boliviana. Para ello se invitó a la consultora boliviana, 
a viajar al Perú para conocer y recoger datos sobre el 
PNCVFS, y su ejecución descentralizada, contándose 
también con la colaboración de la Cooperación Belga 
en el Perú. 

Lecciones aprendidas e impactos
Este proceso muestra las ventajas que presenta un 
programa regional en lo que es intercambio e apren-
dizaje mutuo. ComVoMujer actúa entonces como 
vinculo entre los países contrapartes y como platafor-
ma de conocimientos y experiencias. De esta manera, 
se pudo recoger estrategias exitosas, aprovechar las 
lecciones aprendidas en el Perú y adaptar lo obtenido 
al caso Boliviano.

Además del éxito regional, la 
elaboración del Programa a 
nivel nacional es igualmente 
ejemplar. 

Para asegurar la correcta 
preparación de una estrate-
gia nacional que prevenga 
y combata efectivamente la 
violencia hacia las mujeres, 

La Violencia contra las 
Mujeres en Latinoamérica
Haciendo camino al andar: Programas Nacionales contra
la Violencia hacia las Mujeres en Perú y Bolivia 

Hoja informativa “Haciendo camino al andar: Programas nacionales contra 
la violencia hacia las mujeres en Perú y Bolivia”  
Describe la cooperación internacional entre Perú, Bolivia y ComVoMujer al 
respecto de una estructura estatal para implementar medidas con la nalidad 
de prevenir y combatir la violencia contra las mujeres en toda la región.

• Regional

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/proedo/033-2015-es-publication-proedo-reg.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/1qRuQ1O01X2Oo000g0/giz2014-0338es-violencia-mujeres.pdf
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Descargar
(2015, pdf, 800 KB)

Belém do 
Pará +20

Belém
PararáaConvención

4-1994-201414

ará
Suscrita en el XXIV Período Ordinario de Sesiones
de la Asamblea General de la OEA, Belém do P
Brasil, Junio 6-10 1994

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR,  
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Publicación “Memoria de Belem do Pará – Convención interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujeres “Convención 
de Belém do Pará Suscrita en el XXIV Período Ordinario de Sesiones de la 
Asamblea General de la OEA, Belém do Pará, Brasil, Junio 6 – 10 1994.  
Síntesis del evento regional realizado en Lima el 29 y 30 de setiembre de 2014, 
conmemorando el vigésimo aniversario de la Convención de Belém do Pará. 
Contiene las ponencias de expertas internacionales, altas autoridades de los 
mecanismos de la mujer y cancillerías de Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay 
y Perú. El evento termina con la Declaración de la Lima.

Descargar
(2015, pdf, 2,5 MB)

Publicación “Informe regional sobre el examen y la evaluación de la Decla-
ración y la Plataforma de Acción de Beijing y el documento final del vigesi-
motercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General (2000) 
en los países de América Latina y el Caribe” de CEPAL  
El análisis pone el acento en los procesos y resultados más importantes que 
dan cuenta de las transformaciones sociales, políticas, institucionales y cultu-
rales. Son el producto de la Plataforma de Acción en cuanto a agenda pública, 
a la vez que esta es el resultado de procesos de acumulación liderados por el 
movimiento feminista y social de mujeres.

Descargar
(2014, pdf, 230 KB)

Belém do 
Pará +20
Belém
Pararáa

Convención

4-1994-201414

Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer

Suscrita en el XXIV Período Ordinario de Sesiones
de la Asamblea General de la OEA, Belém do Pará
Brasil, Junio 6-10 1994

Publicación “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradi-
car la Violencia contra la Mujer”  
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) establece, por primera y de 
manera explícita el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Publi-
cación conmemorativa del texto con ocasión de su vigésimo aniversario. 

Ver video
(2014, YouTube)

Video “Celebrando 20 años de la Convención Belém do Pará”  
Festeja los veinte años (1994 – 2014) de la Convención de Belém do Pará. Ade-
más de algunas definiciones y datos sobre la propia Convención, brinda cifras 
e información sobre la situación de violencia contra las mujeres en el mundo y 
especialmente en América Latina. 

• Incidencia Post 2015

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/proedo/032-2015-es-publication-proedo-pe.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37718/4/S1421043_es.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/proedo/174-2014-es-publication-proedo-reg.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PlHpExl2rR0&feature=youtu.be
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Ver video
(2022, YouTube)

Video LaMafiAndinA - ‘Warmi Hatari’ |  
Mujeres sin violencia: ¡Así gana Ecuador!

Ver video
(2022, YouTube)

Hablemos de: Algunas consecuencias de la VcM |  
Mujeres sin violencia: ¡así gana Ecuador!

Ver video
(2022, YouTube)

Hablemos de: Algunas consecuencias de la VcM (parte 2) |  
Mujeres sin violencia: ¡así gana Ecuador!

Ver video
(2019, YouTube)

Video de la campaña Mujeres sin violencia: ¡así gana Ecuador!  
La exposición pictórica itinerante “¡Míralas, mírate! Vidas en resistencia” 
muestra retratos de mujeres históricas y contemporáneas ecuatorianas, 
quienes, desde sus rostros, gestos y miradas, nos hablan de la violencia, pero 
también de su lucha contra ella, de sus vidas en resistencia. A través del arte, 
de la memoria histórica y de los testimonios actuales, se invita a la ciudadanía 
a tomar conciencia. Simbólicamente, los rostros se “toman” el espacio público 
de plazas, parques, explanadas y bulevares en Ecuador.  

Descargar
(2019, pdf, 301 KB)

Información de la campaña Mujeres sin violencia: ¡así gana Ecuador! 
La campaña Mujeres Sin Violencia: ¡Así gana Ecuador! busca sensibilizar y ge-
nerar consciencia en la sociedad ecuatoriana sobre la importancia de prevenir 
y combatir la violencia hacia las mujeres, principalmente a través de medios 
digitales, e involucrando como vocer*s y aliad*s a instituciones, organizacio-
nes y a personas comprometidas con el derecho a una vida libre de violencia 
contra las mujeres.

Campañas

https://www.youtube.com/watch?v=d_bZ7wrTbvo
https://www.youtube.com/watch?v=ZNNIwtxySZo
https://www.youtube.com/watch?v=KD69WEb94cM
https://www.youtube.com/watch?v=9r8PRUEi7zc 
http://www.mujeressinviolencia.org/
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Ver video
(2022, YouTube)

Hablemos de: El teletrabajo y la VcM |  
Mujeres sin violencia: ¡así gana Ecuador!

Ver video
(2022, YouTube)

Hablemos de: El 25 de noviembre |  
Mujeres sin violencia: ¡así gana Ecuador!

Ver video
(2022, YouTube)

Hablemos de: Las letras machistas de canciones |  
Mujeres sin violencia: ¡así gana Ecuador!

Ver video
(2022, YouTube)

Hablemos de: Los piropos |  
Mujeres sin violencia: ¡así gana Ecuador!

Ver video
(2022, YouTube)

Hablemos de: El amor romántico |  
Mujeres sin violencia: ¡así gana Ecuador!

https://www.youtube.com/watch?v=au_WdxBA3xg&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=XXLtbsrjwRs
https://www.youtube.com/watch?v=3X0b6Q4A3Uo
https://www.youtube.com/watch?v=MntimduV7VY
https://www.youtube.com/watch?v=04MZWo1aqq0&t=55s


81

   Campañas
Índice EspañolMenú Idioma

Ver video
(2019, YouTube)

Video „Un mensaje de Tzantza Rugby Club“ 
Tzantza Rugby Club, vocer*s de la campaña, dan un mensaje para fomentar el 
respeto, la igualdad y motivar a las mujeres a empoderarse de su fuerza y sus 
capacidades en el rugby.

Ver video
(2019, YouTube)

Video de la canción ‚Son‘ de Sr. Maniquí - ‘Son’ 
En cooperación con Mariela Espinosa, cantautora detrás de Sr. Maniquí, 
hemos creado el video de la canción ‘Son’, inspirada por la violencia contra las 
mujeres que conmocionó al Ecuador a principios del 2019.

Ver video
(2022, YouTube)

Hablemos de: La violencia ginecobstétrica |  
Mujeres sin violencia: ¡así gana Ecuador!

https://youtu.be/ALZzAP6jtA0
https://youtu.be/jz2F7cHzzVM
https://www.youtube.com/watch?v=UoMB9qzJ0uc
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Descargar
(2012, pdf, 4 MB)

Una selección de cartas de la campaña en Ecuador 
Mujeres ecuatorianas escribieron más de 11.000 cartas en el marco de la cam-
paña. Las cartas están ahora en manos de ONU Mujeres. El documento aquí 
muestra una selección de dichos escritos. 

Descargar
(2012, pdf, 4 MB)

Historias únicas

Catálogo “Cartas de mujeres Ecuador”  
La publicación brinda un amplio panorama de qué se realizó, muestra cartas y 
acciones. 

Descargar 
 informe completo
(2016, pdf, 15 MB)

Palabras para cambiar vidas

Informe final de
la campaña “Cartas de Mujeres”

Publicación – Informe de la campaña “Palabras para cambiar vidas - Cartas 
de Mujeres Bolivia” – informe completo 
Se recopilaron 17.186 cartas a lo largo de la campaña “Cartas de Mujeres” 
en Bolivia. En las cartas se mencionaron todos los tipos de violencia contra 
ellas. Las formas más frecuentes, tanto en zonas rurales como urbanas, son la 
violencia psicológica, seguida de cerca por la violencia física. 

• Bolivia

Descargar  
resumen del informe
(2015, pdf, 2 MB)

Palabras para cambiar vidas

Informe final de
la campaña “Cartas de Mujeres”

Publicación – Informe de la campaña “Palabras para cambiar vidas - Cartas 
de Mujeres Bolivia” – resumen del informe 
Se recopilaron 17.186 cartas a lo largo de la campaña “Cartas de Mujeres” 
en Bolivia. En las cartas se mencionaron todos los tipos de violencia contra 
ellas. Las formas más frecuentes, tanto en zonas rurales como urbanas, son la 
violencia psicológica, seguida de cerca por la violencia física. 

Descargar
(2017, pdf, 3,4 MB)

PODER PATRIARCAL
Y LAS MÚLTIPLES EXPRESIONES
DE LA VIOLENCIA

CONTRA LAS MUJERES

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INTERACCIÓN SOCIAL Y POSTGRADO

La Paz, Junio de 2016

Cartas de Mujeres Bolivia. Poder patriarcal y las múltiples expresiones de la 
violencia contra las mujeres  
Esta publicación de la UMSA, producto de una alianza con la Defensoría del 
Pueblo y el Programa Regional ComVoMujer, amplía y profundiza el conoci-
miento de la VcM en los municipios participantes de la campaña Cartas de 
Mujeres, para contribuir a la formulación de políticas públicas pertinentes.

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/camp/268-2012-es-booklet-camp-ec.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/9X00qT68g001PQ9i09/giz2014-0313es-cartas-mujeres-ecuador.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/camp/114-2016-es-publication-camp-bol.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/camp/084-2015-es-report-camp-bol.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/camp/137-2017-es-publication-camp-bol.pdf
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Descargar
(2015, pdf, 1,3 MB)

1

Palabras para cambiar vidas
La campaña “Cartas de Mujeres” en

Trópico de Cochabamba

Informe de la Municipalidad Trópico de Cochabamba

Descargar
(2015, pdf, 800 KB)

1

Palabras para cambiar vidas
La campaña “Cartas de Mujeres” en

La Paz

Informe de la Municipalidad La Paz

Descargar
(2015, pdf, 800 KB)

1

Palabras para cambiar vidas
La campaña “Cartas de Mujeres” en

Cono Sur de Cochabamba

Informe de la Municipalidad Cono Sur de Cochabamba

Descargar
(2015, pdf, 9,2 MB)

1

La campaña “Cartas de Mujeres” en 

Palabras para cambiar vidas
La campaña “Cartas de Mujeres” en

Cochabamba-Cercado

Informe de la Municipalidad Cochabamba-Cercado

Descargar
(2015, pdf, 700 KB)

1

Palabras para cambiar vidas
La campaña “Cartas de Mujeres” en

Bermejo

Informe de la Municipalidad Bermejo

Informes finales por Municipalidad

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/camp/206-2015-es-publication-camp-bol.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/camp/205-2015-es-publication-camp-bol.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/camp/204-2015-es-publication-camp-bol.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/camp/203-2015-es-publication-camp-bol.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/camp/202-2015-es-publication-camp-bol.pdf
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Descargar
(2015, pdf, 800 KB)

1

Palabras para 

cambiar vidas
La campaña “Cartas de Mujeres” en 

Yacuiba

Palabras para cambiar vidas
La campaña “Cartas de Mujeres” en

Yacuiba

Informe de la Municipalidad Yacuiba 

Ver slideshow  
(2014, flickr) 

Impresiones del Evento de la Pasa de Posta 

Ver slideshow  
(2014, flickr) 

Impresiones de la Noche de Mujeres 

Ver slideshow  
(2014, flickr) 

Impresiones de la incursión Urbana El Prado - Cartas de 
Mujeres 

Ver slideshow  
(2014, flickr) 

Impresiones de la capacitación a encuestadoras y supervisoras 

Ver slideshow  
(2014, flickr) 

Impresiones de la entrega de las cartas a la defensoría

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/camp/207-2015-es-publication-camp-bol.pdf
https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157651363299017
https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157651808933932
https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157651689672488
https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157649517322823/
https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157652300665066/
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Ver video
(2014, YouTube)

Canción de la campaña “Más que una voz” de Octavia

Ver slideshow
(2014, flickr)

Material gráfico de la campaña

Ver video
(2014, YouTube)

Conozca a l*s vocer*s de la campaña 

Ver video
(2014, YouTube)

Videos de otras ocasiones de la campaña 

Ver slideshow 
(2014, flickr) 

Impresiones de la cierre de la campaña

Ver slideshow 
(2014, flickr) 

Impresiones del lanzamiento Canción Cartas de Mujeres 

https://www.youtube.com/watch?v=5p0qucBLWkA
https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157652024341184
https://youtu.be/8hLTHQL9VBA?list=PLmphoi_mtPCvmafvFq9dlxmnH0E-uLqEC
https://www.youtube.com/watch?v=NNqTcYqdqxY&feature=youtu.be&list=PLmphoi_mtPCtd3Qxaf_1t_yww3mrOuaz0
https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157651967297582/
https://www.flickr.com/photos/125628799@N07/sets/72157651952261366
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• Perú
Descargar
(2017, pdf, 923 KB)

1

Voces que rompen 
el silencio de la violencia

Concurso de Investigación sobre violencia de género

Libro “Voces que rompen el silencio”  
El libro reúne dos estudios producidos por las ganadoras del concurso de 
investigación basados en los testimonios de la Campaña Cartas de Mujeres 
en Perú. Ello permite canalizar estas experiencias dolorosas, para dar forma a 
trabajos académicos que contribuyen a la visibilización de la violencia contra 
las mujeres. 

Descargar
(2013, pdf, 5 MB)

¡Ponte en acción!
Escribe tu carta

www.cartasdemujeres.pe

Encuentra más información 
sobre la Campaña en: 

   facebook.com/CartasdeMujeresPe

  twitter.com/CartasdeMujPe

www.cartasdemujeres.pe

Esta campaña es una iniciativa conjunta de la Cooperación Alemana al 
Desarrollo-GIZ, la Municipalidad Metropolitana de Lima, UNFPA - Fondo de 
las Naciones Unidas y ONU Mujeres.

En este sentido, invitamos a todos y todas las demás a unirse a la Campaña, 
como por ejemplo: entidades e instituciones gubernamentales a nivel local, 
regional y nacional, organismos de cooperación internacional, medios de 
comunicación, organizaciones de mujeres y de la sociedad civil, sector privado 
e instituciones académicas. 

Únete, como todas las instituciones que nos acompañan 
y que puedes ver al final de esta página y, a través de tu 
participación, construyamos un futuro libre de violencia.

¡Ponte en acción!
Escribe tu carta

Las alianzas:

Contacto Cartas de Mujeres Perú
Av. Paz Soldán 225, nivel A, oficina A-12
San Isidro, Lima 27/Perú
Teléfonos: 51 1 442 1101 ó 442 0736
Fax: 51 1 442 2010
e-mail: info@cartasdemujeres.pe

Díptico sobre la campaña “Cartas de mujeres” en Perú  
En Perú se han conseguido más de 11.000 cartas en más de 330 actividades, 
así como en 265 buzones colocados en distintas organizaciones aliadas y pun-
tos estratégicos.

Descargar
(2013 pdf, 3 MB)

El éxito de Cartas de mujeres en Quito – Ecuador planteó el 
desafío de su regionalización, siendo el Perú el país que asumió 
el reto de visibilizar la violencia contra las mujeres en el contexto 
local.

La Campaña Cartas de mujeres Perú buscó generar conciencia 
pública sobre la situación de la violencia contra las mujeres y 
mostrarla como lo que es, un crimen impune que afecta y mata 
a miles de mujeres diariamente. La carta, además de ser un 
testimonio o una reflexión personal sobre los diversos tipos de 
violencia que las mujeres experimentan a lo largo de su vida, se 
convierte en una herramienta política de denuncia y demanda. 

La Campaña Cartas de mujeres llegó a diversas localidades del 
país, convocando a mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños 
a compartir sus cartas (firmadas, anónimas o con seudónimos), 
usando distintos formatos. Las cartas podían ser escritas, 
dibujadas, expresadas en fotos o habladas. Lo importante era 
que las personas hicieran escuchar sus voces y que sus historias 
irrumpieran en el espacio público.

Se plantearon cuatro estrategias para motivar la escritura de 
cartas: puntos de escritura, talleres, buzones y la web. Los puntos 
de escritura se colocaron en lugares estratégicos como centros 
comerciales, universidades, parques, plazas o alamedas de alto 
tránsito y ferias. Los talleres fueron espacios para profundizar la 
reflexión en torno a la violencia contra las mujeres. Los buzones 
se ubicaron en diversas instituciones de la capital y provincias. 
Además, se recibieron cartas por medio del portal web de la 
campaña y redes sociales.

Se recabaron más de13200 cartas. El 60% de ellas llegaron desde 
los puntos de escritura y la mayor cantidad de cartas se logró en el 
evento de lanzamiento de la campaña “Noche de Mujeres”. El 40% 
restante se consiguieron a través de los talleres y de los buzones 
estratégicamente colocados.

En ellas encontramos la descripción de episodios vividos, las 
emociones y sentimientos que los acompañaron, así como las 
reflexiones y justificaciones que suscitaron estos hechos. Además 
encontramos muchas situaciones que revelan la naturalización e 
impunidad frente a los eventos de violencia sufridos, existiendo 
pedidos concretos de ayuda y una fuerte demanda de justicia.  

En las historias, reflexiones y testimonios presentes en las cartas, 
los temas recurrentes han sido:

La violencia contra las mujeres está en todas partes y en todas 
las edades: Las cartas evidencian que una mujer vive un ataque 
sistemático y generalizado a lo largo de toda su vida, por el solo 
hecho de ser mujer y con consecuencias imborrables. Ocurre en 
todas partes: en el hogar, en el trabajo, en la calle, en las escuelas; 
en tiempos de paz o en una situación de conflicto armado. 

Para las mujeres no existe justicia: Las cartas revelan una alta 
percepción de impunidad frente los casos de violencia contra las 
mujeres. La indiferencia, la indolencia o la discriminación de los 
operadores de justicia y de todo el aparato institucional hacen 
que las mujeres  no denuncien o desistan de ello. 

Cien días de historias de violencia 
en la campaña Cartas de mujeres

Temas recurrentes 

Sobre la campaña

El 24 de noviembre de 2012, en el marco del Día Internacional  de la No Violen-
cia contra la Mujer se realizó el lanzamiento de la Campaña Cartas de mujeres 
con un gran concierto en la Plaza de Armas de Lima y con diferentes activi-
dades artísticas en el centro histórico de la ciudad. Nos acompañaron artistas 
nacionales e internacionales así como autoridades  nacionales, representantes  
de la cooperación internacional y sociedad civil. Fue una fiesta que dio a las 
mujeres un espacio seguro para disfrutar y celebrar ser mujeres y demandar 
una vida libre de violencia para ellas.

Hubo muchas cartas que compartieron por primera vez un 
episodio doloroso del pasado y escribir la carta significó un acto 
liberador.

1

Informe “100 días de historias de violencia en la campaña Cartas de muje-
res” Informe preliminar sobre la campaña en Perú

Descargar
(2013, pdf, 1,2 KB)

Cartas de mujeres del Perú  
Lee historias de vida y reflexiones de mujeres y hombres - una selección de 
cartas del Perú acerca de la violencia contra las mujeres.

Descargar
(2013, pdf, 1,6 KB)

Palabras para 

cambiar vidas
Carta de mujeres Perú “Palabras para cambiar vidas”  
Resumen de la campaña “Cartas de mujeres” en Perú. Durante la ejecución, 
se contó con la participación de más de 50 entidades provenientes de diversos 
sectores públicos y privados. Al nalizar la campaña, se recolectaron cerca de 
15.000 cartas de mujeres y hombres de todas las edades, que expresaban sus 
experiencias frente a la violencia contra las mujeres.

Ver slideshow
(2012, flickr)

Impresiones de la Campaña Cartas de Mujeres en Perú

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/camp/251-2017-es-book-camp-pe.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/camp/305-2013-es-diptico-camp-pe.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/88XP00qTMg0001Qext/giz2014-0317es-cartas-mujeres-peru.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/9X00qTI5g001PQ5q09/giz2014-0315es-carta-mujeres-peru.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/9X00qTE4g001PQT209/giz2014-0316es-cartas-mujeres-peru.pdf
https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157652027395394/
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Ver video
(YouTube)

Mujeres parlamentarias del Perú 

Ver video
(YouTube)

Cartas de mujeres Perú (màs videos de la campaña)

Ver video
(YouTube)

Andrea Echeverri invita a la noche de mujeres 

Ver video
(YouTube)

Noche de mujeres 2012 en Lima 

Ver video
(YouTube)

“Amo mi cuerpo sin dolores aunque me cueste en amores”

Ver video
(YouTube)

Campaña y taller en Arequipa 

https://www.youtube.com/watch?v=BCyR1sdU6AU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/user/cartasdemujerespe
https://www.youtube.com/watch?v=3FT4UHQ8GRo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PJiWFpJHUBw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=r-S0BkAxKMk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GwzJCKon6as&feature=youtu.be
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Descargar
(2019, pdf, 2 MB)

«Me ofendía, me decía “estás vieja”, “no te pongas esa ropa”, 
me decía que era fea, que estaba flaca, que lo tenía harto, que 
jamás se casaría conmigo. Cosas feas al punto de bajarme la 
autoestima totalmente, tanto que a mis 33 años me siento una 
vieja y fea.» (Anónima)

Las contrapartes
“Cartas de Mujeres”, es una campaña latinoamericana de 
concientización para prevenir la violencia contra las mujeres, ini-
ciada en Quito (Ecuador) para luego extenderse hacia Guayaquil 
(Ecuador) y Perú.

La campaña en Quito fue una iniciativa conjunta de ONU Muje-
res, el Municipio Metropolitano de Quito y de los programas de 
la Cooperación Internacional al Desarrollo-GIZ en Ecuador, y se 
desarrolló como parte de la campaña global “ÚNETE para poner 
fin a la violencia contra la mujer” del Secretario General de las 
Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

La campaña de Perú es una iniciativa conjunta de ONU Mujeres, 
la Cooperación Internacional al Desarrollo-GIZ, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, el Fondo de Población de las Nacio-
nes Unidas (UNFPA) y agencias de cooperación internacional, 
apoyada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP). También se han unido a la campaña más de 40 aliados 
estratégicos del sector gubernamental, de la sociedad civil y del 
sector privado. 

Por su parte, la de Guayaquil es una iniciativa conjunta de la 
Municipalidad de Guayaquil, la Cooperación Internacional al 
Desarrollo-GIZ y el Alto Comisariado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR).

La colaboración
La campaña tiene un enfoque innovador. Rompe con el silencio 
y posiciona la violencia de género en la consciencia pública, 
haciendo visible las diferentes situaciones de violencia que de 
forma cotidiana padecen las mujeres.

La campaña funciona de manera sencilla: se realizan talleres, se 
instalan buzones y puntos de escritura en centros comerciales, 
museos, escuelas, universidades, empresas, parques y organi-
zaciones de mujeres, para conseguir que el máximo número 
posible de personas escriban sus cartas y también dibujen, gra-
ben vídeos y envíen cartas virtuales para denunciar la violencia 
contra las mujeres.

Al final de la campaña, se entregan las cartas sistematizadas que 
representan las voces de las mujeres, hombres, niños y niñas 
que brindaron sus testimonios, a las respectivas autoridades 
para lograr que se impulsen y mejoren las normas y políticas 
públicas y se incrementen los presupuestos dirigidos a este fin.

La campaña dio comienzo el 25 de noviembre de 2011 en Quito, 
Ecuador. El gran éxito en su implementación hizo que la misma 
se extendiera hacia las 
ciudades hermanas 
de Lima y Guaya-
quil. La fecha de 
inicio de éstas ré-
plicas fue el 25 de 
noviembre de 2012 
– Día Internacional 
de la No-Violencia 
hacia las mujeres. 

La Violencia contra la  
Mujer en Latinoamérica
Cartas de Mujeres
Palabras que sanan, conmueven y se  
convierten en argumentos políticos

ComVoMujer Ecuador 
Coordinadora nacional: 
Viviana Maldonado 
viviana.maldonado@giz.de  
Iñaquito E3 - 124 y Av. Amazonas 
Casillia 17 - 07 - 8721 
Quito, Ecuador 
Tel: +593 - 2 - 2923 6464

Hoja informativa “Cartas de mujeres. Palabras que sanan, conmueven y se 
convierten en argumentos políticos”  
Campañas realizadas en Ecuador y Perú que convocaron a la ciudadanía para 
escribir cartas con la finalidad de expresar su opinión y vivencias. Se visibilizó, 
sensibilizó y denunció la violencia contra mujeres y niñas. La escritura de la 
carta en sí, se ha convertido para cientos de mujeres en un acto liberador y 
terapéutico. 

Descargar
(2016, pdf, 707 KB)

Publicado por la

Implementada por

Cartas de Mujeres 
Escribir para iniciar una nueva vida

“Cuando me casé […] me encerraba en mi cuarto y no podía acudir a ningún lado y sufría de 
maltrato psicológico, pero después de 20 años de matrimonio me separé de mi marido y desde 
ese momento […] soy muy feliz y he podido seguir adelante.”

La Paz, mujer entre 45 y 55 años. 

La campaña
Para que la prevención de la violencia contra las muje-
res sea exitosa y sostenible, tenemos que tomar nuevos 
caminos y buscar nuevos puntos de partida. La campa-
ña latinoamericana “Cartas de Mujeres” es un camino 
realmente innovador:

Se anima sobre todo a mujeres, pero también a hom-
bres y adolescentes, niños y niñas a escribir cartas 
sobre el tema de la violencia contra las mujeres. Ellas y 
ellos deben y pueden expresar sus pensamientos, expe-
riencias y demandas al respecto en el formato de una 
carta. Así se rompe el silencio; se habla públicamente 
sobre violencia contra las mujeres y, de esa forma, se 
concientiza y se sensibiliza a la sociedad acerca del 
tema. Además, la campaña ofrece a las personas una 
plataforma para visibilizar la diversidad de las violencias 
que sufren las mujeres diariamente. 

Las contrapartes 
“Cartas de Mujeres” se inició en Ecuador (2011 – 2012), 
y luego fue implementada en Perú (2012 – 2013) y 
ejecutada después en Bolivia (2014 – 2015): 

 y En Ecuador, como una iniciativa conjunta de ONU 
Mujeres, el Municipio Metropolitano de Quito y de 
la Cooperación Alemana, implementada por la GIZ, a 
través de su Programa Regional “Combatir la Violen-
cia contra las Mujeres en Latinoamérica” – ComVo-
Mujer.

 y En Perú, la Municipalidad Metropolitana de Lima en 
conjunto con el Programa Regional ComVoMujer y 
apoyada por el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA), ONU Mujeres y otras agencias de 
cooperación internacional, así como por el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). 

 y En Bolivia, los Gobiernos Autónomos Municipales de 
La Paz, Bermejo y Yacuiba, así como los Municipios 
del Cercado, el Cono Sur – CORECOSUR y el Trópico 
de Cochabamba, en alianza con el Programa Regional 
ComVoMujer.

Además de las instituciones mencionadas, en los tres 
países participaron otras entidades gubernamentales, 
de la sociedad civil, empresas privadas, de la coopera-
ción internacional y la academia. También, fue funda-
mental el rol cumplido por los medios de comunicación 
para el posicionamiento público de la campaña. 

La colaboración 
En preparación a la campaña se realiza el “Pase de 
Posta“, una ceremonia pública donde el último país de 
la campaña entrega simbólicamente una antorcha al 
siguiente. El primer pase de posta, de Ecuador a Perú, 
se realizó en el I Encuentro Regional “Del intercambio 
al cambio” en Lima, en septiembre de 2012. En 
octubre 2014, la antorcha, símbolo de la vida 
y de la energía, se encendió otra vez en 

Hoja Informativa: “Cartas de Mujeres Escribir para iniciar una nueva vida” 
Para que la prevención de la violencia contra las mujeres sea exitosa y sosteni-
ble, tenemos que tomar nuevos caminos y buscar nuevos puntos de partida. 
La campaña latinoamericana “Cartas de Mujeres” es un camino realmente 
innovador: Se anima sobre todo a mujeres, pero también a hombres y adoles-
centes, niños y niñas a escribir y dibujar cartas sobre el tema de la violencia 
contra las mujeres. Así se rompe el silencio; se habla públicamente sobre la 
violencia contra las mujeres y, de esa forma, se concientiza y se sensibiliza a la 
sociedad acerca del tema. 

• Regional

Ver video
(2014, YouTube)

Video: Spot sobre la campaña de Cierra la llave en Quito 

Descargar
(2012, pdf, 9 MB)

Presentación “Mitos y verdades sobre la violencia contra mujeres”  
¿El lugar ás seguro para las mujeres es su hogar? Lamentablemente no es así: 
la forma más común de la violencia contra las mujeres es la violencia en el 
hogar y por eso muchas mujeres temen llegar a él. Esta presentación quiere 
acabar con este y otros mitos sobre la violencia contra las mujeres. 

• Ecuador
• Campañas de empresas de agua: “Cierra el  de la 

violencia contra las mujeres”

http://star-www.giz.de/fetch/1qT2Q1P01X97a000g0/giz2014-0311es-cartas-mujeres-ecuador.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/camp/113-2016-es-factsheet-camp-reg.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hHZvD4ZSawA&feature=youtu.be&list=PLE8EFC424570CBCA5
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/camp/212-2012-es-ppt-camp-ec.pdf
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Ver video
(2012, YouTube)

Video “Cierra la llave de la violencia contra las mujeres”  
El spot de la campaña quiere contribuir a prevenir, disminuir y erradicar la vio-
lencia de género en la provincia de Tungurahua, que es la segunda provincia 
con altos índices de violencia y, donde 7 de cada 10 mujeres sufren violencia 
de género. 

Descargar
(2012, pdf, 900 KB)

La contraparte
La Federación Departamental de Cooperativas de 
Agua y Alcantarillado de Santa Cruz (FEDECAAS) 
aglutina a las cooperativas que prestan los respectivos 
servicios, siendo la representante de los intereses del 
sector agua y saneamiento del departamento.

Tratándose de un servicio básico que prestan estas 
cooperativas, tienen el potencial de llegar a gran 
parte de la población, con incidencia especifica en las 
vidas de muchas mujeres: mayoritariamente son las 
mujeres quienes brindan sus servicios en las Oficinas 
del Consumidor y de Atención al Cliente, de modo que 
ellas son la imagen institucional ante las y los usuari-
as/os. Por ello, pueden constituir un importante punto 
de información y prevención contra todo tipo de 
violencia hacia las mujeres, más aún si sabemos que 
gran parte de las personas que se acercan a cancelar 
los recibos por el servicio, son precisamente mujeres.

La colaboración
Teniendo conocimiento del éxito de la campaña peru-
ana “¡Cierra el Caño de la Violencia contra la Mujer!”, 
FEDECAAS reconoció de inmediato su potencial y de-
cidió adaptarla en Bolivia con el lema “¡Cierra el Grifo 
de la Violencia contra la Mujer!”. 

Para ello contó con el apoyo y asesoramiento de los 
Programas PROAPAC y ComVoMujer de GIZ quienes 
comparten su deseo de sensibilizar a las cooperativas 
socias, así como a la población usuaria de los ser-
vicios de agua y saneamiento, sobre la importancia 
del tema, buscando que se conviertan en vigilantes y 
denuncien los hechos de violencia contra 
las mujeres que ocurran en su entorno.

Para esto se presentó en un primer paso la campaña 
en charlas informativas a las cooperativas socias, 
dándoles la posibilidad de unirse a las diferentes 
actividades ofrecidas. Entre los meses de noviembre 
de 2011 a marzo de 2012, se entregó el material de 
la campaña y se pusieron mensajes preventivos en 
los recibos de agua y los boletines de las cooperati-
vas. Además, FEDECAAS colaboró con las Brigadas de 
Protección a la Familia de Santa Cruz a través de la 
promoción de una línea telefónica piloto de orientaci-
ón, apoyo y atención en casos de violencia de género 
que también se puso en los recibos de agua.

Lecciones aprendidas e impactos
La medida es un buen ejemplo de colaboración entre 
instituciones estatales y no estatales, pero no sólo 
ello, también es una clara muestra de la importancia 
de que las empresas actúen como agentes sociales en 
las comunidades en las que trabaja.

Se pueden destacar tres factores de éxito en esta cola-
boración que permitieron lograr impactos importan-
tes: 

Primero, el intercambio 
mutuo y aprendizaje en 
base de cooperaciones y 
experiencias existentes. El 
primer intercambio fue a 
nivel regional, a través de la 
adaptación de la campaña 
peruana en Bolivia. 

La Violencia contra las 
Mujeres en Latinoamérica
¡Cierra el grifo de la violencia
      contra la mujer!

Hoja informativa “Cierra el grifo de la violencia contra la mujer”  
La campaña realizada en Perú inspiró a replicar una similar en Bolivia. Allí los 
programas PROPAC y ComVoMujer apoyaron a FEDECAAS en la sensibilización 
a 300.000 personas, sólo en el departamento de Santa Cruz.

Ver video
(2015, YouTube)

Video “Cierra la llave San Martin” (Spot EPS Moyobamba) 

• Bolivia

• Perú

Ver slideshow 
(2014, flickr)

Conozca la campaña en San Martín 

https://www.youtube.com/watch?v=skZXddaYshM&feature=youtu.be
http://star-www.giz.de/fetch/6Ac6X01O00qg1r00QG/giz20143-0319es-violencia-mujeres-boliva.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qNgvzygmZXs&feature=youtu.be
https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157652017761174
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Descargar
(2012, pdf, 1,5 MB)

La contraparte
ANEPSSA, la Asociación Nacional de Entidades 
Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS) del 
Perú, agrupa a las empresas de agua y saneamiento 
existentes en el país. 

Su función es promover la excelencia en la gestión de 
servicios de saneamiento para contribuir a mejorar 
de manera sostenible la calidad de vida de la pobla
ción. Para ello, se desarrollan capacitaciones, co
operaciones, actividades concertadas e intercambio 
de experiencias y conocimientos con las empresas 
asociadas. 

Es por esto que el Programa PROAGUA de GIZ 
coopera con ANEPSSA, así como con algunas de 
sus empresas asociadas en el marco de una alianza 
estratégica.

La colaboración
El trabajo conjunto entre ANEPPSA, PROAGUA y Com
VoMujer surgió de un diagnóstico que confirmó que 
la violencia contra las mujeres es un problema que 
no se detiene frente a las puertas de las EPS. Por ello 
estaban interesadas en implementar acciones conjun
tas que conlleven a la erradicación de la violencia de 
género y contribuir a su disminución en la sociedad, 
como un aspecto importante de una estrategia de 
responsabilidad social. 

Por tanto, PROAGUA y ComVoMujer el año 2011 
presentaron en Asamblea Nacional de ANEPSSA, una 
propuesta de cooperación a las EPS. Bajo el lema 
“Cierra el caño de la violencia contra la mujer” ofre
cieron a las empresas tres opciones de participación, 
decidiendo ellas si se involucraban en una, dos o las 
tres acciones: 

 � Añadir el lema “¡Cierra el caño de la violencia 
contra la mujer!” en los recibos de agua de no
viembre y diciembre, 

 � Mandar calendarios de bolsillo con el mismo 
slogan y el número telefónico del servicio estatal 
de ayuda. 

 � Capacitando al personal de las empresas.

Los productos usados en la campaña fueron calen
darios de bolsillo, afiches, banners electrónicos e 
impresión de los mensajes en los recibos de las EPS. 
Además, la campaña fue acompañada por iniciativas 
en redes sociales, así como publicaciones y discusio
nes en las webs de GIZ y de sus contrapartes.

Lecciones aprendidas e impactos
Hubo tres factores que se pueden destacar como 
claves para el éxito de la 
campaña: el primero fue 
conseguir el compromiso 
público de los líderes de las 
EPS con la campaña en su 
Asamblea Nacional, luego 
de lo cual las gestiones con 
las áreas administrativas 
de las empresas resultaron 
más sencillas.

La Violencia contra las 
Mujeres en Latinoamérica 
¡Cierra el caño de la violencia contra la mujer!

Hoja informativa “Cierra el caño de la violencia contra la mujer”  
La campaña sensibiliza a través de lemas en calendarios de bolsillo e informa 
sobre la línea 100, el número gratuito de servicio estatal de ayuda. La campaña 
se realizó en 17 regiones, alcanzando 15 millones de personas (datos de 2014, 
más que 40% de la población peruana) integrantes de 2,5 millones de hogares.

Descargar
(2012, jpg, 119 KB)

Volante “Cerrá la canilla de la violencia contra las mujeres”  
Volante elaborado en el marco de la campaña, que contiene información sobre 
servicios y centros de atención para mujeres que se encuentran en situaciones 
de violencia. 

• Paraguay

Descargar
(2014, pdf, 722 KB)

La Violencia contra las  
Mujeres en Latinoamérica 
¡Cierra  de la violencia contra las mujeres!

Las contrapartes
Las contrapartes principales para esta campaña han sido 
las empresas de los servicios de agua y saneamiento de 
Perú, Bolivia, Paraguay y Ecuador, quienes se comprome-
tieron activamente en la prevención de la violencia con-
tra las mujeres. 

En Perú, la primera edición de la campaña “Cierra el ca-
ño de la violencia contra la mujer” se ejecutó gracias a la 
alianza con la Asociación Nacional de Entidades Prestado-
ras de Servicio y Saneamiento (ANEPSSA) y de 21 EPS de 
17 regiones del país. Posteriormente, en el 2012, se incre-
mentó el número de empresas participantes a 37 EPS de 
21 regiones del país. 

En Bolivia, la campaña “Cierra el grifo de la violencia 
contra las mujeres”, realizada desde el 2011, pasó de 
trabajar con 23 Cooperativas de la Federación Departa-
mental de Cooperativas de Agua y Alcantarillado de San-
ta Cruz (FEDECAAS), a tener una difusión nacional a través 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (AAPS). 

En Paraguay, la Empresa de Servicios Sanitarios del Para-
guay (ESSAP) en el 2012, llevó adelante la campaña 

“Cerrá la canilla de la violencia contra las mujeres” en 
21 ciudades del país.

Y finalmente, en el 2013, Ecuador inició la campaña “Cie-
rra la llave de la violencia contra las mujeres”, en con-
junto con la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcan-
tarillado (EMAPA), en Tungurahua.

Esta campaña, desde su concepción, ha generado diver-
sas sinergias. En Perú, fue promovida conjuntamente por 
los programas ComVoMujer y PROAGUA. En Bolivia, se 
trabajó en conjunto con los programa PROAPAC y PERIA-
GUA. Mientras que en Ecuador es coordinada junto con el 
programa PROCAMBIO.

Además, logró involucrar a diferentes sectores sociales en 
su ejecución. Podemos destacar la participación, directa 
o indirecta, de instituciones estatales y de otras empre-
sas del sector privado, que se sumaron a la campaña. En-
tidades estatales como el Ministerio de la Mujer (Para-
guay), el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
– MIMP (Perú), la policía departamental de Santa Cruz y 
la Defensoría del Pueblo (Bolivia), la Gobernación provin-
cial (Ecuador); asociaciones de mujeres como el Comité 
Provincial de mujeres en Tungurahua (Ecuador); y empre-
sas como Telefónica VIVA (Bolivia) y Plasticaucho (Ecua-
dor), se comprometieron con su desarrollo.

La colaboración

La campaña tiene el objetivo de informar y sensibilizar 
a la población sobre la violencia contra las mujeres y los 
servicios de atención disponibles, a través de mensajes 
relacionados con el cuidado del agua. 
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Hoja informativa sobre las campañas en Perú, Bolivia, Paraguay, Ecuador  
La campaña fue ejecutada en Perú y replicada en Bolivia, Paraguay y Ecuador. 
Se logró comprometer a más de 50 empresas prestadoras de servicios de 
agua en estos países a iniciar acciones de prevención de la violencia contra las 
mujeres. La campaña fue difundida a 15 millones de client*s del servicio en 
Perú, en Bolivia fueron 705.000 client*s, en Paraguay más de 1.000.000 y en 
Ecuador 80.000.

Descargar
(2015, pdf, 5 MB)

¡Cierra           de la violencia contra las mujeres!

Catálogo de materiales de la campaña “Cierra la  contra la violencia 
hacia las mujeres”

• Regional

http://star-www.giz.de/fetch/6s86X01O00qgRn00QG/giz2014-0341es-violencia-mujeres-peru.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/camp/016-2012-es-flyer-camp-py.jpg
http://star-www.giz.de/fetch/6616X01P00qgFf00QW/giz2014-0336es-violencia-mujeres.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/camp/197-2015-es-catalogue-camp-reg.pdf
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Descargar
(2012, jpg, 3,5 MB)

Material didáctico  
Afiches “Autoestima”, Bolivia

Descargar
(2012, png, 3 MB)

Material didáctico  
Afiches “Autoestima”, Paraguay

Descargar
(2012, pdf, 3,5 MB)

Afiches “Ciclo de violencia” , Bolivia

Descargar
(2012, jpg, 5,4 MB)

Afiches “Tipos de violencia”, Bolivia

Descargar
(2012, jpg, 3 MB)

Afiches “Ciclo de violencia”, Paraguay

Descargar
(2012, png, 5,6 MB)

Afiches “Tipos de violencia”, Paraguay

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/camp/306-2012-es-afiches-camp-bo.jpg
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/camp/008-2012-es-flyer-camp-py.png
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/camp/011-2012-es-flyer-camp-bol.jpg
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/camp/011-2012-es-flyer-camp-bol.jpg
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/camp/010-2012-es-flyer-camp-py.png
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/camp/012-2012-es-flyer-camp-py.jpg
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Ver slideshow
(2012 – 2015, flickr)

Conozca más materiales de las campañas 

Descargar
(2013, pdf, 2 MB) COMPROBANTE FOTOGRÁFICO 

LINEA 100 

 

Vallas publicitarias “Línea 100” en Perú  
Fotos de la publicidad en el marco de la campaña “El silencia mata”. 

Descargar
(2012, pdf, 1,1 MB)

1

AutonomíAs, CArtAs orgániCAs y AutonomíAs indígenA originAriA CAmpesinAs

l Ministerio de Autonomías y el Ministerio de 

Justicia a través del Viceministerio de Igualdad 

de Oportunidades se suman a la Campaña ÚNETE 

para poner fin a la Violencia contra las Mujeres 

y las Niñas de Bolivia, porque tienen la certeza de que la 

reducción de la desigualdad entre mujeres y hombres es 

responsabilidad de todas y todos, así como contrarrestar 

los vejámenes del Estado colonial y patriarcal que con 

este proceso dejamos atrás; construyendo un Estado 

Plurinacional libre de violencia.

La Campaña ÚNETE promueve las manifestaciones y 

propuestas realizadas por distintas organizaciones de la 

sociedad civil, a favor de la inclusión de los derechos de las 

mujeres en los Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas. 

Por ello, nos encontramos comprometidas/os con las 

miles de mujeres del área urbana y rural, organizadas y 

no organizadas, que se movilizan y construyen propuestas 

para incorporar el enfoque de género -enfatizando el tema 

de violencia- en el proceso de construcción de la normativa 

autonómica en Bolivia. 

Considerando la importancia histórica de estos procesos y 

la complejidad de los mismos, la Campaña ÚNETE alienta 

a que las propuestas que incluyen los derechos de las 

mujeres se fortalezcan continuamente, a través de amplios 

procesos de diálogo, consenso y participación, y que éstas 

tengan repercusión en la redacción final de la normativa 

autonómica.

El presente boletín se enmarca en el Decreto Supremo 1053, 

promulgado el 23 de noviembre del 2011, que declara el 

2012 como: “El año de lucha contra todas las formas de 

violencia hacia las mujeres en todo el territorio del Estado 

Plurinacional de Bolivia” por ello, es imprescindible que las 

normas básicas institucionales establezcan los mecanismos 

normativos que en el marco de sus competencias prevengan, 

sancionen y erradiquen la violencia basada en género. 

E

Presentación

POR AUTONOMIAS
SIN VIOLENCIA HACIA LAS 
MUJERES Y LAS NIÑAS

Boletín Únete  
El decreto 1053 declaró el año 2012, como el año de lucha contra la violencia 
hacia las mujeres. En el marco de la campaña “Únete” de Naciones Unidas y 
otras instituciones se hicieron varias acciones de información, sensibilización y 
acción.

Ver video
(2010, YouTube)

Video spot “El silencio mata”  
Se replicó la campaña “El silencio mata” de la Secretaría de la Mujer de la 
Presidencia de la República del Paraguay. El intercambio de experiencias 
entre Perú y Paraguay fue realizado con el apoyo del Programa Regional 
ComVoMujer.

• Bolivia

• Otras campañas

• Perú

https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157645644238170/with/14602766029/
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/camp/219-2013-es-photos-camp-pe.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/camp/271-2012-es-bulletin-camp-bol.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wpkSGIW_o1A&feature=youtu.be
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Ver slideshow
(2014, flickr)

Campaña “Jaikove porâ hâguâ. Ani jaheja rei ñande rekove. Kuña o vale”  
En el marco de esta campaña, CONAMURI desarrolló un mercado libre de 
violencia contra las mujeres, apoyado por ComVoMujer.

Ver video
(2010, YouTube)

Video “Si te quieren que te quieran bien”  
El Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual-PNCVFS presentó el 
22 de noviembre de 2010 la campaña de Prevención Sostenida de la Violen-
cia contra la Mujer “Si te quieren que te quieran bien”, dirigida a las mujeres 
adolescentes y jóvenes de 13 a 25 años. 

• Paraguay

Ver video
(2013, flickr)

Video spot “¿Los hombres son más violentos?” 
Spot televisivo, protagonizada por la actriz y conductora Paola Maltese. Trans-
mite el mensaje que los hombres no nacen violentos, sino que la violencia se 
aprende. (Campaña anual del Ministerio de la Mujer 2013). 

Descargar
(2012, pdf, 2 MB)

La contraparte
La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Muje
res Rurales e Indígenas – CONAMURI es la única articu
lación social que aglutina a organizaciones y mujeres 
rurales e indígenas en los distintos departamentos 
del Paraguay. Tiene entre sus prioridades la igualdad 
de derechos entre hombres y mujeres en la familia, la 
organización y la sociedad, desde un enfoque de géne
ro, etnia y clase. Busca contribuir al empoderamiento 
de las mujeres indígenas y campesinas, en todos los 
ámbitos. 

Integra la Coordinadora Latinoamericana de Organiza
ciones del Campo  CLOC y La Vía Campesina  LVC, con 
quienes lleva adelante la Campaña Mundial Basta de 
Violencia hacia las Mujeres del Campo, para erradi
car todas las formas de violencia hacia las mujeres y 
las niñas, instalando el tema en la agenda interna y 
pública, construyendo alianzas con los demás sectores 
sociales. Se trata de una campaña de larga duración 
cuyo lanzamiento masivo se realizó en 2010.

La colaboración

A fines del 2010, CONAMURI inició un trabajo conjunto 
con ComVoMujer, para prevenir la violencia contra las 
mujeres campesinas e indígenas, mediante la sensibili
zación al interior de sus organizaciones y la incidencia 
pública, en el marco de la Campaña Basta de Violencia 
Hacia las Mujeres del Campo, con la participación 
activa de diversos/as actores/as como el Instituto de la 
Mujer (España), el Centro Cooperativo Sueco, Mujeres 
en Zona de Conflicto, así como organizaciones naciona
les y de otros países, vinculadas a CLOC y LVC.

La Campaña aspira ser una guía y herra
mienta del movimiento campesino para 

abrir espacios de diálogo, fomentando un cambio de 
actitudes y valores, que vaya más allá del discurso, in
sertando la lucha contra la violencia hacia las mujeres 
y niñas en la agenda de las organizaciones campesinas 
en forma sistemática. Se trata de sensibilizar a hom
bres y mujeres rurales, fortaleciendo sus capacidades 
para la defensa y protección del derecho a vivir libres 
de violencia. Para ello, CONAMURI viene planificando 
e implementando acciones en fechas conmemorativas 
como el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) y 
el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer (25 de noviembre).

Hasta ahora, se realizaron 4 seminarios y jornadas de 
acción nacionales por la no violencia hacia las mujeres 
del campo, que incluyen seminarios interculturales, 
foros radiales e incidencia pública, que han logrado 
convocar a mujeres indígenas y rurales de diversos 
puntos del país. En cada jornada participaron aproxi
madamente 200 personas provenientes de los distin
tos departamentos del Paraguay.

Además se implementó un plan de capacitación a nivel 
de base. Para ello, se produjeron materiales de apoyo 
como un microdocumental y una guía de debate, 
puesto a disposición a un equipo de mujeres inte
grantes de la CONAMURI, 
capacitadas para desarrollar 
espacios de formación con 
las organizaciones de base – 
las Pytyvohara (del guaraní: 
facilitadoras).

La Violencia contra las 
Mujeres en Latinoamérica
¡Basta de violencia hacia 
 las mujeres del campo! 

Hoja informativa “¡Basta de violencia hacia las mujeres del campo!”  
La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Rurales e Indígenas 
(CONAMURI) con el apoyo de ComVoMujer, realizó 4 seminarios y jornadas de 
acción nacionales que han logrado convocar a un total de aproximadamente 
800 personas indígenas y rurales. 

Ver video
(2012, YouTube)

Video sobre la campaña  
Entrevistas con mujeres. 

https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157646057410815/with/14787179214/
https://www.youtube.com/watch?v=Pprwr64w3_8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sa8xMN6zA7Y&feature=youtu.be&list=PLE1B671741871E574
http://star-www.giz.de/fetch/3HQ00q3XY0001PgSEf/giz2013-0720es-conamuri.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JNy2EsU8gks&feature=youtu.be
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Ver video
(2012, YouTube)

Video spot “Ehechakuaáke. Abrí los ojos. Denuncia la violencia hacia las 
mujeres.”  
Spot televisivo dirigido especialmente a los hombres, para que se involucren 
en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y denuncien los hechos de 
violencia. (Campaña anual, Ministerio de la Mujer 2012). 

Descargar
(2012, pdf, 957 KB)

La Violencia contra las 
Mujeres en Latinoamérica
Campañas nacionales 
 por una vida sin violencia

La contraparte
El Ministerio de la Mujer (MM), antes Secretaría de la 
Mujer, es el ente estatal rector en materia de políticas 
de igualdad de género, y desde su creación aborda el 
tema de la violencia hacia las mujeres como una cues
tión interinstitucional para el Estado en su conjunto. 

En el mismo sentido, el III Plan de Igualdad de Opor
tunidades entre Mujeres y Hombres 2008  2017 
establece mandatos específicos para el Estado en los 
ámbitos de “Cultura de igualdad” y “Una vida libre de 
violencia”. 

En su último informe al Comité de Expertas de la Con
vención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW), la Secretaría 
de la Mujer informa sobre iniciativas dedicadas a 
cumplir con el artículo 5 de la Convención que alude, 
entre otros temas, a políticas públicas vinculadas a 
la publicidad y los medios masivos de comunicación, 
entre las cuales se incluye la implementación de cam
pañas de sensibilización masivas. 

La colaboración
El Programa Regional ComVoMujer de la GIZ trabaja 
conjuntamente con el MM, en la realización de cam
pañas anuales de sensibilización para la prevención 
y eliminación de la violencia hacia las mujeres, con 
inclusión rural.

La campaña es liderada por el Ministerio de la Mujer, 
quien coordina la participación interinstitucional de 
otras instancias estatales, principalmente la Policía 
Nacional y el Ministerio del Interior, 
encargados de la política de seguridad 

nacional y de las denuncias de violencia hacia las 
mujeres. 

Cada año, el MM define un foco temático para la 
campaña y, sobre esa base, se diseñan los productos 
comunicacionales y la estrategia de difusión a nivel 
mediático. En el año 2010, el foco central estuvo 
orientado en el empoderamiento de las mujeres y 
en el 2011, la prioridad fue la difusión de la línea de 
emergencia 137 para atención y contención a mujeres 
víctimas de violencia.

El financiamiento proviene principalmente de fondos 
públicos, siendo su principal auspiciante la Empresa 
Itaipú Binacional. Además, cada año hay varias em
presas del sector privado que colaboran con las cam
pañas. Otro aporte importante es el de la cooperación 
internacional, por ejemplo la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 
ONU Mujeres y el Programa Regional ComVoMujer.

Lecciones aprendidas e impactos
La primera campaña difundió un mensaje positivo res
pecto a que se puede vivir 
una vida sin violencia con el 
compromiso y la acción de 
todos y todas, involucrando 
a toda la sociedad, como 
parte de una pieza del juego 
de rayuela. Precisamente la 
imagen de este juego fue el 
ícono central de la campa
ña. Además, transmite a las 

Hoja informativa “Campañas nacionales por una vida sin violencia”  
Las campañas públicas del Ministerio de la Mujer, que contrarrestaron prejui-
cios sociales y promueven una vida libre de violencia de género, han gene-
rado un incremento de las demandas de información y servicios del Estado. 
También han sentado un precedente a nivel regional: la campaña “El silencio 
mata” fue replicado en el Perú en 2010. 

Ver Vvideo
(2011, YouTube)

Video spot “Línea 137” para denuncias de la violencia contra las mujeres  
Spot televisivo para promocionar la línea telefónica “SOS Mujer” del Ministerio 
de la Mujer (Campaña anual, Ministerio de la Mujer 2011). 

https://www.youtube.com/watch?v=sNAtzGQiv98&feature=youtu.be&list=PLE1B671741871E574
http://star-www.giz.de/fetch/9X00qRW1g001PQSs09/giz2014-0342es-campanas-nacionales-paraguay.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=z-Uj8m8K9v8&feature=youtu.be
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Ver video
(2016, vimeo)

Video “Fieldworks: Suzanne Lacy, De tu Puño y Letra”  
Fieldworks es una serie de documentales cortos que exploran la belleza, el 
rigor y el impacto del arte comprometido socialmente. Este video de la artista 
Suzanne Lazy muestra la performance con cientos de hombres manifestándose 
contra la violencia hacia las mujeres en Quito, Ecuador.

Ver video
(2016, YouTube)

Video “Hombres de Verdad - Los Cimarrones - Provemundo” Reportajes 
al grupo teatral de hombres “Los Cimarrones” de la empresa Provemundo 
(Grupo Empresarial ENDESA-Botrosa) en el Encuentro Regional “los Mundos 
Cambiantes”.

Ver video
(2015, vimeo)
versión larga (2018, vimeo) 
versión corta (2017, vimeo

Video “De tu puño y letra” 
De tu puño y letra, diálogos en el ruedo” fue un proyecto de intervención 
artística colectiva a gran escala en el espacio público, bajo la dirección artística 
de Suzanne Lacy y construido en colaboración con una serie de instituciones, 
organizaciones y colectivos sociales que trabajan en contra la violencia de 
género. Se lo llevó a cabo el 25 de noviembre 2015, Día Internacional Contra 
la Violencia a la Mujer, en la histórica Plaza Belmonte en Quito. El proyecto 
recuperó las miles de cartas escritas por mujeres ecuatorianas, durante el pro-
yecto “Cartas de Mujeres”, relatando sus experiencias de vida muchos de ellos 
testimonios sobre su continua exposición a actos de violencia.

• Ecuador
Prevención con hombres y niñ*s desde  
un enfoque de nuevas masculinidades

• Paraguay

Ver slideshow
(2013, flickr)

Afiches de la campaña “Ehechakuaáke. Abrí los ojos. Denuncia la violencia 
hacia las mujeres.”  
Afiches desarrollados en el marco de la campaña comunicacional del Minis-
terio de la Mujer en el año 2013. El objetivo de la campaña fue trabajar con 
los hombres en la lucha contra la violencia hacia las mujeres para que ellos se 
involucren y denuncien los hechos de violencia. 

https://vimeo.com/199062401
https://www.youtube.com/watch?v=bF2hgHS6k-8&index=6&list=PLE8EFC424570CBCA5
https://vimeo.com/164655963
https://vimeo.com/305383200
https://vimeo.com/223700860
https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/14786512511/in/set-72157646002030386/lightbox/
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Descargar
(2016, pdf, 10 MB)
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Masculinidades y violencia  
contra las mujeres  
Aportes para una discusión reflexiva.
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Publicación “Masculinidades y la violencia contra las mujeres – Aportes 
para una discusión reflexiva” 
El documento presenta un análisis sobre la masculinidad hegemónica y su 
directa relación con el mantenimiento de la violencia contra las mujeres. 
Asimismo, espera llevar a una conclusión reflexiva para plantear iniciativas en 
torno a la superación de este fenómeno social.

Descargar
(2016, pdf, 2,3 MB)

1CÓMO TRABAJAR CON UN ENFOQUE DE MASCULINIDADES ALTERNATIVAS EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Cómo trabajar con un enfoque de masculinidades alternativas   
en la prevención de la violencia contra las mujeres

Marco Conceptual 

Marco Conceptual “Cómo trabajar con un enfoque de nuevas masculinida-
des para la prevención de la violencia contra las mujeres”  
Así como “no se nace mujer, se llega una a serlo” (Simone de Beauvoir) tam-
poco se nace “hombre”. Los roles de género, así como la masculinidad, son 
una construcción social, que en su forma hegemónica producen relaciones 
desiguales de poder entre mujeres y hombres, que causan la violencia de 
género hacia ellas. El presente documento busca describir la relación entre la 
masculinidad hegemónica y la violencia contra las mujeres y cómo se pueden 
construir masculinidades alternativas para prevenirla. 

• Regional

Descargar
(2015, pdf, 720 KB)
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Saber más sobre el Programa Regional  
ComVoMujer y sus esfuerzos para prevenir  
la violencia contra las mujeres

Hombres hacen frente a la violencia contra las 
mujeres 

¿Cómo podemos cambiar el mundo si sólo la mitad de éste se siente in-
vitado o bienvenido a participar en la conversación? (…) No es frecuente 
que hablemos de que los hombres están atrapados por los estereotipos 
de género, pero veo que lo están. 

Emma Watson discurso realizado  
el 22 de septiembre de 2014 ante la ONU

Las contrapartes

La violencia contra las mujeres es un problema que afec-
ta a todas las sociedades. Para prevenirla se requiere no 
solamente que todas las mujeres, sino también que to-
dos los hombres sean parte de un proceso profundo de 
cambio. A fin de contribuir con este cambio, la Coopera-
ción Alemana, implementada por la GIZ, a través del Pro-
grama Regional Combatir la Violencia contra las Mujeres 
(ComVoMujer) aborda, en conjunto con sus contrapartes 
de empresas públicas y privadas, micro-financieras y la 
sociedad civil, las nuevas masculinidades – el cómo ser 
hombre y alternativas no violentas de serlo. Con ellas 
contrapartes se acuerdan responsabilidades comparti-
das para que se sostengan los procesos de sensibiliza-
ción y capacitación. 

En Perú la empresa pesquera Tecnológica de Alimentos 
S.A. (TASA) trabajó en 17 de sus plantas industriales a 
nivel nacional, con el objetivo promover la prevención 
de la violencia contra las mujeres y reducir accidentes 
laborales por actitudes machistas que elevan los riesgos 
en la empresa. 

Por otro lado, en el marco de la campaña “Todo San 
Martin contra la violencia hacia las mujeres”, en coor-
dinación con el Centro de Emergencia Mujer (CEM) de 
Tarapoto, se realizaron tres talleres sobre masculinida-
des a nivel distrital (Municipio de La Banda), provincial 
(Municipio de Tarapoto) y regional (Gobierno Regional 
San Martín). De igual manera, se realizó una charla 

informativa para los policías egresados de la escuela de 
suboficiales, en coordinación con el CEM de Tarapoto y 
la Defensoría del Pueblo. 

Con las rondas campesinas de Chilique Alto en Piura 
se trabajó un programa de “Formación de liderazgo 
comunitario de varones y mujeres en la prevención de la 
violencia contra las mujeres”.

La empresa International Bakery en el marco de su 
proceso interno de prevención de violencia contra las 
mujeres ha realizado ya un taller de capacitación a cola-
boradores.

Adicionalmente ComVoMujer apoyó la sensibilización 
“casa adentro” en la GIZ-Perú mediante un taller sobre 
masculinidades y prevención de violencia en el marco 
del 25 de noviembre de 2014.

En Bolivia la entidad microfinanciera “Pro Mujer” que 
trabaja con mujeres en situación de pobreza de las 
nueve regiones del país, apoyando en la generación de 
ingresos para el sustento familiar, inició un proce-
so de formación en la prevención de violencia 
contra las mujeres para reducir su impac-
to negativo en las economías de sus 
clientas. Se implementaron talleres 
con 70 colaboradores de esta 
entidad a nivel directivo, 
administrativo y de 
planta. 

Hoja informativa “Hombres hacen frente a la violencia contra las mujeres”  
Para prevenir la violencia contra las mujeres se requiere no solamente que 
todas las mujeres, sino también que todos los hombres tomen responsabilidad 
y sean parte de un proceso profundo de cambio. Mediante 85 talleres y 
charlas, con 11 contrapartes, en 4 países, se han sensibilizado a más de 
2.300 hombres y formado 40 promotores. 

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/premas/104-2016-es-publication-premas-reg.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/premas/103-2016-es-framework-premas-reg.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/premas/073-2015-es-factsheet-premas-reg.pdf
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Descargar
(2016, pdf, 1,3 MB) Abriendo caminos para hombres 3.0

Juego “Abriendo caminos para Hombres 3.0”  
El objetivo del juego es que cada participante sea capaz de elaborar cadenas 
de pensamiento o asociaciones de ideas para poder establecer una relación 
lógica y racional entre los diferentes conocimientos, prácticas y valores de 
un hombre igualitario con bienestar propio, enfocado en convertirse en un 
hombre que previene la violencia contra las mujeres desde su propio entorno. 
A partir de un elemento definitorio de masculinidad alternativa, los participan-
tes se enfrentan a una serie de ataques que recibirán de diferentes agentes 
sociales.  
Instrucciones

Descargar
(2016, pdf, 1,2 MB)

Desprendibles

Tareas domésticas Sexualidad Salud

Tiempo ocio con hijos/hijasCuidado hijos/hijas

Economía Violencia contra
las mujeres

Mundo emocional

Juego “Abriendo caminos para Hombres 3.0”  
Desprendibles 

Descargar
(2016, pdf, 480 KB)

Partida Meta

Tablero

Juego “Abriendo caminos para Hombres 3.0”  
Tablero

Instrumentos o herramientas para trabajar con 
hombres para prevenir la violencia contra las mujeres

Descargar para  
la impresión
(2016, pdf, 50 MB)

TIRA

TIRA

Me gusta tomar. Soy buen hígado y aguanto. Me respetan por eso. 
Sí, claro uno puede hacer tonteras tomado, pero bueno, es parte 
de la experiencia ¿no? Así al menos tengo muchas anécdotas que 
contar.

1

2 Tarjetas Hombres 3.0  

Descargar
(2016, pdf, 76 MB)

Instrucciones Hombres 3.0  
El objetivo del juego es reflexionar sobre las masculinidades (hegemónica y 
alternativas) y sus efectos y consecuencias. De esta forma se alienta el estable-
cimiento de relaciones igualitarias entre hombres y mujeres. 

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/insthom/105-2016-es-game-insthom-reg.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/insthom/106-2016-es-game-insthom-reg.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/insthom/107-2016-es-game-insthom-reg.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/insthom/108-2016-es-cards-insthom-reg.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/insthom/109-2016-es-instructive-insthom-reg.pdf
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Descargar
(2014, pdf, 4 MB) 10 cosas que los hombres podemos  

cambiar para mejorar nuestras  
vidas y relaciones
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ke Publicación “10 cosas que los hombres podemos cambiar para mejorar 

nuestras vidas y relaciones” Información que se entrega al término de los 
talleres de masculinidades y cuyo objetivo es promover un cambio personal

Mayor información
(2014)

Módulo 3 del programa de desarrollo de capacidades “Empresa Segura – Lí-
der en tolerancia cero frente a la violencia hacia las mujeres: Sobre masculi-
nidades y violencia hacia las mujeres”  
Unidad didáctica de un total de 4 horas sobre “ser hombre” y cómo construir 
masculinidades no violentas hacia las mujeres. 

http://star-www.giz.de/fetch/9X00r6whg001PQ0009/giz2014-0376es-hombres-vidas.pdf
http://www.mujereslibresdeviolencia.usmp.edu.pe/ells-han-trabajado-con-comvomujer/
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Ver video 
(2023)

VcM en universidades reportaje 1 – TVC

Ver video 
(2023)

VcM en universidades reportaje 2 – TVC

Ver video 
(2023)

VcM en universidades reportaje 3 – TVC

• Ecuador
Trabajo con medios de comunicación

Descargar
(2023, pdf, 633 KB)

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK QUITO

JUEVES 05 DE MAYO DE  2022 Ecuador

Las millonarias 
pérdidas de 
la violencia

En la búsqueda por cuidar la productividad y reactivar la economía, un estudio señala 
que las empresas ecuatorianas pierden $574 millones anuales por agresiones de género. 

Gremios del sector privado y organizaciones de la sociedad civil están alertas.
2

Precio de la leche ‘corta’ 
el bolsillo de productores 
y consumidores 
6

PAÍS

@lahoraecuador

lahoraec

lahoraecuador

lahora.ec

Diario La Hora

LA HORA Ecuador

www.lahora.com.ec

Hoja informativa “Periodismo libre de violencia contra las mujeres”  
Nota periodística de Diario La Hora sobre los costos país de la violencia contra 
las mujeres.

Descargar
(2023, pdf, 228 KB)

 

26 01 22 Violencia contra la mujer en la universidad se conoce pero no se 
actua, dice estudio - El Comercio  
Nota periodística de Diario El Comercio en el marco del lanzamiento del 
estudio de las universidades y la VcM.

Descargar
(2023, pdf, 214 KB)

 

 

27 01 22 – Ecuador: una de cada tres estudiantes fue víctima de violencia  
de género – Infobae  
Nota periodística de Infobae, medio de comunicación internacional, en el 
marco del lanzamiento del estudio de las universidades y la VcM

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/medcom/406-2023-es-video-medcom-ec_Teil 1.mp4
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/medcom/406-2023-es-video-medcom-ec_Teil 2.mp4
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/medcom/406-2023-es-video-medcom-ec_Teil 3.mp4
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/medcom/407-2023-es-artículo-medcom-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/medcom/408-2023-es-artículo-medcom-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/medcom/409-2023-es-artículo-medcom-ec.pdf
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Descargar
(2015, pdf, 840 KB)

¿Por qué un protocolo para el abordaje de la violencia contra las 
mujeres en el marco de la prevención y combate de la violencia 
basada en género en los medios de información y comunicación de 
Bolivia?  Porque los medios no pueden seguir naturalizando este 
crimen encubierto.

Este protocolo fue construido colectivamente en un proceso de-
sarrollado desde agosto hasta noviembre de 2014.  Intervinieron 
más de 80 representantes de medios de comunicación, sociedad 
civil y Estado de los 9 departamentos del país.  A lo largo de pro-
cesos de diálogos, sentires y experiencias; fuimos acordando re-
comendaciones para una cobertura informativa en torno a la si-
tuación de violencia basada en género que nos ayude a prevenir, 
denunciar, sancionar y erradicar la violencia estructural que viven 
las mujeres.

Bajo el compromiso de “tolerancia cero de las y los periodistas a la 
violencia de género”, acordamos que todas las personas que inter-
venimos en el proceso de elaboración y difusión cotidiana de la in-
formación, debemos desarrollar una sensibilidad de género para 
evidenciar y transmitir la necesidad de cambiar los patrones so-
cioculturales patriarcales que provocan la violencia que viven las 
mujeres.En ese sentido, los espacios de reflexión y de inter-apren-
dizaje continuos sobre esta materia son imprescindibles para dar 
sentido a la utilización del protocolo.

Este documento propone un conjunto de pautas destinadas a es-
tandarizar el tratamiento informativo/comunicacional de la vio-
lencia contra las mujeres por razones de género.  Intenta organizar 
y jerarquizar los puntos más relevantes sobre esta materia para 
ofrecer una guía práctica con la intención de orientar el abordaje 
de los hechos noticiosos desde un enfoque de género.

Publicación “Protocolo para el Abordaje informativo de la violencia contra 
las mujeres basado en género”  
Este protocolo para el abordaje informativo de la violencia contra las mujeres 
ha sido elaborado en Bolivia en alianza con el Ministerio de Comunicación y 
más de 80 representantes de medios de comunicación, sociedad civil y Estado 
de los 9 departamentos del país en un proceso participativo. Este documen-
to propone un conjunto de pautas destinadas a estandarizar el tratamiento 
informativo / comunicacional de la violencia contra las mujeres por razones de 
género. 

Descargar
(2015, pdf, 500 KB)

P o r 
un futuro sin violencia Por 

un futuro sin violencia Por un futuro sin 
violencia Por un futuro sin violencia Por un futu-
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Saber más sobre el Programa Regional  
ComVoMujer y sus esfuerzos para prevenir  
la violencia contra las mujeres

 

La contraparte 
El Ministerio de Comunicación del Estado Plurinacional 
de Bolivia es una entidad estatal que trabaja para ga-
rantizar el derecho a la comunicación e información de 
la ciudadanía a partir de una periodismo responsable, 
así como a realizar el seguimiento y monitoreo de los 
medios de comunicación respecto a disposiciones de la 
normativa vigente, los cuales contribuyen a promover 
los derechos humanos y una vida libre de violencia 
contra las mujeres.

En este marco y basándose en el artículo 23 de la Ley 
348 (Ley integral para garantizar a las mujeres una vida 
libre de violencia), así como el Decreto Supremo 762 
(Reglamento a la Ley contra el Racismo y toda forma 
de Discriminación), el Ministerio definió como una 
prioridad, que los medios de comunicación públicos y 
privados, realicen un abordaje adecuado y sensible de 
los casos y noticias sobre violencia contra las mujeres. 

La colaboración 
El Ministerio de Comunicación del Estado Pluri- 
nacional de Bolivia y la Cooperación Alemana, imple-
mentada por la GIZ a través del Programa Regional 
ComVoMujer, comparten la visión respecto a que los 
medios de comunicación constituyen valiosos e influ-
yentes aliados en la prevención de la violencia hacia 
las mujeres y tienen la responsabilidad social de tratar 
el tema de manera adecuada. Adicionalmente a su 
función, el de formar opinión y promover la integración 
social. 

A partir de la conformación de esta alianza para 
prevenir la violencia contra las mujeres, se realizaron 
distintos Foros de Diálogo con representantes guberna-
mentales, de la sociedad civil y de los medios de comu-
nicación de la ciudad de La Paz, Sucre y Santa Cruz, con 
el fin de fomentar el intercambio entre las y los dife-
rentes actores/as sobre la violencia contra las mujeres. 
Todo el proceso duró varios meses, involucrando a más 
de 200 personas pertenecientes a diferentes medios 
de comunicación de todo el país, para finalizar con el 
compromiso voluntario denominado: 

“Periodismo libre de violencia: Protocolo para el 
abordaje informativo de la violencia contra las 

mujeres basada en género”.

El documento, en su primera versión, fue presentado 
en el Seminario Internacional “Violencia contra las 
Mujeres: Experiencias y retos desde el tratamiento 
informativo en los medios de comunicación”, con la 
participación de alrededor de 20 directores/as de los 
medios más grandes de Bolivia. 

El 28 de mayo de 2015 en la ciudad de La Paz, el Minis-
terio de Comunicación realiza la presentación oficial y 
pública, evento en el que participaron medios de co-
municación, organizaciones sociales y periodistas que 
fueron parte activa del proceso de construcción. 

Lecciones Aprendidas e Impactos
La elaboración del protocolo representó una experien-
cia altamente valiosa de intercambio entre periodistas, 
comunicadores/as, sociedad civil y el Gobierno. El esta-
blecimiento de alianzas estratégicas de procesos que 
abordan fenómenos complejos y multidimensionales, 
como es la violencia contra las mujeres basada en gé-
nero, que a mediano y largo plazo permitirán fortalecer 
las capacidades y superar las debilidades de los medios 
de comunicación públicos y privados, en una construc-
ción colectiva y participativa.

Esta alianza ha funcionado como una herramienta para 
el cambio. Todas y todos las y los participantes señala-
ron su compromiso para iniciar la nueva comunicación 
con enfoque despatriarcalizante que priorice los dere-
chos de las mujeres.

Las experiencias internacionales, especialmente las de 
organizaciones como Comunicación e Información de 
la Mujer-CIMAC (México) y la Red Internacional de 
Periodistas con Visión de Género (Argentina), 
cuentan con la experiencia suficiente para 
dar respuesta a la necesidad de una 
cobertura mediática apropiada en 
relación a la violencia contra 
las mujeres, así como 

Periodismo libre de violencia contra las mujeres

Hoja informativa “Periodismo libre de violencia contra las mujeres”  
La hoja informativa explica la elaboración del protocolo Periodismo libre de 
violencia: Protocolo para el abordaje informativo de la violencia contra las 
mujeres basada en género que representó una experiencia altamente valiosa 
de intercambio entre periodistas, comunicador*s, sociedad civil y el gobierno. 

• Bolivia

Descargar
(2011, pdf, 913 KB)

DERECHOS HUMANOS, 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Y 

FEMINICIDIO

Centro de Información y Desarrollo de la Mujer

CIDEM

Guía para Periodistas

Guía para periodistas “Derechos humanos, violencia contra las mujeres y 
feminicidio”  
Esta guía aborda, desde un enfoque de género, el tratamiento de la informa-
ción sobre la violencia en la vida de las mujeres. Incorpora reflexiones y pro-
puestas respecto a lo que significan sus derechos. La guía es un buen referente 
para mejorar el abordaje mediático y el posicionamiento en los medios de 
comunicación. 

Ver video
(2014, YouTube)

Videos “Nota periodística en Ecuavisa sobre el 25 de noviembre” – Entrevis-
ta con Viviana Maldonado, Coordinadora Nacional en Ecuador del Programa 
ComVoMujer 

Ver video 
(2023)

27 01 22 Reportaje lanzamiento estudio universidades y VcM – 
Teleamazonas 
La Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, 
Corape, desarrolló 15 microprogramas con 5 radios de zonas rurales del 
Ecuador. Se enfocaron en varios temas como qué es la violencia contra las 
mujeres, los costos y cómo prevenirla.

Parte 1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 
(2023)

Audios “Microprogramas – Corape”  
La Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, 
Corape, desarrolló 15 microprogramas con 5 radios de zonas rurales del Ecua-
dor. Se enfocaron en varios temas como qué es la violencia contra las mujeres, 
los costos y cómo prevenirla.   

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/medcom/201-2015-es-publication-medcom-bol.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/medcom/182-2015-es-factsheet-medcom-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/medcom/208-2011-es-guide-medcom-bol.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kEglslrd-nw&feature=youtu.be
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/medcom/410-2023-es-artículo-medcom-ec.mp4
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/medcom/411-2023-es-artículo-medcom-ec_Teil 1.mp3
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/medcom/411-2023-es-artículo-medcom-ec_Teil 2.mp3
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/medcom/411-2023-es-artículo-medcom-ec_Teil 3.mp3
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/medcom/411-2023-es-artículo-medcom-ec_Teil 4.mp3
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/medcom/411-2023-es-artículo-medcom-ec_Teil 5.mp3
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/medcom/411-2023-es-artículo-medcom-ec_Teil 6.mp3
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/medcom/411-2023-es-artículo-medcom-ec_Teil 7.mp3
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/medcom/411-2023-es-artículo-medcom-ec_Teil 8.mp3
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/medcom/411-2023-es-artículo-medcom-ec_Teil 9.mp3
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/medcom/411-2023-es-artículo-medcom-ec_Teil 10.mp3
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/medcom/411-2023-es-artículo-medcom-ec_Teil 11.mp3
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/medcom/411-2023-es-artículo-medcom-ec_Teil 12.mp3
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/medcom/411-2023-es-artículo-medcom-ec_Teil 13.mp3
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/medcom/411-2023-es-artículo-medcom-ec_Teil 14.mp3
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/medcom/411-2023-es-artículo-medcom-ec_Teil 15.mp3
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Leer articulo
(2014)

Artículo de los y las participantes de los talleres para periodistas: “6 cosas 
que debes hacer si eres víctima de acoso sexual callejero”  
El artículo es el resultado de los talleres con periodistas en el Perú. Además de 
las bocinas de los carros y el intenso tráfico, existe otro ruido mucho peor que 
invade no solo a la ciudad de Lima, sino a todo el Perú: constantes silbidos, 
piropos de mal gusto y agresiones verbales a mujeres. 

Ver slideshow
(2014, flickr)

Impresiones del Foro del diálogo con Periodistas 

Escuchar 
(Primer grupo)

Programas de Radio sobre violencia contra las mujeres  
Durante talleres con la Deutsche Welle Akademie se ha elaborado tres diferen-
tes programas de radio que informan y sensibilizan sobre la violencia contra 
las mujeres.

• Perú

Escuchar  
(Tercer grupo)

Programas de Radio sobre violencia contra las mujeres  
Durante talleres con la Deutsche Welle Akademie se ha elaborado tres diferen-
tes programas de radio que informan y sensibilizan sobre la violencia contra 
las mujeres.

Escuchar 
(Segundo grupo)

Programas de Radio sobre violencia contra las mujeres  
Durante talleres con la Deutsche Welle Akademie se ha elaborado tres diferen-
tes programas de radio que informan y sensibilizan sobre la violencia contra 
las mujeres.

Descargar
(2015, pdf, 806 KB)

La violencia contra las mujeres en el medio de los 
medios 

Los medios de comunicación constituyen un impresio-
nante mecanismo de socialización y juegan un rol fun-
damental para promover cambios en los pensamientos 
que justifican, toleran y legitiman las múltiples formas 
de violencia hacia las mujeres.

Los medios de comunicación además, pueden ser 
fuente o medio de transferencia de violencia mediáti-
ca contra las mujeres cuando se presentan “imágenes 
distorsionadas de las mujeres, modelos de relaciones 
violentas aceptadas como naturales en telenovelas, 
frivolización de los temas considerados femeninos, es-
tereotipos de belleza, burla de personas homosexuales, 
mercantilización de los cuerpos femeninos, discrimina-
ción de mujeres que no responden a la imagen exigida 
por el mercado, eternamente jóvenes y sin arrugas” 1.

Otra forma de violencia hacia las mujeres especialmen-
te relevante en el caso de los medios de comunicación, 
es la violencia simbólica, que se ejerce de manera sutil 
y está presente en manifestaciones culturales como 
leyendas, cuentos, refranes, música, chistes y bromas 
con una fuerte carga machista. 

Es por estos factores que resulta indispensable que los 
medios de comunicación se conviertan en poderosos 
aliados para la prevención de las violencias contra las 
mujeres. Pueden proveer correctamente la informa-
ción y promover la toma de conciencia de las perso-
nas, para lo cual resulta imprescindible la formación 
ético-profesional, fundada en valores como la igualdad 
y el respeto. Mediante capacitaciones de calidad que 
incorporen la perspectiva de género y no violencia, 

1 Cursos y guías. Capítulo 4. Las violencias contra las mujeres en  
los medios de comunicación. Radios Libres. Disponible en:  
http://radioslibres.net/article/capitulo-4-las-violencias-contra-las-
mujeres-en-lo/

pueden equiparse con instrumentos y conocimientos 
adecuados.

Los medios de comunicación son aliados clave para la 
prevención y combate a la violencia contra las mujeres, 
cuando sus actoras/es se encuentran sensibilizados/as 
y logran evidenciar y transmitir la necesidad del cambio 
de los patrones socio-culturales de género, especial-
mente a través de una cobertura mediática que incida 
en la conciencia individual y colectiva. En este sentido, 
los medios de comunicación y sus actoras/es clave pue-
den impulsar el diálogo sobre este tema, y mediante 
su canal se puede incidir, para lograr un periodismo de 
calidad, que aborde apropiadamente la problemática 
de violencia contra las mujeres más allá del sensacio-
nalismo. Así, se genera un cambio de actitud positivo 
en la sociedad, para que ésta ya no sea vista como un 
asunto privado y “natural”, sino reconocida como un 
crimen, de alto impacto en las personas y el bienestar 
ciudadano, la economía y el desarrollo de los países.

Es precisamente por la capacidad de los medios de 
comunicación para impactar en la sociedad e influen-
ciar en la opinión pública, que existen disposiciones 
normativas a nivel internacional como:

 y El artículo 5 de la Convención para la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra la Mu-
jer (CEDAW-1979) que señala que “los Estados partes 
tomarán las medidas para: a. modificar los patrones 
socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 
con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios 
y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra 
índole que estén basados en la idea de la infe-
rioridad o superioridad de cualquiera de los 
sexos o en funciones estereotipadas de 
hombres y mujeres”.
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Saber más sobre el Programa Regional  
ComVoMujer y sus esfuerzos para prevenir  
la violencia contra las mujeres

Hoja informativa “La violencia contra las mujeres en el medio de los Me-
dios” 
Esta hoja informativa explica el importante rol que tienen los medios de comu-
nicación a la hora de abordar la problemática de violencia contra las mujeres y 
describe los principales avances que se han realizado en Perú, Bolivia, Ecuador 
y Paraguay. También brinda a l*s periodistas pautas sobre cómo cubrir los 
casos sobre violencia contra las mujeres y las medidas que se están aplicando 
en los países mencionados. 

http://www.mujereslibresdeviolencia.usmp.edu.pe/6-cosas-que-debes-hacer-si-eres-victima-de-acoso-sexual-callejero/
https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157652292076250
https://audioboom.com/posts/3331738-py-taller-de-periodismo-en-radio-trabajo-grupo-1
https://audioboom.com/posts/3331736-py-taller-de-periodismo-en-radio-trabajo-grupo-3
https://audioboom.com/posts/3331737-py-taller-de-periodismo-en-radio-trabajo-grupo-2
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/medcom/187-2015-es-factsheet-medcom-reg.pdf
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Ver capítulo 2/1 
Ver capítulo 2/2
(YouTube)

Teleserie, capítulo 2

Escucha capítulo:  
1/6 2/6 3/6  
4/6 5/6 6/6
(YouTube)

Radionovelas

• Regional

Descargar
(2012, pdf, 2 MB)

Antecedentes
La población de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, en la 
frontera norte de Ecuador, enfrenta problemas vinculados 
al crimen, violencia y situación de pobreza. Sus ciuda-
danos/as tienen demandas que las autoridades deben 
resolver, pero a la vez cuentan con potencialidades propias 
para ejercer su derecho a una vida libre de todas las for-
mas de violencia, particularmente de violencia contra las 
mujeres.

En este escenario, el Programa Regional Combatir la Vio-
lencia contra la Mujer en Latinoamérica - ComVoMujer/
GIZ, en alianza con el Proyecto de Fomento de Seguridad 
Integral en Frontera Norte – FOSIN/GIZ,  la Asociación La-
tinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) y Ecuador 
TV - Televisión Pública (ECTV), encargaron a PINIMA FILMS 
la producción de la teleserie “Frontera Norte”. 

El objetivo de la teleserie fue generar consciencia sobre las 
realidades de la población, que viven en la frontera entre 
Ecuador y Colombia, un territorio, con una alta prevalen-
cia presencia de violencia en las relaciones de pareja y de 
tráfico de mujeres con fines de explotación sexual. Ambas 
son áreas de preocupación prioritaria para ComVoMujer, 
que busca prevenir y combatir la violencia contra 

las mujeres, siendo su grupo principal las mujeres rurales 
e indígenas.

El producto
La teleserie “Frontera Norte” recrea historias cotidianas 
de violencia, crimen y pobreza, que ocurren a lo largo de 
la frontera entre Ecuador y Colombia, desde un enfoque 
que destaca las maneras de enfrentarlas, mediante el tra-
bajo conjunto y organizado de la población de la zona.

Durante seis capítulos, Mary, la protagonista indígena, 
busca a su hija en la red de trata de mujeres, a la que fue 
vendida, después del asesinato de su marido, para apro-
piarse de sus tierras. Su persistencia y su coraje la llevan 
a emprender un viaje lleno de obstáculos y alegrías en 
búsqueda de justicia. 

Los dos primeros capítulos enfatizan la prevención y 
combate de la violencia contra las mujeres, especialmente 
indígenas, rurales y afrodescendientes; además enuncian 
y denuncian públicamente la problemática de la trata y 
tráfico de mujeres con fines de explotación sexual. A lo 
largo de toda la serie,  se mantiene una perspectiva de 
género y se recoge desde la vida y realidad de las mujeres 
indígenas de la Frontera Norte sus problemáticas, deman-
das y potencialidades para una vida libre de violencia y el 
acceso a la justicia.

Los cuatro capítulos restantes, se enfocan en las dificul-
tades para llevar una vida digna, las formas de vida de la 
juventud en una zona conflictiva, el acceso a la justicia en 
la vida cotidiana, la inseguridad y la impunidad, así como 
la riqueza intercultural en la Frontera Norte. 

La Violencia contra las 
Mujeres en Latinoamérica 
Teleserie “Frontera Norte” - Historias que cambian vidas Hoja informativa “Teleserie Frontera Norte – Historias que cambian vidas”  

Teleserie y radionovela recrea historias cotidianas de violencia, crimen y 
pobreza que ocurren a lo largo de la frontera entre Ecuador y Colombia. Los 
dos primeros capítulos que ComVoMujer aportó, enfatizan la prevención y 
combate de la violencia contra las mujeres, especialmente indígenas, rurales 
y afrodescendientes; además denuncian la trata y tráfico de mujeres con fines 
de explotación sexual.

Ver capítulo 1/1 
Ver capítulo 1/2
(YouTube)

Teleserie, capítulo 1

Ver fotos del evento
(2016, flickr)

Fotos: Can Media help to prevent Violence against girls and women?  
En esta sesión interactiva, expert*s de política, ONGs, la academia y los me-
dios examinarán de forma crítica el actual abordaje de violencia contra las mu-
jeres, tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales. Identifican 
desafíos en cuanto al lenguaje que reproduce y refuerza estereotipos e incluso 
justica la violencia hacia las mujeres. Se discutirán buenas prácticas internacio-
nales, destacando la importancia de estándares autorreguladores, de acuerdo 
con la libertad de prensa. 

Ver video
(2014, YouTube)

Entrevista en el programa “Más Mundo” de ATV+ sobre trata de mujeres y 
niñas en la región. Participaron Maricarmen Panizzo de ComVoMujer-GIZ y 
Tammy Quintanilla de la MML 

https://www.youtube.com/watch?v=MapcCnvl1Wk&feature=youtu.be&list=PLE8EFC424570CBCA5
https://www.youtube.com/watch?v=24M2ZHFtsOo&feature=youtu.be&list=PLE8EFC424570CBCA5
https://www.youtube.com/watch?v=fxq_uzZjOig&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KejkFz4ebU8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9SQABLRF-so&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bfdZiKD9qkI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hG2wJ_VCadY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6iI9FdopVzk&feature=youtu.be
http://star-www.giz.de/fetch/a0qUUfBg01P0Qv00aX/giz2014-0328es-frontera-norte.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gjV2cLqqRSI&feature=youtu.be&list=PLE8EFC424570CBCA5
https://www.youtube.com/watch?v=EyVDb1M0tDE&feature=youtu.be&list=PLE8EFC424570CBCA5
https://www.flickr.com/photos/deutschewelle/albums/72157669294205601
https://www.youtube.com/watch?v=jO7EuAOOAcY&feature=youtu.be
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Descargar
(2014, pdf, 3 MB)

FORO INTERNACIONAL 
“VIOLENCIA CONTRA

LAS MUJERES Y 
FEMINICIDIO/FEMICIDIO.

AVANCES Y DESAFÍOS EN 
LA REGIÓN”

Centro de Convenciones Eugenio Espejo
19 de julio de 2014

Pintura de: Lohan Gunaweera

Publicación “Violencia contra las Mujeres y Feminicidio/Femicidio. Avances 
y desafíos en la región” del Foro Nacional Es una memoria del foro Nacional 
sobre Violencia contra las mujeres y Femicidio: avances y desafíos, realizado 
en Quito el 19 de julio de 2014, en conjunto con la Fiscalía General del Estado 
y Christian Relief Services, a propósito de la incorporación de la tipificación del 
femicidio, por primera vez, en el Código Integral Penal ecuatoriano. 

Descargar
(2014, pdf, 4,5 MB)

Hoja informativa “Feminicidio – la forma más extrema de violencia contra 
las mujeres”  
Hoja informativa que circuló, a nivel nacional en Ecuador, el 25 de noviem-
bre de 2014 con el periódico El Comercio. Aborda los principales mitos de la 
violencia contra las mujeres, factores que están detrás de este fenómeno, las 
formas de manifestación y dónde acudir en casos de violencia. 

Ver
(2014, flickr)

Impresiones del Foro Internacional Cero Tolerancia en Quito, Ecuador 2014

Ver video
(2014, YouTube)

Video “Tentativas de Feminicidio/Femicidio” del Noticiero 24h Teleamazo-
nas 

• Ecuador
Femicidios:  
Muerte de las mujeres por ser mujeres

Escucha la entrevista
(2014)

Entrevista de Radio Platinum con Andrés Carrión –  
Viviana Maldonado y Cecilia Mena sobre Femicidio

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/femic/060-2014-es-publication-femic-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/femic/061-2014-es-factsheet-femic-ec.pdf
https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157646228418746/
https://www.youtube.com/watch?v=rGm6vnrj2eU
https://audioboom.com/posts/2856448-entrevista-sobre-feminicidio-en-radio-platinum


104

Femicidios: Muerte de las mujeres por ser mujeres
Índice EspañolMenú Idioma

Descargar
(2012, pdf, 1,5 MB)

La contraparte
El Centro de Información y Desarrollo de la Mujer – 
CIDEM es una institución feminista con 29 años de 
trabajo continuo en defensa de los derechos huma-
nos de las mujeres. Desarrolla acciones a nivel local/
municipal, departamental, nacional, regional e inter-
nacional, articulando acciones con los movimientos 
de mujeres y aplicando instrumentos internacionales 
en normas nacionales y políticas públicas que contri-
buyan al avance de las mujeres en la sociedad, con 
igualdad y equidad.

Utiliza la incidencia política para contribuir a la 
transversalización del enfoque de género en el 
ámbito público-normativo, basándose en investiga-
ciones sobre la situacion y condición de las muje-
res bolivianas. Presta servicios psico-socio-legales 
integrales a mujeres de escasos recursos económicos 
en situacion de violencia, incorporando y recreando 
metodologías con enfoque de derechos e intercultu-
ral. A través de su Observatorio “Manuela” Violencia, 
feminicidio y mujeres en riesgo, hace seguimiento a 
casos de violencia extrema y feminicidio

La colaboración
CIDEM y ComVoMujer comparten que la violencia 
contra las mujeres bolivianas se agrava por su “natu-
ralización” en la sociedad y la débil institucionalidad 
estatal para su prevención, atención, sanción y erra-
dicación. La tolerancia social e impunidad favorecen 
los altos índices de violencia física, psicológica y 
sexual, y el incremento en las cifras del feminicidio. 

ComVoMujer ha apoyado al CIDEM con 
herramientas técnicas para rediseñar su 

estrategia de incidencia política, recuperando su ex-
periencia institucional y su estrategia comunicacio-
nal. Ésta busca influir y colocar en la agenda pública, 
de manera sostenida, la problemática de la violencia 
contra las mujeres y el feminicidio, impulsando para-
lelamente el proceso para su tipificación en el nuevo 
Código Penal.

Para ello se crearon una serie de materiales (Hoja 
Informativa sobre Feminicidio en Bolivia, Revistas 
“La Escoba”, Guía para periodistas, Boletín Jurídico 
N° 1, Cartilla Belem do Pará, entre otros), con men-
sajes y datos estadísticos elaborados por el CIDEM, 
distribuidos periódicamente a diferentes actores/as, 
tomadores/as de decisiones, periodistas, administra-
dores/as de justicia en diversos eventos y de inciden-
cia directa personal con Asambleístas Nacionales.

Muchas de las acciones, como desayunos y capa-
citaciones a periodistas, elaboración y distribución 
de materiales, marchas por el 25 de noviembre, 
audiencias con familiares de mujeres asesinadas 
y eventos internacionales, se realizaron como un 
esfuerzo conjunto entre 
CIDEM, ComVoMujer y va-
rias otras organizaciones e 
instituciones que trabajan 
por los derechos humanos 
de las mujeres, desde la 
sociedad civil y el propio 
Estado, como la Defensoría 
del Pueblo.

La Violencia contra las 
Mujeres en Latinoamérica 
¡No cierres los ojos ante el feminicidio!

Hoja informativa “¡No cierres los ojos ante el feminicidio!”  
La hoja brinda una síntesis sobre la colaboración entre el Centro de 
Información y Desarrollo de la Mujer en Bolivia (CIDEM) y ComVoMujer para 
informar y sensibilizar acerca de los asesinatos de mujeres por razones de 
género.

Descargar
(2012, pdf, 1 MB)

Feminicidio en Bolivia. Informe de la Defensoría del Pueblo  
El informe brinda datos sobre el feminicidio a nivel nacional en Bolivia, en el 
marco de las competencias de la Defensoría del Pueblo. Fue realizado como un 
documento que debe motivar la atención de todas las instancias públicas del 
sistema de prevención, atención, protección y sanción de la violencia contra 
las mujeres en el país.

Escucha la entrevista
(2014)

Entrevista de programa Camino Migrante sobre el Foro  
Internacional del Feminicidio

• Bolivia

Descargar
(2012, pdf, 1 MB)

La contraparte
La Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de 
Bolivia es una instancia estatal independiente del po-
der público, establecida por la Constitución, para velar 
por la vigencia y el cumplimiento de los derechos y 
garantías de las personas en relación a la actividad 
administrativa de todo el sector público y de servicios 
públicos prestados por entidades privadas. Además 
tiene competencias para la promoción, vigencia, divul-
gación y defensa de los derechos humanos en el país.

Viene incorporando en todas sus acciones el triple 
enfoque de derechos humanos, género e intercultu-
ralidad. Entre sus principales funciones se encuentra 
la emisión de Recomendaciones Defensoriales a las 
autoridades del Estado, con la finalidad de que éstas 
cumplan adecuadamente con sus deberes hacia la 
ciudadanía. 

La Defensoría es miembro de la Federación Iberoame-
ricana de Ombudsman (FIO) y del Consejo Andino de 
Defensores del Pueblo, así como de la Red Iberoameri-
cana de Mujeres perteneciente a la FIO. 

La cooperación
Una de las formas más extremas de la violencia contra 
las mujeres es el feminicidio o asesinato de mujeres 
por razones de género. Se ha constatado que las 
cifras del feminicidio se incrementan en sociedades 
y culturas que han naturalizado la violencia. Como 
consecuencia, se genera un clima de impunidad frente 
a estos crímenes que se expresa en la falta de acceso 
a la justicia y de reparación para las víctimas, así como 
en la ausencia de sanciones efectivas 
para los agresores. 

La Defensoría del Pueblo ha recogido la demanda de 
las mujeres bolivianas respecto a brindar aportes y 
recomendaciones a las instituciones estatales concer-
nidas con la problemática para la búsqueda de una so-
lución integral al gravísimo problema del feminicidio 
en el país. Este objetivo es plenamente compartido 
por el Programa Regional ComVoMujer, quien coopera 
con la Defensoría con base en una línea de colabora-
ción. Una de las medidas conjuntas es la elaboración 
de un Informe Defensorial sobre “Acceso a la justicia y 
feminicidio en Bolivia”.

El Informe Nacional incluye la información de las 9 ca-
pitales de departamento y 30 municipios de provincia 
(poco más del 10 % del total de municipios razón por 
la que se hace la expansión y generalizamos la infor-
mación a todo el país).

Lecciones aprendidas e impactos
Entre las lecciones aprendidas destacamos la impor-
tancia de aunar esfuerzos para impactar en el sistema 
de justicia con el fin de hacerlo más eficiente y eficaz. 
En este caso concreto, la Defensoría ha trabajado muy 
cercanamente a organizaci-
ones de la sociedad civil, in-
cluyendo el uso de los datos 
producidos por ellas, ante 
la ausencia de un registro 
oficial de feminicidios en el 
sector público.

Este trabajo de alcance naci-
onal, se viene ejecutando 

La Violencia contra las 
Mujeres en Latinoamérica
No más crónicas de muertes 
anunciadas en Bolivia Hoja informativa “No más crónicas de muertes anunciadas” 

Información sobre el aporte de la Defensoría del Pueblo de Bolivia en la lucha 
contra el feminicidio. Concluye que la historia de violencia que precede al he-
cho extremo del asesinato, debería impedir la muerte anunciada de mujeres, 
si las instancias estatales pertinentes, cumplieran con su deber funcional de 
tomar medidas de protección efectivas a favor de las víctimas de violencia 
hacia las mujeres. 

Descargar
(2011, pdf, 10 MB)

Memoria jornadas internacionales sobre violencia y feminicidio en Bolivia 
Los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2011 en la ciudad de La Paz se llevaron a 
cabo las Jornadas Internacionales sobre Violencia y Feminicidio en Bolivia. 
Éstas convocaron a más de 200 representantes de organizaciones sociales, 
asambleístas, representantes del Órgano Legislativo, representantes del Órga-
no Judicial, Policía Boliviana y autoridades judiciales electas. 

http://star-www.giz.de/fetch/bU6cpkg1P00Q000bXq/giz2014-0322es-feminicidio-bolivia.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/femic/307-2012-es-informe-femic-bo.pdf
https://audioboom.com/posts/2856465-entrevista-camino-migrante-foro-internacional-feminicidio
http://star-www.giz.de/fetch/1qWSQ1P01X4Pq000g0/giz2013-0719es-violencia-mujeres-bolivia.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/5r6k5X001P00gbDC0Q/giz2014-0379es-feminicidio-bolivia.pdf
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Descargar
(2011, pdf, 690 KB)

Publicación “Propuesta para la incorporación del feminicidio en el Código 
Penal Boliviano” 
El documento brinda informaciones detalladas sobre la propuesta de incorpo-
rar el feminicidio como tipo penal y con ello visibiliza la forma más extrema de 
violencia que impacta directamente en el cuerpo y vidas de las mujeres.

Descargar
(2015, pdf, 230 KB)
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Saber más sobre el Programa Regional  
ComVoMujer y sus esfuerzos para prevenir  
la violencia contra las mujeres

Nombrando el delito: La estrategia para la  
tipificación del feminicidio en Bolivia

La contraparte
El Centro de Información y Desarrollo de la Mujer 
(CIDEM), es una institución que trabaja directamente 
con las mujeres de organizaciones de base, buscando 
su empoderamiento. 

La prestación de servicios integrales psico-socio-legal 
a mujeres en situación de violencia le ha permitido 
conocer y comprender de cerca las realidades y las 
diferentes caras de la violencia. En sus 33 años de labor 
continúa, en defensa de los derechos humanos de las 
mujeres, ha logrado posicionarse y tener reconocimien-
to social, político e institucional con una incuestionable 
legitimidad y credibilidad. 

El CIDEM se articula a nivel local, nacional e internacio-
nal; la participacion en redes es parte de su estrategia 
y demuestra su capacidad a asumir los riesgos que 
significa movilizar nuevos temas al debate público. A 
través de sus distintos programas y líneas de acción, 
el CIDEM ha desarrollado una estrategia integral y 
multidireccional para informar, visibilizar, sensibilizar, 
concientizar y denunciar la problemática de la violencia 
hacia las mujeres y en particular su forma más extrema, 
el feminicidio.

La colaboración 
CIDEM y ComVoMujer comparten que la violencia con-
tra las mujeres bolivianas se agrava por su “naturaliza-
ción” en la sociedad y la débil institucionalidad estatal 
para su prevención, atención, sanción y erradicación. 
La tolerancia social e impunidad favorecen los altos 
índices de prevalencia de violencia física, psicológica y 
sexual y el incremento en las cifras del feminicidio. 

ComVoMujer ha apoyado al CIDEM en su estrategia 
de incidencia pública para conseguir, en conjunto con 
otras(os) actoras(es) sociales, la tipificación del femini-
cidio como un delito en el Código Penal boliviano.

Lecciones aprendidas e impactos 
Mirar hacia afuera para lograr cambios hacia aden-
tro. Los convenios y declaraciones internacionales, 
así como el propio contexto supranacional, pueden 
resultar sumamente útiles para legitimar y respaldar 
los procesos de cambio a nivel nacional, confrontando 
al Estado con responsabilidades asumidas en el ámbito 
externo.

La unión hace la fuerza. El trabajo en alianza con otras 
ONGs, organizaciones de mujeres y de base, coopera-
ción internacional y el Estado, permite sumar esfuer-
zos para lograr un objetivo común. Para realizar un 
trabajo colectivo y articulado, basado en la confianza, 
se requiere como condición sine qua non dejar de lado 
intereses institucionales y protagonismos. Las accio-
nes conjuntas posibilitaban, además, contar con una 
amplia cobertura mediática, llegando a la población de 
manera sistemática, sensibilizando sostenidamente en 
la temática.

Trabajar con y desde la base. Para que cualquier 
propuesta sea efectiva y pertinente, es fundamental 
escuchar las voces de las personas afectadas ya que 
son ellas las que mejor conocen las dificultades y los 
cuellos de botella que enfrentan y saben más sobre sus 
propias necesidades. 

Recuperar la capacidad de representación de las 
agredidas y sus familiares. Las mujeres agredidas y sus 
familiares, pueden participar en acciones de inciden-
cia pública masiva y en actividades más específicas 
como desayunos de trabajo, conferencias de prensa, 
asistencia a audiencias para denunciar las fallas en 
los procesos, etc. Previo consentimiento libre e 
informado, así como habiendo fortalecido sus 
capacidades, a través de acciones conjun-
tas, tienen la posibilidad de expresar-
se directamente, interpelando 
al Estado sobre el incumpli-

Hoja informativa “Nombrando el delito: la estrategia para la triplicación del 
feminicidio en Bolivia”  
A partir de la experiencia de la contraparte CIDEM (Centro de Información y 
Desarrollo de la Mujer) y de su contribución para incorporar el feminicidio en 
el Código Penal boliviano, la hoja informativa analiza los diferentes componen-
tes a tomar en cuenta cuando se realicen procesos de incidencia política.

• Centro de información y desarrollo de la mujer en 
Bolivia (CIDEM)

http://star-www.giz.de/fetch/4Q0qU4X0001P0ga84X/giz2014-0324es-feminicidio-bolivia.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/femic/211-2015-es-factsheet-femic-bol.pdf
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Descargar
(2014, pdf, 3 MB)

A un año de la promulgación
de la Ley 348

Violencia 
contra las Mujeres

Contexto 
Más de seis años de lucha duró el recorrido del anteproyecto 
de la Ley Integral para Garantizar una Vida Libre de 
Violencia a las Mujeres, iniciado en el año 2006 y liderado 
por organizaciones e instituciones como el Centro de 
Información y Desarrollo de la Mujer-CIDEM, que trabaja 
desde hace más de tres décadas en la defensa y promoción 
de los derechos humanos de las mujeres con el objetivo de 
visibilizar la violencia, el feminicidio y la impunidad en la 
que permanecen la mayoría de los crímenes que se cometen 
contra ellas.  

En Bolivia, al igual que en América Latina, las mujeres son 
el blanco de la violencia en diversos contextos, incluida la 
familia, la sociedad y el Estado. La violencia es una constante 
en la vida de las mujeres, desde antes de nacer hasta la vejez. 
La forma más común de la violencia experimentada por las 
mujeres es la violencia ejercida por la pareja que muchas 
veces culmina con su muerte.

Frente a esta situación, el 27 de febrero de 2013, la Cámara de 
Diputados de la Asamblea Legislativa sanciona la Ley Integral 
para Garantizar una Vida Libre de Violencia a las Mujeres, luego 
de revisar las modificaciones que realizó el Senado.

La aprobación de esta norma se produce en un escenario 
marcado por el feminicidio de una periodista y el asesinato 
de otras mujeres que no fueron protegidas por el Estado 
Plurinacional de Bolivia, en el ejercicio de sus derechos 
humanos reconocidos por la Constitución Política del Estado.

Los primeros pasos
La construcción de la Ley Integral para Garantizar a las 
Mujeres una Vida Libre de Violencia, empezó en el año 2006 
con la revisión y modificaciones a la Ley Contra la Violencia 
en la Familia y Doméstica (Ley 1674),  proceso en el que 
se identificó la necesidad de promover la nueva norma y 
se conformó una mesa de trabajo que cumplió el rol de 
impulsora. 
 
Luego, en la gestión 2007, se elabora la propuesta preliminar 
del anteproyecto de Ley en base a un diagnóstico y 
exposición de motivos. Este documento es socializado en 
talleres departamentales con organizaciones sociales e 
instituciones y revisado  en mesas técnicas de profesionales 
que aportaron con propuestas para la elaboración durante el 
año 2008(1).    

Foto: Movilización por la ola de feminicidios. (foto CIDEM)
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Hoja Informativa: “Violencia contra las Mujeres. A un año de la 
promulgación de la Ley 348” de CIDEM 
Más de seis años de lucha duró el recorrido del anteproyecto de la “Ley 
Integral para Garantizar una Vida Libre de Violencia a las Mujeres”, iniciado en 
el año 2006 y liderado por organizaciones e instituciones como el Centro de 
Información y Desarrollo de la Mujer-CIDEM. La Hoja Informativa describe el 
camino duro y largo. 

Descargar
(2011, pdf, 230 KB)

Aportes para la tipificación penal
del feminicidio en Bolivia

Violencia 
contra las Mujeres

No se puede debatir sobre el Asesinato/Feminicidio o 
Femicidio sin plantear antes de las signifi cancias que tiene 
la violencia contra las mujeres, de todas las edades y clases 
sociales,  en su vida cotidiana.

La violencia contra las mujeres es la violación a los derechos 
humanos, es un fenómeno multifacético que, como tal, tiene 
variadas expresiones, causas, alcances y consecuencias.  
Es utilizada por los hombres como mecanismo de 
disciplinamiento de las mujeres que implican dejando 
huellas visibles y daños internos irreversibles en los cuerpos 
de las mujeres.  Su manifestación también puede ser sutil y 
se esconde en palabras o en silencios, es difícil identifi carla 
e incluso descifrarla, pero menoscaba la autoestima de las 
mujeres e hijos/as.  U obligar a tener relaciones sexuales – 
violación, que controla el rol reproductivo de las mujeres 
situando a los hombres “como dueños de sus cuerpos”.  Existe 
otra violencia que va más allá de las acciones y que impregna 
el orden simbólico.

Actos simbólicos y materiales asentados en un sistema 
patriarcal que transfi ere de generación en generación y 
perpetúa la subordinación e inferiorización de las mujeres 
en las sociedades, justifi cados culturalmente que coartan 
su libertad y su autonomía.  Graciela  Hierro señala: 
“El patriarcado es una estructura de violencia que se 
institucionaliza en la familia, se refuerza en la sociedad civil y 
se legitima en el Estado.

Las historias de violencia son continuas y sostenidas, con 
rasgos de tortura muestran que se desconoce o no se aceptan 
los derechos conquistados en la Constitución Política del 
Estado Plurinacional de Bolivia (promulgada en 2009), que 
después de un proceso constituyente, se introduce como 
Derecho Fundamental (1) que “todas las personas, en particular 
las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o 
psicológica, tanto en la familia como en la sociedad (Art. 15, II) 
y que el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, 
eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así 
como toda acción u omisión que tenga  por objeto degradar 
la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento 
físico, sexual o o psicológico, tanto en el ámbito público como 
privado (Art. 15, III).  Constitución que está en concordancia 
con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) y otra 
normativa internacional.

La naturalización y normalización de la violencia contra las 
mujeres y la falta de acceso a la justicia son los principales 
factores de los feminicidios.

La violencia contra las mujeres está institucionalizada porque 
los operadores/as y administradores/as de justicia aplican 
las normas jurídicas con sesgos de género, discriminando 
y desconociendo que las mujeres tenemos derechos 
constitucionales, existiendo una clara voluntad política por 
proteger a quienes cometen el delito de feminicidio. Fe
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La Declaración para la eliminación de la violencia contra la mujer, 
Asamblea General de las Naciones Unidas, (Resolución 48/104 de la 
Asamblea General de la ONU, 20 de diciembre de 1993) , defi ne en su:

Artículo 1: “...por violencia contra la mujer se entiende todo acto de 
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 
tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 
para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública 
como en la vida privada“. 

Foto: Cidem

Hoja informativa “Violencia contra las mujeres. Aportes para la tipicación 
penal del feminicidio en Bolivia” de CIDEM 
La hoja informativa, realizada con la contraparte CIDEM (Centro de 
Información y Desarrollo de la Mujer), analiza y visibiliza la situación de la 
violencia contra las mujeres y su forma más extrema, el feminicidio. Basándose 
en los datos de Bolivia, justica la propuesta de la institución de incorporar el 
feminicidio en el Código Penal boliviano.

Ver boletines
(2014, CIDEM)

Boletín electrónico “La Escoba” – Boletina Feminista 
Iniciativa del CIDEM con más de siete años informando sobre las últimas legis-
laciones, estadísticas, iniciativas y políticas para combatir la violencia hacia las 
mujeres en Bolivia.

Ver slideshow
(2011, flickr)

Afiches del ciclo de cine y de la Cinemateca Boliviana en La Paz organizado 
junto con CIDEM

Descargar
(2015, pdf, 4 MB)

El CIDEM y sus aportes para 
incorporar el feminicidio como delito 

en la normativa nacional

Centro de Información y Desarrollo de la Mujer
CIDEM

Publicación “El CIDEM y sus aportes para incorporar el feminicidio como 
delito en la normativa nacional” 
Esta sistematización describe y analiza las acciones y procesos a través los 
cuales el CIDEM contribuyó a que el feminicidio sea reconocido e incorporado 
como delito en el Código Penal Boliviano. 

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/femic/160-2014-es-factsheet-femic-bol.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/femic/082-2011-es-factsheet-femic-bol.pdf
https://de.scribd.com/document/212854286/La-Escoba-21
https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157646002200686/with/14603042739
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/femic/153-2015-es-publication-femic-bol.pdf
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Protocolo de Acción Interinstitucional ante la muerte violenta, tentativa de muerte y violencia de alto 
riesgo contra mujeres, realizada por su pareja o expareja PROMUVI MUJER Paraguay 2017.

Descargar
(2011, pdf, 578 KB)

¿Las mujeres de las zonas rurales son más 
maltratadas que las que viven en las ciudades?

¿La 
violencia 
doméstica 
sucede 
solamente 
en familias 
de bajos 
ingresos?

Elaboración propia
Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2010.

¿Las mujeres sin 
educación son las 
que sufren 
violencia?

El 39% de mujeres 
peruanas con nivel de 
educación primaria 
sufrieron algún tipo 
agresión verbal de sus 
parejas como acusarla 
de infidelidad, 
impedirle el contacto 
con las amigas, limitar 
la relación con su 
familia, presionarla 
para saber dónde está, 
no tenerle confianza en 
el manejo del dinero y 
celarla con otros 
hombres.  

El 37% de estas 
mujeres que 

sufrieron 
agresiones verbales 
cursaron educación 

secundaria y el 
32% tenía educación 
superior. Estas cifras de 

mujeres maltratadas por 
sus compañeros superan 

el 36% de casos de 
mujeres sin educación 
que fueron víctimas de 

esta violencia.

Los mitos
de la

violencia

El 32% de las mujeres 
que viven en zonas urbanas 
fueron agredidas físicamente 
por sus parejas (empujadas, 
sacudidas o atacadas con un 
objeto).  
En contraste, el 29% de 
las mujeres de zonas 
rurales sufren 
estas agresiones. 

El 25% de las mujeres de 
zonas urbanas recibieron 
una cachetada de sus 
parejas o les torcieron el 
brazo. Esto sucede con el 
23% de las 
mujeres de 
zonas rurales. 

Las diferencias económicas 
entre pobres y ricos se 
acortan cuando se habla 
de la violencia contra las 
mujeres. 
En 2010, el 3% de la 
población de mujeres que 
se ubican en el quintil 
inferior de ingresos fueron 
obligadas a realizar algún 
tipo de acto sexual por sus 
parejas.  
El 3% de las mujeres del 
quintil superior de ingresos 
también fueron sometidas 
por sus compañeros para 
realizar estos actos.

En las zonas rurales, el grado de 
violencia puede ser ligeramente 
mayor que en las ciudades con 
algunos casos de mujeres 
golpeadas con puñetes o que 
sufrieron intentos de 
estrangulación. Sin embargo, los 
promedios generales de violencia 
física y sexual en el campo y las 
ciudades son similares. 

El 10% de 
mujeres con 

educación primaria y

8% de 
mujeres que 
estudiaron la 

primaria, fueron 
obligadas por 
sus parejas a 

tener relaciones 
sexuales, 

mientras que 
sólo el 

6% de mujeres 
sin educación 

afrontaron una 
situación similar.

La forma más 
extrema de violencia 
contra la mujer

El 10% de las 
mujeres que fueron 

asesinadas en el 
Perú denunciaron 

previamente 
violencia física, 

psicológica o sexual 
de su agresor. 

Hay muertes que 
pudieron evitarse, 
sin embargo, entre 

2009 y noviembre de 
2011 se registraron 
en todo el país 360 

feminicidios y otros 
108 casos posibles. 
Cinco de cada diez 

mujeres murieron a 
manos de sus parejas 

o familiares. 

Feminicidio
Hoja informativa “Feminicidio – La forma más extrema de violencia contra 
la mujer” 
Entre 2009 y noviembre 2011, se registraron 360 casos de feminicidio a nivel 
nacional. Más cifras e informaciones se encuentran en este encarte publicado 
en el diario peruano La República, con ocasión del Día Internacional contra la 
Violencia hacia la Mujer.

Descargar
(2017, pdf, 43 MB)

El protocolo establece lineamientos y criterios comunes de intervención 
para la prevención, investigación y sanción de las formas más extremas de 
VcM y constituye un instrumento de apoyo para la efectiva implementación 
de la Ley N° 5777 “De Protección Integral de las Mujeres contra toda forma 
de violencia”

• Perú

• Paraguay

• Regional

Descargar
(2016, pdf, 1 MB)

¡Ni una menos! Evitando la muerte  
de mujeres por razones de género

¿Qué son los feminicidios?
Los feminicidios o los asesinatos de mujeres por el 
hecho de serlo, es decir por razones de género, tienen 
todos la misma causa: se trata de la dominación mas-
culina, del control sobre el cuerpo y la voluntad de las 
mujeres, y de la negación de su derecho a la autodeter-
minación. Ciertos contextos sociales pueden favorecer 
esta manifestación, la más extrema de la violencia 
contra las mujeres (VcM): Sobre todo aquellos donde 
la minimización de la violencia causa su normalización, 
que a su vez, lleva a la falta de acceso a la justicia y a la 
impunidad. 

Las contrapartes
Una estrategia para la prevención de los feminici dios, 
debe comenzar a modificar estos factores que los 
favorecen. Por ello, se deberían incluir muchos actores 
sociales y políticos relevantes en su combate. Partiendo 
de esta comprensión, la Cooperación Alemana, imple-
mentada por la GIZ, a través del Programa Regional 
Combatir la Violencia contra las Mujeres (ComVo-
Mujer), buscó y fomentó la cooperación y el trabajo 
conjunto entre múltiples actoras/es, particularmente 
estatales y de la sociedad civil, en muy diversos niveles. 
Además, el programa coopera con otros programas de 
la GIZ, instituciones de la cooperación internacional 
para el desarrollo así como con los medios de comuni-
cación. La tabla en la página 2 brinda una visión general 
de las alianzas y las cooperaciones. 

La colaboración 
Para luchar contra el fenómeno de los feminicidios, 
ComVoMujer elaboró estrategias comunicacionales. 
El objetivo fue que se posicione el tema, tanto a nivel 
institucional como público, para que la población en 
general y el funcionariado concernido estén sensibili-
zados.

Este posicionamiento se realizó con campañas como 
por ejemplo:

 y “Prevenir la violencia es nuestra obligación” con  
la policía boliviana.

 y “El silencio Mata” con la Mesa de Género de la  
Cooperación Internacional, MESAGEN.

También se sensibilizó a la sociedad mediante semina-
rios y eventos sobre el tema, por ejemplo en: 

 y Las Jornadas internacionales sobre violencia y femini-
cidio con el Viceministerio de Igualdad de Oportuni-
dades – VIO, la Defensoría del Pueblo y el Centro  
de Información y Desarrollo de la Mujer – CIDEM  
(Bolivia).

 y El Foro Nacional sobre Femicidio/Femincidio con la 
Fiscalía de la Nación y el Catholic Relief Service – CRS 
(Ecuador).

En los cuatro países también se organizaron, en conjun-
to con varias contrapartes, pasacalles y marchas en 
fechas emblemáticas como el 25 de noviembre (Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer). 

Hoja Informativa “¡Ni una menos! Evitando la muerte de mujeres por razo-
nes de género”  
Para luchar contra el fenómeno de los feminicidios, ComVoMujer elaboró 
estrategias comunicacionales, tanto a nivel institucional como público. Se 
mostró que la generación de alianzas sólidas, la incidencia política, la emisión 
de normatividad específica, el fortalecimiento de capacidades y el intercambio 
de numerosos y variados productos sobre el tema son pasos importantes en la 
lucha contra los feminicidios.

http://star-www.giz.de/fetch/c2OL0gP00qQ001cXUg/giz2014-0323es-feminicido-peru.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/femic/248-2017-es-protocol-femic-py.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/femic/100-2016-es-factsheet-femic-reg.pdf
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Ver slideshow
(2014, flickr)

Impresiones del rodaje del reportaje regional en Bolivia

Descargar
(2014, pdf, 2 MB)

Feminicidio – Crónica de una muerte anunciada

“El feminicidio es el genocidio contra las mujeres y sucede cuando las 
condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados 
contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres.” 

– Marcela Lagarde y de los Ríos

En la última década –como consecuencia del aumento 
del número de asesinatos de mujeres por razones de 
género, los índices de impunidad y las demandas de las 
organizaciones de mujeres– se ha creado una tenden-
cia en América Latina, reconocida en la 57va Comisión 
sobre el Estatus Jurídico y Social de la Mujer (CSW). 
Esta tendencia tipifica, en determinadas circunstancias, 
el asesinato de mujeres como femicidio o feminicidio 
según los países 1. 

La naturalización, normalización y tolerancia social 
hacia la violencia contra las mujeres determinan la falta 
de acceso a la justicia, de reparación para las víctimas 
y la ausencia de sanciones efectivas para los agresores. 
Éstos, a su vez, son factores que contribuyen de manera 
determinante para que se produzcan estos flagelos.

1. Homicidio vs. femicidio/feminicidio –  
la perspectiva de género olvidada

Antes de establecer un término y una definición para 
esta nota, se debe contestar a la siguiente pregunta: 
¿Por qué se necesita otro término aparte de homicidio? 

Se debe aclarar quefemicidio/feminicidio son categorías 
en discusión, que buscan lugares en el mundo político-
legal para visibilizar la diferencia del término homicidio 
y su trasfondo poco reconocido: la misoginia en el 
asesinato diario de mujeres, la sexta causa mundial de 
muerte de mujeres entre 15 y 49 años 2.

Diana Russell ha definido el término “femicidio” por 
primera vez, como la “muerte de mujeres por el hecho 
de serlo” 3. Posteriormente Russell junto con Jane 
Caputi señalaron que el femicidio era “el asesinato de 
mujeres realizado por hombres motivado en el odio, 
desprecio, placer o en el sentido de propiedad sobre las 
mujeres” 4. Con el tiempo la definición se ha extendi-
do haciendo referencia a cualquier tipo de asesinato 
de una mujer, lo que diluye su original connotación 
política. 

Desde mediados de los 90s, en Latinoamérica se 
comienza a utilizar el término feminicidio y se brindan 
aportes teóricos para su conceptualización. Es Mar-
cela Lagarde quien, entre otras, incluye el factor de la 
impunidad que suele estar detrás de estos crímenes; es 
decir, la inacción o desprotección estatal, y caracteriza 
como evitable los asesinatos a mujeres por razones 
de género. A su vez le da el contenido más completo 
y político al concepto de feminicidio: “el feminicidio 
se conforma por el ambiente ideológico y social del 
machismo y misoginia, de violencia normalizada contra 
las mujeres, por ausencias legales y de políticas del 
gobierno, lo que genera una convivencia insegura para 
las mujeres, pone en riesgo y favorece el conjunto de 
crímenes que exigimos esclarecer y eliminar” 5.
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Saber más sobre el Programa Regional  
ComVoMujer y sus esfuerzos para prevenir  
la violencia contra las mujeres

Publicado por la

Hoja Informativa “Feminicidio – Crónica de una muerte anunciada” 
14 de los países con las tasas más altas en feminicidio están en América Latina 
y el Caribe - por ejemplo, en Bolivia, durante el año 2013, se detectaron 110 
casos de feminicidio, de los cuales el 55  % fueron feminicidios íntimos conyu-
gales (muertes en manos de sus parejas o exparejas). La naturalización y nor-
malización de la violencia contra las mujeres y la falta de acceso a la justicia, 
junto con lo mencionado anteriormente, son los principales factores para que 
estas historias concluyan en feminicidios.

Ver video
(2014, YouTube)

Reportaje Regional “Muertes anunciadas – Feminicidios en América Latina”  
En Latinoamérica, donde todavía predomina el machismo, son frecuentes los 
casos en los que se termina con la vida de las mujeres, de forma intencional, 
premeditada y, por lo general, con mucha crueldad, por el solo hecho de ser 
mujeres. El reportaje cuenta la historia de tres mujeres de Bolivia, Ecuador y 
Perú que fueron víctimas de feminicidio o de intento de feminicidio y cuyos 
casos son considerados emblemáticos. 

Descargar
(2011, pdf, 330 KB)

Femicidio/Feminicidio(1) : Una Muerte Anunciada

 Conceptualización:

El feminicidio es la forma más extrema 
de violencia contra las mujeres y niñas. 
Quienes son víctimas de este delito, 
abrumadoramente, han sufrido antes otras 
formas de violencia de género, es decir que 
han pasado por situaciones de violencia 
psicológica, violencia física o violencia 
sexual. 

La naturalización, normalización y tolerancia 
social hacia la violencia contra las mujeres, 
que a su vez determinan la falta de acceso 
a la justicia y de reparación para las víctimas 
y la ausencia de sanciones efectivas para los 
agresores, son factores que contribuyen de 
manera determinante para que se produzcan 
los asesinatos evitables de mujeres por 
razones de género (feminicido/femicidio). 
Las cifras, como veremos posteriormente, 
vienen incrementándose de manera 
alarmante en la región. 

Las razones que subyacen a estos asesinatos 
califi cados de mujeres son múltiples: Está 
el afán de dominar, controlar y poseer sus 
cuerpos (“la maté por celos”, “no quería 
tener sexo conmigo”, “me estaba sacando 
la vuelta”, entre otras razones esgrimidas 
por los perpetradores). También el limitar 
su accionar al cumplimiento de roles 
estereotipados que les son asignados 
tradicionalmente (“no le daba de comer a 
nuestros hijos”, “paraba en la calle haciendo 
quién sabe qué”, etc.).  Es decir que, como 

trasfondo de estos gravísimos delitos, 
encontramos el sostén de una estructura 
patriarcal que coloca a los varones en un 
nivel superior al de las mujeres, a quienes 
tienen el derecho de dominar, mientras que 
ellas tienen el deber de someterse. 

Etimológicamente “femicidio” signifi ca “dar 
muerte a una mujer”, es decir el equivalente 
femenino del homicidio. Sin embargo, el 
término “femicide” fue defi nido por primera 
vez por Diana Rusell, como “la muerte 
de mujeres por el hecho de serlo”(2) y 
posteriormente Rusell junto con Jane Caputi 
señalaron que el femicidio era “el asesinato 
de mujeres realizado por hombres motivado 
en el odio, desprecio, placer o en el sentido 
de propiedad sobre las mujeres” (3).  

Es a partir de estas defi niciones, y desde 
mediados de los 90s, que en América 
Latina se comienzan a utilizar los términos 
femicidio/feminicidio.  También se 
empieza a brindar aportes teóricos para la 
conceptualización del fenómeno. Es así que 
Ana Carcedo, señala que el femicidio “es la 

La Violencia contra las
Mujeres en Latinoamérica

Foto: Rocío Rosero Garcés (Ecuador)

Hoja Informativa “La violencia contra las Mujeres en Latinoamérica: Femici-
dio/Feminicidio: una muerta anunciada”  
La hoja informativa, realizada en 2011, desarrolla el concepto de feminicidio 
antes detallar la situación en los cuatro países del programa. Se abordan los 
datos, las realidades y las legislaciones y políticas públicas.

Descargar
(2010, pdf, 2,6 MB)

Publicación “Feminicidio en el Perú. Informe de la Defensoría del Pueblo”  
El informe brinda datos y estadísticas nacionales e internacionales sobre femi-
nicidio y explica el marco jurídico de protección frente a la violencia contra las 
mujeres y como opera y actúa el sistema de justicia en los procesos penales.

Descargar
(2015, pdf, 4 MB)

Feminicidio Íntimo en el Perú: Análisis de 
Expedientes Judiciales (2012 -2015)

Octavo Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el 
cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres (2015)

Serie Informes Defensoriales: Informe N° 173-2015-DP

Publicación “Feminicidio Íntimo en el Perú. Análisis de Expedientes Judi-
ciales (2012 -2015). Octavo Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el 
cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres (2015) 
El Octavo Reporte sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportuni-
dades entre Mujeres y Hombres tiene entre otros objetivos evaluar el impacto 
de la nueva tipicación penal de feminicidio íntimo mediante el análisis de la 
actuación de los operadores y las operadoras del sistema de justicia durante la 
investigación y sanción de estos casos.

https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157651787540912
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/femic/059-2014-es-factsheet-femic-reg.pdf
http://www.dw.com/es/muertes-anunciadas-feminicidios-en-am%25C3%25A9rica-latina/a-18055931
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/femic/083-2011-es-factsheet-femic-reg.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/varios/2010/informe-feminicidio.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/Informe-Defensorial-N-173-FEMINICIDIO-INTIMO.pdf
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Descargar
(2012, pdf, 11 MB)

Violencia política contra las mujeres en Ecuador, 
desde una perspectiva intercultural

Estudio “Violencia política contra las mujeres en Ecuador, desde una 
perspectiva intercultural”  
Con el estudio se evidenció claramente la existencia de violencia contra las 
mujeres autoridades locales. Fue presentado y difundido en diversos medios 
escritos, electrónicos y eventos. Además, ha sido incluido en el trabajo de la 
Escuela de Formación Política.

Descargar
(2014, jpg, 8 MB)

Afiche sobre participación política de ACOBOL

Descargar
(2013, pdf, 1,4 MB)

con Mujeres
Autoridades Locales

Encuentro
de Saberes

Informe del “Encuentro de saberes con mujeres autoridades locales – 
Quito/Ecuador”  
La sistematización recopila la información brindada y las discusiones realizadas 
durante el evento. Informa sobre la estructura nacional y competencias de 
los gobiernos autónomos descentralizados y herramientas de gestión del 
presupuesto local con perspectiva de género.

Descargar
(2012, pdf, 1,.2 MB)

La contraparte
La Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador 
– AMUME, es una organización de la sociedad civil 
que agrupa a las mujeres autoridades de los gobier-
nos locales municipales del país.

Su mandato principal está dirigido a promover cam-
bios fundamentales en las concepciones y prácticas 
políticas de sus asociadas. Trabaja para lograr un 
mayor empoderamiento personal y público, con miras 
a incidir en el Estado para que éste realice transfor-
maciones sustanciales que garanticen la igualdad 
de condiciones y oportunidades para las mujeres y 
hombres en Ecuador.

AMUME forma parte de la RedLamugol - Red Lati-
noamericana de Mujeres autoridades de gobiernos 
locales- y actualmente es la sede de esta Red.

La colaboración
La violencia política contra las alcaldesas, vice-
alcaldesas, concejalas, de manera particular hacia las 
afro e indígenas, es una realidad que ellas enfrentan 
cotidianamente en el ejercicio de sus funciones. 

Para modificar esta realidad, AMUME posiciona el 
combate de la violencia política contra las mujeres 
en su agenda y planificación interna. En la currícula 
de su Escuela de Formación Política, que tiene un 
alto prestigio y una gran demanda por parte de sus 
asociadas, integra el eje de violencia de género desde 
un enfoque intercultural y prioriza la 
formación de capacidades para afrontar 
este problema. A la vez, toma medidas 

de incidencia y posicionamiento público, elaborando 
y promoviendo la aprobación de una ley contra el 
acoso, discrimen y violencia política. Para contar con 
evidencia, documenta y analiza casos concretos, que 
demuestran las dimensiones complejas del fenó-
meno, tomando en cuenta los factores de género y 
etnia. 

Estos objetivos son plenamente compartidos por 
ComVoMujer, que busca prevenir la violencia contra 
las mujeres especialmente en zonas rurales y con 
mujeres indígenas y afros. En consecuencia, desde 
2010 se estableció una colaboración que tiene un 
doble objetivo, combatir específicamente la violencia 
política contra las autoridades locales femeninas y, 
a la vez, combatir la violencia de género desde un 
enfoque intercultural en sus comunidades

Lecciones aprendidas e impactos
El empoderamiento y fortalecimiento de capaci-
dades de mujeres indígenas y afros que llegan a ser 
alcaldesas, vice-alcaldesas o concejalas es clave para 
potenciar su liderazgo y 
obtener mayores y mejores 
insumos para implementar 
acciones y políticas a nivel 
municipal, así como para 
generar nuevos programas 
y proyectos para la preven-
ción y erradicación de todas 

La Violencia contra las 
Mujeres en Latinoamérica 
Mujeres políticas enfrentan la violencia de género
Construyendo democracia y contribuyendo a una cultura justa

Hoja informativa “Mujeres políticas enfrentan la violencia de género”  
La labor de Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador (AMUME), y de 
las mujeres políticas, ha servido para fortalecer las políticas internas y públicas 
encaminadas a la prevención y eliminación de la violencia, sea política contra 
las autoridades femeninas o contra las mujeres en general, en el ámbito de su 
responsabilidad e influencia. 

• Ecuador

• Bolivia

Acoso y violencia política hacia las mujeres

http://star-www.giz.de/fetch/3bQ00q3Xk0001PgU25/giz2014-0320es-violencia-politica-ecuador.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/acopol/063-2014-es-flyer-acopol-bol.jpg
http://star-www.giz.de/fetch/a0rb66dg01P0Qj00aX/giz2014-0388es-mujeres-autoridades-locales.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/c9jl0gP00qQ001cXTU/giz2014-0321es-mujeres-politicas-ecuador.pdf
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Descargar
(2013, pdf, 9 MB)

El acoso y la violencia 
política hacia las 
mujeres en Bolivia

Avances formales
y desafíos reales
para la igualdad

Estudio del acoso y violencia política hacia las mujeres en Bolivia “Avances 
formales y desafíos reales para la igualdad”  
La investigación realizada por la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de 
Bolivia (ACOBOL), y apoyada por ComVoMujer identifica la dimensión del 
acoso y la violencia política hacia las mujeres en el contexto de Bolivia. Analiza 
la Constitución Política del Estado Plurinacional y las nuevas normas y leyes 
que protegen los derechos políticos de las mujeres. 

Descargar
(2017, pdf, 297 KB)
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Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará 

 
Mayo de 2017




 

Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres 
El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de 
Belém do Pará, ha elaborado esta ley modelo. En ella se releva la urgente 
necesidad de que los Estados apliquen los marcos jurídicos internacionales 
e interamericano y adopten medidas para erradicar la violencia contra las 
mujeres por razones de género en el ejercicio de sus derechos políticos.

Descargar
(2013, pdf, 2 MB)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORME FORO NACIONAL DE ANALISIS DE PROPUESTAS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY Nº 

243 CONTRA EL ACOSO Y LA VIOLENCIA POLITICA HACIA LAS MUJERES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO DE ELABORACION DE POLITICA  PÚBLICA Y REGLAMENTACION DE LA LEY  
Nº 243 

“CONTRA EL ACOSO Y VIOLENCIA POLITICA” 
 

La Paz – Bolivia 
Mayo - 2013 

 
 

Informe del Foro Nacional de análisis de propuestas para la aplicación de la 
Ley N°243 contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres 
El informe contribuye de manera participativa y en consenso de la política 
pública e instrumentos normativos de la aplicación de la Ley N°243. 

Descargar
(2015, pdf, 1 MB)

1

En la última década, a partir de las experiencias 
de las mujeres en la postulación y ejercicio de 
cargos políticos, se ha generado una demanda 
por visibilizar la violencia específica contra ellas, 
tanto en el acceso a los cargos en mención, como 
durante el ejercicio de sus funciones. Este proceso 
implica un reconocimiento de la situación de 
vulnerabilidad en la que las mujeres ejercen sus 
derechos de participación política y la demanda por 
su prevención, así como por la atención y sanción de 
los casos.

En el largo proceso desde la visibilización a la 
efectiva sanción de la violencia contra las mujeres 

Compartiendo el camino recorrido para acelerar el paso

durante el ejercicio de sus derechos políticos, 
pasando por el reconocimiento legal y la atención 
a los casos, observamos diferentes niveles de 
avance. En la región existen países como Bolivia, 
que reconoce, proscribe y sanciona  el acoso 
y la violencia política contra las mujeres en un 
instrumento legal autónomo. También hay países 
como Ecuador, que incorporan disposiciones contra 
la violencia en época electoral pero sin enfoque de 
género y sin mayor desarrollo para su aplicación. 
Otros países como Perú, Costa Rica, México, 
Honduras, entre otros, cuentan con propuestas 
legislativas pendientes de aprobación.

Fotografía: ©Ministerio de Relaciones Exteriores, Perú

Violencia contra las mujeres                       
por razones de género en el ámbito      
de su participación política Publicación “Violencia contra las mujeres por razones de género en el 

ámbito de su participación política: Compartiendo el camino recorrido para 
acelerar el paso” 
En la última década, a partir de las experiencias de las mujeres en la 
postulación y ejercicio de cargos políticos, se ha generado una demanda por 
visibilizar la violencia específica contra ellas, las mujeres. Esta publicación 
contribuye al análisis de esta violencia de género cuando incursionan en el 
ámbito político. 

• Regional

http://star-www.giz.de/fetch/a0rbk4fg01P0Qz00aX/giz2014-0318es-violencia-politica.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/acopol/249-2017-es-law-acopol-reg.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/acopol/209-2013-es-report-acopol-bol.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/acopol/223-2015-es-publication-acopol-reg.pdf
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Descargar
(2014, pdf, 6,9 MB)

CYAN MAGENTA AMARILLO NEGRO

Publicación “Haciendo visible y enfrentando la violencia contra las mujeres 
afroecuatorianas”  
Se cuenta por primera vez con información sobre la situación de violencia con-
tra las mujeres afroecuatorianas de 52 comunidades del Valle del Chota, en las 
provincias de Imbabura y Carchi, como también de la ciudad de Quito. En base 
a este levantamiento de información se generaron acuerdos con instituciones 
locales y nacionales para enfrentar el problema, deniendo como primer paso 
un grupo de 20 veedoras ciudadanas y trabajo de cooperación con entidades a 
nivel provincial. 

Ver slideshow
(2014, flickr)

Impresiones del Encuentro Nacional “Mujer Afroecuatoriana – Haciendo 
visible y enfrentando la discriminación y la violencia – luchando por sus 
derechos” en Ecuador 

Descargar
(2013, pdf, 4,2 MB)

Publicación “Desarrollo, diversidad y reconocimiento. Mujeres indígenas y 
afroecuatorianas, compartiendo preocupaciones y agendas”  
La publicación destaca algunos elementos de la situación en la que viven las 
mujeres indígenas y afroecuatorianas y se presenta las demandas y priorida-
des de sus agendas. El estudio fue apoyado por Oxfam-América, Universidad 
de Cambridge y los programas regionales PROINDÍGENA y ComVoMujer.

Ver slideshow
(2014, flickr)

Impresiones del evento para la sensibilización de jóvenes hombres y muje-
res de Fundación Azúcar para la prevención de violencia contra las mujeres 
realizado en Quito, Ecuador

• Ecuador
Mujeres indígenas, afrodescendientes y rurales

Ver video
(2013, YouTube)

Video “Buenas prácticas en la prevención de la violencia contra las mujeres”  
El video muestra los ejemplos del trabajo realizado con la Asociación de 
Mujeres Municipalistas de Ecuador (AMUME), especialmente lideresas 
indígenas, y con la Federación Interprovincial de Indígenas Saraguros (FIIIS). 

http://star-www.giz.de/fetch/4Q0qS4X0001P0gk9jB/giz2014-0309es-conamune-azucar.pdf
https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157646212579297/with/14783243789/
http://star-www.giz.de/fetch/2SeQP002XAR0001gqZ/giz2014-0347es-mujeres-indigenas-afroecuatorianas.pdf
https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157649263216025/
https://www.youtube.com/watch?v=Kg9Y31oo35Q&list=PLE8EFC424570CBCA5&index=31&t=14s
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Descargar
(2012, pdf, 1,9 MB)

Impunidad ante la violencia hacia
las mujeres indígenas en el
acceso a las justicias

Estudio de casos del
Pueblo Saraguro

Publicación “Impunidad ante la violencia hacia las mujeres indígenas en el 
acceso a las justicias” 
La publicación muestra el trabajo y los resultados de los estudios de caso 
realizados por la Federación Interprovincial de Indígenas de Saraguro (FIIS) y la 
Dirigencia Nacional de Jóvenes de la FENOCIN en conjunto con PROINDÍGENA 
y ComVoMujer-GIZ. El objetivo principal del estudio fue documentar las 
situaciones de impunidad que experimentan las mujeres indígenas del pueblo 
Saraguro.

Descargar
(2012, pdf, 1,4 MB)

La Violencia contra las 
Mujeres en Latinoamérica
Visibilizando la violencia hacia
 las mujeres afroecuatorianas

La contraparte
CONAMUNE es una organización nacional, compro-
metida en el empoderamiento y mayor participación 
organizativa y política de las mujeres afrodescendien-
tes del Ecuador. Tiene su sede en la Ciudad de Quito y 
filiales provinciales en Pichincha, Esmeraldas, Guayas, 
El Oro, Imbabura, Carchi, Los Ríos, Sucumbíos, Orella-
na y Pastaza. 

La Fundación de Desarrollo Social Afroecuatoriana 
Azúcar, integrante de CONAMUNE, tiene la coordina-
ción de la región andina de la Red de Mujeres Afrola-
tinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, Red 
MAAD. 

La colaboración
Desde el 2010, la labor entre CONAMUME y ComVo-
Mujer busca hacer visible para las autoridades del 
país, especialmente en las provincias de Imbabura y El 
Carchi, la grave problemática de la violencia contra las 
mujeres afroecuatorianas. 

Para ello, se trabajó mediante un programa piloto en 
el que se capacitó a facilitadoras de la organización 
para elaborar una base de datos donde se expongan 
los múltiples tipos de violencia que afectan a las muje-
res afrodescendientes.

Además, se fortalecieron las capacidades de liderazgo 
de las mujeres de CONAMUNE, para que sean ellas 
mismas, quienes lleven adelante el diálogo político 
con sus autoridades, a fin de concretar acciones coor-
dinadas de prevención y erradicación de la violencia 
de género, a nivel provincial.

En una primera fase desarrollada en el 

año 2010 en Imbabura y El Carchi, en alianza con 
CLADEM, se consiguió introducir la problemática de 
la violencia hacia las mujeres a través de procesos 
de capacitación que involucraron a 15 integrantes de 
CONAMUNE que se comprometieron a investigar la 
violencia que viven las mujeres. Ello permitió contar 
con un primer documento de la historia de las co-
munidades, material que contribuye a entender la vio-
lencia histórica y estructural que soportan las mujeres 
afrodescendientes de la zona.

Luego, en la segunda fase de trabajo se logró una 
mayor consolidación y ampliación del grupo a 20 
facilitadoras, que se apropiaron de los instrumentos 
metodológicos para elaborar una línea de base sobre 
la situación de las mujeres afro. Ellas, recopilaron 
información sobre las diferentes formas de violencia 
que afectan a 950 mujeres afroecuatorianas encues-
tadas, en 52 comunidades del Valle del Chota, en las 
provincias de Imbabura y Carchi, haciendo un mues-
treo también con mujeres afroquiteñas y afrointeñas.

Lecciones aprendidas e impactos
La información que aporta 
esta cartografía (línea de 
base) demuestra, de mane-
ra cruda y real, las múltiples 
violencias de las que son 
víctimas las mujeres afro. 
Especialmente por diversas 
discriminaciones que sufren, 

Hoja informativa “Visibilizando la violencia hacia las mujeres afroecuatoria-
nas” 
Síntesis sobre un proceso de 20 facilitadoras que elaboraron un diagnóstico 
sobre la situación de las mujeres afroecuatorianas en 52 comunidades del 
Valle del Chota, en las provincias de Imbabura y Carchi. Se realizó también un 
muestreo con mujeres afroecuatorianas en Quito y en la región del Intag. 

Descargar
(2012, pdf, 2 MB)

La Violencia contra las 
Mujeres en Latinoamérica
Garantizando justicia para las mujeres
indígenas del Pueblo Saraguro

La contraparte
La Federación Interprovincial de Indígenas Saraguro 
(FIIS), creada en 1965 y con personería jurídica desde 
1999, nace reivindicando la recuperación de la cos
movisión indígena en diferentes campos: educación, 
salud, formación de liderazgos, justicia comunitaria, 
incidencia política en los gobiernos locales, entre los 
más importantes. Es una organización de base, filial de 
la Confederación Nacional de Organizaciones Cam
pesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN). 

La FIIS impulsa el desarrollo local en las comunidades 
indígenas del cantón Saraguro, provincia de Loja, 
al sur del país, incluyendo como prioridad la lucha 
contra la violencia hacia las mujeres, particularmente 
el derecho a una vida libre de violencia y la justicia 
indígena. 

La Dirigencia Nacional de Jóvenes de la FENOCIN y el 
Comité Ejecutivo de la FIIS vienen promoviendo e im
pulsando la lucha contra la violencia hacia las mujeres 
como parte de su propia organización, pero también a 
nivel nacional en la FENOCIN y a nivel regional con la 
Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del 
Campo (CLOC) y la Vía Campesina.

La colaboración
Como parte de su lucha contra la violencia de género, 
la FIIS realiza talleres de autoestima, equidad de géne
ro, liderazgo femenino y derechos de la mujer, en los 
cuales se identificaron la falta de acceso a la justicia 
para las mujeres indígenas y la impunidad existente 
frente a la violencia contra ellas como problemas 
principales. 

Por ello, la Dirigencia Nacional de Jóvenes de la FE
NOCIN y la Secretaría de la Mujer, encabezada por la 
Vicepresidencia de la FIIS y los programas de GIZ PRO
INDIGENA y ComVoMujer deciden trabajar de manera 
conjunta para profundizar en el análisis del problema 
y encontrar soluciones. 

Punto de inicio de la cooperación fue el desarrollo de 
un estudio de casos por un equipo técnico de FIIS y 
la Dirigencia Nacional de Jóvenes de la FENOCIN en 
el marco de un estudio regional encargado por ONU 
MujeresRegión Andina y ComVoMujer en Ecuador, 
Perú y Bolivia. 

Paralelamente, se fortalecen las capacidades organi
zativas de las mujeres de la FIIS, facilitando un diálogo 
cantonal para delinear estrategias de intervención, 
acordar medidas y elaborar un plan de implementaci
ón con el fin de mejorar el acceso de las mujeres indí
genas a los sistemas de justicia, usando los resultados 
de la investigación como argumentos y evidencia.

Lecciones aprendidas e impactos
Una condición para la eje
cución exitosa del proyecto 
era el apoyo de la Dirigencia 
Nacional de Jóvenes de la 
FENOCIN, la Secretaria de 
la Mujer de la FIIS así como 
líderes y lideresas de las co
munidades bases de la FIIS. 
Su respaldo aseguró 

Hoja informativa “Garantizando justicia para las mujeres indígenas del 
pueblo Saraguro”  
Síntesis de 23 estudios de caso sobre violencia contra las mujeres en cuatro 
comunidades de Saraguro-Loja. Los estudios de casos y los resultados se 
utilizan en talleres de sensibilización y formación sobre la prevención de la 
violencia contra las mujeres. 
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INFORME FINAL  
CURSO DE LIDERAZGO SOBRE VIOLENCIA POLITICA HACIA LAS MUJERES 

 
Lema del curso: “Nos han enseñado a tener miedo a la libertad; miedo a la tomar decisiones,  

miedo a la soledad. El miedo es un gran impedimento en la construcción de la autonomía.  
Cada vez que una mujer da un paso, todas avanzamos”. 

 
I. ANTECEDENTES 

El Centro Afroboliviano para el Desarrollo Integral y Comunitario y el Programa ComVoMujer de 
la Cooperación Alemana, coordina acciones desde la gestión 2012 a partir de un plan de trabajo 
con el objetivo de fortalecer y empoderar a las mujeres afrobolivianas.  

Uno de los objetivos fue el de compartir y reflexionar sobre la violencia que sufren las mujeres en 
las familias y la sociedad, así como la discriminación hacia la población afroboliviana, por lo que 
se vio por conveniente que mujeres y hombres de los municipios priorizados puedan viajar a 
otras regiones y conocer sus realidades. 

A partir de este primer proceso cuyo resultado principal fue el de posicionar el tema de la 
violencia en la comunidad afroboliviana y que mujeres y hombres reconozcan que es un tema a 
tratar y una responsabilidad de todas y todos eliminar, es que se ve por conveniente continuar 
con el trabajo. De igual forma el primer proceso permitió identificar a mujeres potenciales 
lideresas, las cuales actualmente son portavoces de la comunidad, al mismo tiempo representan 
y hacen efectivas las demandas de desventaja económico-político-social que las afectan. 
 
Puesto que un porcentaje significativo de mujeres afrobolivianas combinan sus funciones en el 
ejercicio político y no dejan de ejercer un rol impuesto en el ámbito doméstico y familiar, es que 
se ve por conveniente impulsar la formación política, ya que si bien la comunidad afroboliviana 
cuenta con el apoyo de varias instancias que a la fecha han hecho posible su visibilización y 
posicionamiento, aún es débil o inexistente la formación política para las mujeres, 
constituyéndose en una forma de violencia.  
 
Asimismo, una estrategia de trabajo del CADIC es el de promover la formación, el fortalecimiento 
de nuevos líderes y cuadros  afrobolivianas/os  apuntando así a la generación de cambios. Esta 
estrategia y el primer proceso coordinado nos permite en esta gestión proponer “La Formación 
de Mujeres Afrobolivianas” a partir del análisis de elementos teóricos, históricos y testimoniales 
sobre la violencia política experimentada por las mujeres en nuestro país desde una perspectiva 
étnica y racial.  Este espacio dará voz a las mujeres para que desde sus comunidades, o desde la 
representación a nivel departamental, nacional e internacional logren cambios referidos a su 
participación en los diferentes espacios. 

 
II. OBJETIVOS 

 
Objetivo General 
 
Desarrollar el  CURSO LIDERAZGO SOBRE VIOLENCIA POLITICA HACIA LAS MUJERES dirigido 
a  mujeres lideresas afrobolivianas y potenciar sus capacidades para la prevención y erradicación 
de todo tipo de violencia por razones de género y etnia. 
 
 
 
 

Informe final sobre el “Curso de liderazgo sobre violencia política hacia las 
mujeres” de CADIC  
El Centro Afroboliviano para el Desarrollo Integral y Comunitario (CADIC) y 
ComVoMujer, coordinan acciones con el objetivo de fortalecer y empoderar a 
las mujeres afrobolivianas y potenciar las capacidades de las mujeres lideresas 
afrobolivianas para la prevención y erradicación de todo tipo de violencia por 
razones de género y etnia. 

• Bolivia

http://star-www.giz.de/fetch/3yQ00q3XC0001OgGY7/giz2014-0255es-fiis-saraguro.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/7G7X1P00qSgO000Qc1/giz2014-0308es-violencia-mujeres-afroecuatorianas.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/6096X01P00qgiR00QS/giz2014-0307es-mujeres-indigenas-saraguro.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/miaru/280-2012-es-report-miaru-bol.pdf
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• Perú

Descargar
(2017, pdf, 1,7 MB)

 
 
 

Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 
Programa de Pueblos Indígenas

 

1

Serie Informes de Adjuntía - Informe N° 002-2017-DP/AMASPPI/PPI 
“Condiciones para garantizar el derecho a la educación, la salud y una vida 
libre de violencia de las niñas y adolescentes indígenas”  
El Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo realizó desde 
septiembre del 2015 una supervisión a los servicios estatales de Amazonas, 
Huancavelica, Junín, Lima, Loreto y Puno. Como resultado se presentan las 
condiciones que dificultan a niñas y adolescentes culminar la educación 
secundaria, acceder a servicios en salud sexual reproductiva y así posibilitar su 
desarrollo integral, libre de todo tipo de violencia.
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La Violencia contra las 
Mujeres en Latinoamérica
Rondas campesinas enfrentando
la violencia hacia las mujeres

La contraparte
Las rondas campesinas de Chililique Alto agrupan a 
hombres y mujeres del centro poblado y comunidad 
campesina de Chililique Alto, distrito de Chulucanas, 
provincia de Morropón, de la región Piura.

Las rondas campesinas son una forma autónoma y 
democrática de organización comunal. Ellas estable-
cen interlocución con el Estado, apoyan en funciones 
jurisdiccionales de las Comunidades Campesinas y Na-
tivas, colaboran en la solución de conflictos y realizan 
funciones de conciliación extrajudicial, de seguridad y 
paz comunal dentro de su ámbito territorial, conforme 
a la Constitución y la ley. 

Están organizadas a nivel comunal, distrital, provincial, 
regional y nacional. A nivel regional se vinculan con 
el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Gobierno 
Regional. En el ámbito local existe una amplia coor-
dinación con autoridades comunales, distritales y 
provinciales (alcaldes/as, gobernadores/as, teniente-
gobernadores/as, maestros/as y centros de salud, 
entre otros).

La colaboración
La Fiscal de la provincia, el Centro de Emergencia 
Mujer de Chulucanas y las rondas campesinas de la co-
munidad de Chililique Alto, aspiraban trabajar en pre-
vención de violencia contra las mujeres, comunicando 
a ComVoMujer el interés de realizar un programa de 
formación sobre esta problemática, que afectaba a su 
comunidad. ComVoMujer valoró la oportunidad de 
trabajar directamente con una organización rural tan 
importante como las rondas campesinas, 
con la finalidad común de concretar una 
experiencia de capacitación en zonas 

rurales para prevenir la violencia contra las mujeres. 

A invitación de la comunidad, se realizaron visitas y 
charlas de sensibilización que inesperadamente con-
vocaron alrededor de 200 personas la primera y 700 la 
segunda. Seguidamente, se implementó el programa 
“Formación de liderazgo comunitario de varones y 
mujeres en la prevención de la violencia contra las 
mujeres” en las rondas campesinas de Chililique Alto. 
En el programa se compartieron experiencias perso-
nales y se dialogó respecto de temas como el machis-
mo, la violencia y sus manifestaciones, la importancia 
del liderazgo, la democracia y participación dentro 
y fuera del hogar, la autonomía de las mujeres, la 
paternidad democrática y la importancia de que las 
rondas campesinas se involucren en la prevención de 
la violencia contra las mujeres.

Lecciones aprendidas e impactos
El programa “Formación de liderazgo comunitario” 
ha sido una experiencia exitosa debido al trabajo 
conjunto y coordinado de diferentes actores: mujeres 
y varones, autoridades comunales, autoridades de las 
rondas campesinas de Chililique Alto, autoridades del 
distrito de Chulucanas y la 
Provincia de Morropón, el 
Centro de Emergencia Mu-
jer de Chulucanas, actores 
de la sociedad civil de la 
región Piura y ComVoMujer. 
Cabe destacar el rol decisivo 
de la Fiscal de Chulucanas, 
que ha contribuido a 

Hoja informativa “Rondas campesinas enfrentando la violencia hacia las 
mujeres”  
Presentación del programa de formación de liderazgos democráticos 
de hombres y mujeres que previenen la violencia de género. Los y las 
participantes no sólo recibieron sensibilización y capacitación en el tema, sino 
que su posición de líderes/zas se vio fortalecida en la comunidad de Chililique 
Alto. Esta medida generó demanda por su réplica en más de 70 organizaciones 
análogas.
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Las Buenas Prácticas 
contra la 

 en Áreas Rurales del Perú 
Violencia de Género

Aprendiendo a escuchar
En este sentido, el compromiso de llevar adelante acciones concretas con financiamiento directo 

por parte de las autoridades y como parte de una política pública es la mejor forma de hacer 

sostenible las acciones de lucha contra la violencia hacia las mujeres.

III.  Conclusión

Si bien esta es una primera aproximación a un tema que, inevitablemente y aún con las mejores 

intenciones, genera tensiones y polémicas, consideramos positivo el hecho de explicitarlas y 

enfocarnos en cómo resolver estos desafíos que las mujeres rurales nos plantean.

El solo hecho de plasmar en el papel aquello que ellas nos están diciendo y que por distintas 

razones –sesgos, (de)formaciones, enfoques o posiciones– nos resistimos a ver, levanta nuevos 

temas para ampliar, investigar y trabajar en mucha mayor profundidad. En otras palabras, colocar 

las tensiones para poder trabajarlas mejor sin ningún tipo de fundamentalismo.

Se ha tratado de presentar los resultados desde un marco adecuado para cualquier debate 

alturado: el del respeto por las diferencias que, en ningún caso, implique subvalorar opiniones que, 

a nivel personal y desde nuestro propio sesgo, no compartamos o con las que incluso discrepemos 

abiertamente.

El reto ha sido grande y ciertamente no se ha logrado superarlo, al menos no en la dimensión en 

que nos hubiera gustado, pero se espera que este esfuerzo inicial contribuya a movilizar nuevas 

energías y saberes en pro de que las mujeres rurales puedan hacer de su derecho a vivir una vida 

libre de violencia, una realidad cotidiana. 

38

Estudio “Aprendiendo a escuchar. Las buenas prácticas contra la violencia 
de género en áreas rurales del Perú” 
Este estudio busca analizar; desde las mujeres, el impacto de la actuación de 
los sistemas de justicia y la intervención institucional – estatal y comunitaria – 
frente a la violencia hacia las mujeres rurales. El objetivo principal es recoger 
lo que ellas consideran buenas y efectivas prácticas para prevenir y/o atender 
la violencia de género. 

Descargar
(2011, pdf, 6 MB)

 
 
 

ComVoMujer 
 Combatir la Violencia contra la Mujer en América Latina  

 
 

 

I Encuentro de Diálogo: “Lo caminado y 
por caminar… todas y todos por una vida 

libre de violencia contra la mujer” 

 
Lima 8 y 9 de setiembre del 2011 

 
 
 

               
 
 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PRIMER ENCUENTRO DE DIALOGO 

Sistematización del encuentro de diálogo “Lo caminado y por caminar… 
todos y todas por una vida libre de violencia contra la mujer”  
Memoria del evento que tuvo como objetivo compartir estrategias de preven-
ción de la violencia contra las mujeres en las zonas rurales. Los resultados del 
intercambio contribuyeron a la implementación del Plan Nacional contra la 
Violencia hacia la Mujer 2009 – 2015. 

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/miaru/247-2017-es-reports-miaru-pe.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/88XP00qSwg0001Q85d/giz2014-0310es-rondas-campesinas.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/88XO00qGQg0001QcdF/giz2014-0253es-violencia-genero-peru.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/miaru/273-2011-es-publication-miaru-pe.pdf
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Saber más sobre el Programa Regional  
ComVoMujer y sus esfuerzos para prevenir  
la violencia contra las mujeres

Declaración sobre Prevención de la Violencia 
contra las Mujeres Indígenas, para la Agenda de 
Desarrollo Post 2015

“Nos indigna el mal uso e interpretación de nuestros derechos consuetudinarios por parte de las autoridades 
nacionales y comunitarias, y su utilización como mecanismos para seguir justificando la violencia y desentender-
se de los casos que son denunciados, ya que el derecho consuetudinario no puede realizarse cuando se violan 
derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida y a la integridad física”

(Declaración MIPY, 2014)

La contraparte
La organización TEKOHA Con los Pueblos Indígenas 
acompaña y apoya a la articulación de Mujeres In-
dígenas de Paraguay (MIPY), integrada por mujeres 
indígenas de las cinco familias lingüísticas del Paraguay, 
que busca fortalecer su participación e incidencia en 
todos los niveles donde se tomen decisiones que las 
afectan. MIPY se ha constituido, con apoyo de TEKOHA, 
como resultado del Diálogo Regional Voces de Dig-
nidad, realizado en Asunción, en el que participaron 
mujeres indígenas de los 4 países en los que trabaja 
el Programa Regional ComVoMujer (2013); del Kuña 
Guaraní Aty (2012) y de otras reuniones nacionales e 
internacionales, que llevaron a la realización del Primer 
Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas (Asunción, 
Agosto 2014). 

Uno de los factores que desencadenó la reivindicación 
del derecho de las mujeres indígenas a una vida libre 
de violencia, fueron unas acusaciones de supuestas 
prácticas de “hechicería” en las comunidades, que 
llegaron incluso al asesinato de una lideresa en noviem-
bre del 2014. 

Los nativos Mbya Guaraní “Tahekyi – San Luis”, del 
distrito de Naranjito, del departamento de San Pedro 
asesinaron a una mujer de 45 años luego de acusarla 
de hechicera y causar enfermedades a otros miembros 
de la comunidad.
(Erbol digital, 5 Nov, 2014)

Ante estos hechos y frente a la generalizada naturali-
zación que envuelve los actos de violencia contra las 
mujeres indígenas, vieron la necesidad de abordar el 
tema y promover firmemente el derecho a vivir una 
vida sin violencia.

La colaboración 
El Programa Regional ComVoMujer, apoyó a la articula-
ción MIPY, a través de la Organización TEKOHA Con los 
Pueblos Indígenas, brindando asistencia técnica para 
la realización de encuentros (talleres) de diálogo en 
tres departamentos del país, para reflexionar sobre la 
violencia que sufren las mujeres dentro y fuera de sus 
comunidades. 

Los diálogos tuvieron el propósito de analizar la vio-
lencia desde una perspectiva intercultural y de género; 
proponer estrategias comunitarias preventivas; y ela-
borar un documento a ser presentado a la comunidad 
nacional e internacional. 

El resultado final de los talleres fue una Declaración 
que fue presentada por MIPY al Ministerio de la Mujer 
y al Instituto Paraguayo del Indígena el 18 de febrero 
de 2015 y por estos al Ministerio de Relaciones Exte-
riores el 25 de febrero. El fin de estas presentacio-
nes fue que la Declaración sea canalizada por 
el gobierno paraguayo ante la 59 CSW de 
Nueva York en marzo de 2015. 

Hoja informativa “Declaración sobre Prevención de la Violencia contra las 
Mujeres Indígenas, para la Agenda de Desarrollo Post 2015”  
El Programa Regional ComVoMujer apoyó a la Organización “TEKOHA con 
pueblos indígenas” para reflexionar sobre la violencia que sufren las mujeres 
dentro y fuera de sus comunidades. Los diálogos tuvieron el propósito 
de analizar la violencia desde una perspectiva intercultural y de género; 
proponer estrategias comunitarias preventivas; y elaborar un documento a ser 
presentado a la comunidad nacional e internacional.

• Paraguay
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1

Promoviendo la 
No VioleNcia coNtra 
las mujeres iNdígeNas 
en nuestros Territorios
Talleres sobre prevención de la violencia contra las mujeres indígenas en los departamentos 
de Amambay, Boquerón y Canindeyú – Paraguay (Nov-Dic, 2014)

Esta propuesta, es una iniciativa de la articulación de 
Mujeres Indígenas de Paraguay (MIPY) con el apoyo de 
la organización TEKOHA Con los Pueblos Indígenas y de 
la Cooperación Alemana implementada por GIZ a través 
del Programa Regional ComVoMujer, y responde a la ne-
cesidad de reflexionar sobre las situaciones de violencia 
que sufren las mujeres indígenas dentro de sus familias, 
sus comunidades y fuera de ellas, llegando a situaciones 
límites como la muerte de las mujeres indígenas, situa-
ción que se mantienen invisibilizadas o simplemente no 
son tenidas en cuenta por las autoridades competentes. 
En este sentido la muerte de varias mujeres indígenas en 
los últimos meses en el Paraguay, acusadas de realizar su-
puestas prácticas de “brujería” y que han sido difundidas 
por los medios de comunicación, ha puesto al tapete la 
urgencia de abordar la temática en la conciencia de que 
las mujeres indígenas tenemos derecho a vivir una vida 
libre de violencia. 

Si bien las organizaciones indígenas, al igual que las 
mujeres, han sumado sus voces en las reivindicaciones 
de sus pueblos sobre temas como tierras y territorios; el 
derecho a la consulta, previa libre e informada; la autode-
terminación y otros tantos derechos, las mujeres indíge-
nas veían la necesidad de contar con un espacio propio 
para analizar, debatir y presentar propuestas en torno a 
temáticas que las afectan de manera específica como por 
ejemplo las distintas formas de violencia contra las muje-

res indígenas, la violencia estructural y la discriminación, 
entre otros. 

Una aliada estratégica que la articulación MIPY ha 
identificado, pues responde a una de las áreas de su inte-
rés, cual es la lucha por una vida libre de violencia de las 
mujeres indígenas, es la GIZ a través de su Programa Re-
gional “Combatir la Violencia contra la Mujer en Latino-
américa” (ComVoMujer), por medio del cual ha accedido 
a acompañamiento técnico, además del apoyo financiero 
para la realización de este proyecto.

Esta propuesta tuvo el propósito de fortalecer los co-
nocimientos sobre violencia basada en género desde una 
perspectiva intercultural, proponer estrategias comunita-
rias preventivas y elaborar un documento a ser presentado 
a la comunidad nacional e internacional en el marco del 
proceso de definición de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, Post 2015, considerando la importancia de aunar 
esfuerzos e incidir en todos los ámbitos y niveles posibles 
con propuestas y recomendaciones desde la cosmovisión 
de las mismas mujeres indígenas.

Para lograr los objetivos se propuso contar con una 
declaración de MIPY sobre PVCMI (Prevención de la Vio-
lencia contra la Mujer Indígena) discutida desde una pers-
pectiva intercultural y presentada a instituciones naciona-
les (INDI y MinMujer) y organismos internacionales (ONU 
Mujeres y PNUD).  
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Publicación “Promoviendo la No Violencia contra las mujeres indígenas en 
nuestros Territorios” de las Mujeres Indígenas de Paraguay (MIPY)  
El documento sistematiza el proceso de diálogo intercultural que realizaron 
lideresas de comunidades indígenas con el objeto de incidir en el debate sobre 
los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). La Declaración de Mujeres Indí-
genas del Paraguay (MIPY) incluye medidas de prevención hacia las comunida-
des y propuestas de políticas que incluyan su realidad, hacia las autoridades 
nacionales. 

Descargar
(2013, pdf, 1,7 MB)

       1 
PercePciones de mujeres de los 

Pueblos indígenas en el Paraguay

 Percepciones de Mujeres de 
Pueblos Indígenas en el Paraguay: 
prácticas, conceptos, significados, 
actores y roles en relación a la violencia 
basada en el género.

INVESTIGACIÓN

Pueblo Ayoreo

Investigación “Voces de dignidad”  
Es un resumen de la investigación “Voces y percepciones de las mujeres indí-
genas en Paraguay sobre las prácticas, conceptos, significados, actores y roles 
relacionados a la violencia basada en el género”, realizada en Paraguay por el 
Grupo SUNU de Acción Intercultural con el apoyo de la GIZ. 

Descargar
(2012, pdf, 1,2 MB)

Antecedentes
El Paraguay es un país plurilingüe, multiétnico y multicul-
tural, pero existe escasa información sobre las mujeres 
indígenas, y en particular sobre las prácticas y significa-
dos acerca de los roles de género y la violencia hacia las 
mujeres.

Las políticas públicas y las acciones gubernamentales con 
respecto a la violencia basada en el género requieren ser 
fortalecidas para una actuación conforme a las realidades 
y perspectivas de las mujeres indígenas, para cumplir con 
los compromisos asumidos por el Estado paraguayo tanto 
en la legislación nacional como en el derecho internacio-
nal.

En este sentido, la falta de conocimiento sobre las pers-
pectivas de las mujeres indígenas en relación a la violen-
cia basada en el género constituye un problema para el 
delineamiento de acciones y políticas públicas adecuadas. 
Y partiendo de esta necesidad el Grupo Sunu de Acción 
Intercultural elaboró un proyecto de investigación explora-
toria, la primera en su género, en formato de cine docu-
mental, con el enfoque de colocar en primer plano las per-
cepciones de las mujeres indígenas respecto a la violencia 
basada en género desde sus propias voces y cosmovisión.

En este proyecto, fue apoyado por el Programa Regional 
ComVoMujer de la GIZ. El grupo meta principal del pro-
grama son las mujeres rurales e indígenas, y ComVoMujer 
considera prioritario trabajar con los pilares más impor-
tantes de la sociedad (entidades de gobierno, del sector 
privado y la sociedad civil) y vincularlos entre sí.

El producto
El producto es una investigación de las percepciones y ex-
periencias de las mujeres indígenas en relación a la violen-
cia basada en el género, que tienen lugar dentro o fuera 
de las comunidades indígenas. Se realizaron entrevistas 
y círculos de diálogo con aproximadamente 150 mujeres 
indígenas, 7 entrevistas a informantes claves y 35 entrevis-
tas a profundidad en 5 departamentos del país: Amambay, 
Boquerón, Caaguazú, Central y Presidente Hayes.

El estudio, de carácter exploratorio, tiene como objetivo 
identificar conceptos y prácticas relacionadas a las expe-
riencias de las mujeres indígenas sobre la violencia basada 
en género, con un enfoque intercultural, recogiendo las 
percepciones y formas de confrontación dentro y fuera 
de las comunidades indígenas, incluyendo su relación con 
servicios de atención pública.

La investigación tiene como producto central el docu-
mental audiovisual “Voces de Dignidad” que presenta las 
perspectivas de las mujeres indígenas, relevadas en el tra-
bajo de campo, desde las voces y miradas de las propias 
actoras. 

La Violencia contra las 
Mujeres en Latinoamérica 
Voces de Dignidad: mujeres indígenas frente a la violencia

Hoja informativa “Voces de Dignidad: mujeres indígenas frente a la 
violencia”  
La síntesis informa sobre una investigación acerca de las percepciones y 
experiencias de mujeres indígenas en Paraguay, en relación con la violencia 
de género. El producto central fue un documental audiovisual “Voces de 
Dignidad”.

Ver
(2013, flickr)

Exhibición de fotos “Voces de Dignidad” 

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/miaru/183-2015-es-factsheet-miaru-py.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/miaru/199-2015-es-publication-miaru-py.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/miaru/246-2013-es-investigation-miaru-py.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/5qGo5X001O00g4Fe0Q/giz2014-0327es-violencia-mujeres-paraguay.pdf
https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157646098257013/with/14809328113/
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Ver resumen/trailer
(2012, YouTube)

Video documental “Voces de Dignidad”  
El documental muestra cómo las mujeres indígenas de Paraguay ven, desde 
sus cosmovisiones la violencia. A nivel pedagógico, el formato de cine 
documental tiene la virtud de ser una herramienta adecuada para procesos 
pedagógicos y campañas educativas; y además de motivar y sensibilizar a 
diversos públicos. Resumen/trailer

Ver documental
(2012, YouTube)

Video documental “Voces de Dignidad”  
Documental. 

Ver video
(2012, YouTube)

Canción de Voces de Dignida©  
Kuña es el tema de la banda sonora del documental Voces de Dignidad. Este 
tema fue grabado por el grupo paraguayo Pynandi, para su primer disco “Kuña 
Karai”. El video da impresiones de la vida de mujeres indígenas en Paraguay. 

• Regional

Descargar
(2014, pdf, 6,3 MB)

Con más de cinco sentidos:

Prevención y lucha contra  
la violencia hacia mujeres  
indígenas y afroamericanas  
y mujeres en zonas rurales

Publicado por la

Programa Regional ComVoMujer 
Grupo de Trabajo ComVoMujer
Combatir la Violencia contra las Mujeres 
Latinoamérica – Alemania

Publicación “Con más de cinco sentidos: Prevención y lucha contra la violen-
cia hacia mujeres indígenas y afroamericanas y mujeres en zonas rurales”  
El presente compendio no solo trata de presentar un estado del arte sino tam-
bién de debatir y reflexionar críticamente. El problema de las discriminaciones 
múltiples y sus superposiciones es particularmente virulento en América Lati-
na, y las estrategias que pretendan manejarlo tienen que ser constantemente 
reconsideradas a causa de la complejidad de la problemática, al igual que 
nuestros propios conocimientos y nuestros preceptos. Nuestras percepciones 
tienen que ampliarse para incorporar otra perspectiva: la de las mujeres indí-
genas, afroamericanas y rurales. 

Ver
(2014, flickr)

Impresiones del lanzamiento de la publicación “Con más de cinco 
sentidos: Prevención y lucha contra la violencia hacia mujeres indígenas y 
afroamericanas y mujeres en zonas rurales” 
Lanzamiento de la publicación en Bolivia .

https://www.youtube.com/watch?v=vyzcSVyKGic
https://www.youtube.com/watch?v=OecA_oDPFLc
https://www.youtube.com/watch?v=uBLbhedDUeo&feature=youtu.be&list=PLE1B671741871E574
http://star-www.giz.de/fetch/c0hd0gQ00tQ001cXZa/giz2014-1634es-prevencion-lucha-violencia.pdf
https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157651849382755/
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Ver
(2014, flickr)

Impresiones del lanzamiento de la publicación “Con más de cinco 
sentidos: Prevención y lucha contra la violencia hacia mujeres indígenas y 
afroamericanas y mujeres en zonas rurales” 
Lanzamiento de la publicación en Ecuador. 

Descargar
(2010, pdf, 490 KB)

Diversidad cultural
En Latinoamérica hay más de 400 pueblos indígenas. 
Se estima que son aproximadamente 30 millones de 
personas, representando alrededor del 10% de la  
población latinoamericana, y cerca de 15 millones 
son mujeres. Los países con mayor población indí- 
gena son Bolivia con el 65 %, Ecuador con el 35.5 %  
y Perú con 23 %(1). Existe una gran diversidad cultural 
y de idiomas entre estos pueblos, tenemos entre 
otros el Quechua, Guaraní, Asháninka, Aymara,  
Shipibo, Chipaya que tienen diferentes tradiciones  
y formas de vida. Por ejemplo en Bolivia hay  
39 pueblos indígenas, en el Perú alrededor de 70(2). 
Las poblaciones afrodescendientes también son 
denominadas como “indígenas”. A pesar de esta 
diversidad cultural, lo que une a los pueblos, es la  
armonía con la naturaleza, la fuerte cohesión social y 
una propia espiritualidad cosmológica.

Entre la tradición y el cambio
Los pueblos indígenas han estado ubicados princi-
palmente en las regiones rurales, sin embargo, en la 
actualidad cada vez más se trasladan a vivir en áreas 
urbanas o por lo menos tienen mayor interacción con 
éstas. A pesar de que la vida social y cultural de los 
pueblos indígenas migrantes sigue estando arrai-
gada a las zonas rurales, se encuentra fuertemente 
influenciada por el mercado y la dinámica urbana. 
Esta ambivalencia se caracteriza entre otros por la 
extrema pobreza, en Bolivia aproximada-
mente el 52 % de los que se encuentran 
en extrema pobreza son indígenas, en 

Ecuador el porcentaje todavía es más alto alcanzan-
do el 56 %(3), siendo las mujeres indígenas el grupo 
más pobre y marginado(4). Afectándolas de manera 
extrema la discriminación social, étnica, económica, 
así como la desigualdad y la violencia de género.

Los números y la (in)visibilidad  
de la violencia
No existen en la actualidad cifras exactas sobre la 
violencia contra las mujeres indígenas. Sin embargo, 
se puede suponer que existe un subregistro de la 
misma, debido a que la justicia comunitaria lleva 
pocos registros escritos y los actos violentos con-
tra las mujeres a menudo no son reconocidos. El 
levantamiento de datos confiables se dificulta aún 
más debido al silencio de las víctimas por el miedo, 
la vergüenza y también por la falta de acción de los 
órganos del Estado responsables en este tema.

El acto violento no se denuncia, alrededor del 90 % 
de los agresores quedan impunes(5) – esto es una 
manifestación impactante 
de las estructuras machis-
tas de la sociedad.

Solo existen cifras esta-
dísticas aproximadas, que 
indican que del 30 % hasta 
el 50 % de las mujeres en 
América Latina son vícti-

La Violencia contra las 
Mujeres en Latinoamérica 
Énfasis en: Situación de las Mujeres Indígenas
Hechos – Datos – Realidades

Hoja informativa “Énfasis en: Situación de las mujeres indígenas en las 
Américas y el Caribe. Hechos – datos – realidades”  
Las mujeres de los 400 pueblos indígenas en América Latina, vienen luchando 
desde hace mucho tiempo junto a los hombres para lograr el reconocimiento, 
la autodeterminación y la participación de sus pueblos y exigen cada vez más 
sus derechos específicos como mujeres.

Ver
(2014, flickr)

Impresiones del lanzamiento de la publicación “Con más de cinco 
sentidos: Prevención y lucha contra la violencia hacia mujeres indígenas y 
afroamericanas y mujeres en zonas rurales”  
Lanzamiento de la publicación en Paraguay.

Descargar
(2015, pdf, 800 KB)

Publicación “Mujeres Indígenas. Nuevas protagonistas para nuevas 
políticas” de CEPAL  
Este documento aborda de manera sintética diversos ámbitos de información 
de las mujeres indígenas y es una contribución al seguimiento de los avances 
en la superación de las desigualdades que realiza el Observatorio de Igualdad 
de Género de América Latina y el Caribe. 

https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157651268970321/
http://star-www.giz.de/fetch/bbMgCeg1P00Q000bXr/giz2014-0391es-violencia-mujeres-iindigenas.pdf
https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157650896246549/
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36779/1/S2014351_es.pdf
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Wie finden Sie sich in diesem Katalog zurecht?
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fotos: GIZ Ecuador 

Regionalprogramm Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen in Lateinamerika – ComVoMujer 
Länder: Bolivien, Ecuador, Paraguay und Peru 

 
Gewalt gegen Frauen – die weltweit wohl  
verbreiteteste Menschenrechtsverletzung 

Gewalt gegen Frauen ist in der Andenregion und Paraguay noch 
immer weit verbreitet. Schätzungen der Weltgesundheits-
organisation gehen davon aus, dass 30 bis 50 Prozent der Frauen 
in Bolivien, Peru und Ecuador körperlicher Gewalt durch ihre 
Partner ausgesetzt sind (WHO 2010). 

Der Artikel 66 der ecuadorianischen Verfassung aus dem Jahr 
2008 garantiert seinen Bürger/innen  

„[...] das Recht auf persönliche Integrität, die Folgendes einschließt: 
a) Physische, psychologische, moralische und sexuelle 
Unversehrtheit b) Ein Leben frei von Gewalt im öffentlichen und 
privaten Umfeld. 

Der Staat wird notwendige Maßnahmen ergreifen, um jede Form 
von Gewalt, insbesondere die gegen Frauen, Kinder und 
Jugendliche, ältere Personen, Personen mit Behinderungen und jede 
Person in einer benachteiligten oder gefährdeten Situation, 
vorzubeugen, sie zu verhindern und zu sanktionieren [...]“ 

Durch die Ratifizierung maßgeblicher internationaler 
Konventionen sowie die Verabschiedung und Umsetzung 
nationaler Gesetze und Aktionspläne versuchen diese 
südamerikanischen Länder, die Gewalt gegen Frauen zu 
verhindern, zu bekämpfen und zu bestrafen. 

Doch häufig arbeiten staatliche, nicht-staatliche und 
privatwirtschaftliche Akteure aneinander vorbei, statt sich 
untereinander zu informieren und Erfahrung auszutauschen. 

 

 

 

Was soll wie erreicht werden? 

Das Regionalprogramm ComVoMujer setzt genau hier an: Der 
Austausch rund um erfolgreiche Ansätze und die Kooperation 
zwischen regionalen und nationalen Akteuren sollen verbessert 
werden. Zudem wird die Zusammenarbeit mit der 
Privatwirtschaft gefördert. 

 
Durch Kampagnen, den Einbezug der Medien, die Durchführung 
von Studien und die Bereitstellung von Informationen wird ein 
Prozess des gesellschaftlichen Umdenkens unterstützt, der 
Gewalt gegen Frauen und die Ungleichheit der Geschlechter 
ablehnt. Mit Blick auf die Umsetzung gemeinsamer, präventiver 
Maßnahmen werden staatliche, nicht-staatliche und 
privatwirtschaftliche Partner inklusive Universitäten und Medien 
geschult.  

Die Erfolge bislang können sich sehen lassen. Dazu einige 
regionale und ecuadorianische Beispiele: 

Name des 
Programms: 

ComVoMujer – Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen in Lateinamerika 

Im Auftrag von: Bundesministerium für wirtschaftliche  
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)  

Regionen des 
Programms: 

Länder: Bolivien, Ecuador, Paraguay und Peru 

Durchgeführt von: Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Zeitraum: September 2009 bis Dezember 2017 

Deutscher Beitrag: 6,5 Mio. EUR 

Herausgegeben von:

Ausgangslage

Geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen ist in der Anden-
region und Paraguay noch immer weit verbreitet. Schätzungen 
zeigen, dass 30 bis 50 Prozent der Frauen in Bolivien, Peru und 
Ecuador körperlicher Gewalt durch ihre Partner ausgesetzt sind 
(WHO 2010).

Alle Länder der Andenregion sowie Paraguay haben sich der Prä-
vention, Bekämpfung und Bestrafung von Gewalt gegen Frauen 
verpflichtet, maßgebliche internationale Konventionen ratifiziert 
sowie nationale Gewaltschutzgesetze und Aktionspläne gegen 
geschlechtsspezifische Gewalt in Kraft gesetzt. Der geringe 
Informations- und Erfahrungsaustausch sowie die mangelnde 
Artikulation zwischen staatlichen, nicht staatlichen und privat-
wirtschaftlichen Akteuren erschweren jedoch die Umsetzung 
bestehender Gesetze und Aktionspläne.

Ziel

ComVoMujer verfolgt das Ziel, dass staatliche, nicht staatliche 
und privatwirtschaftliche Akteure in der Region bei der Umset-
zung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
kooperieren.

Das Vorhaben arbeitet in zwei  
Handlungsfeldern:

1. Verbesserung des Erfahrungsaustausches und der  
Kooperation zwischen regionalen und nationalen Akteuren

2. Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft

Strategie

Das Vorhaben nutzt mehrere Strategien. Die grundlegendste ist 
seine regionale Orientierung, die versucht dieses länderüber-
greifende Problem durch den Austausch und einen gemeinsamen 
Lernprozess zu reduzieren. 

Regionalprogramm Bekämpfung  
von Gewalt gegen Frauen – ComVoMujer 
Länder: Bolivien, Ecuador, Paraguay und Peru

Bezeichnung Regionalprogramm Bekämpfung  
von Gewalt gegen Frauen – ComVoMujer

Auftraggeber Bundesministerium für wirtschaftliche  
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)

Länder Bolivien, Ecuador, Paraguay und Peru

Politischer 
Träger

Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables (MIMP)
(Ministerium für Frauen und gefährdete Bevölkerungs-
gruppen)

Gesamtlaufzeit 2009 – 2016

Fotos: © ComVoMujer

Links: Regionale Konferenz 
„Stimmen der Würde“, 2013.

Rechts: Kampagne „Dreh der 
Gewalt an Frauen den Hahn zu“.

Der Hintergrund
Partnergewalt gegen Frauen ist nicht nur ein schwerwie-
gendes Problem der öffentlichen Gesundheit und eine 
Menschenrechtsverletzung, sondern außerdem ein ernst-
haftes und in der öffentlichen Wahrnehmung weitgehend 
vernachlässigtes Hindernis für die soziale und wirtschaftli-
che Entwicklung eines Landes. Geschlechtsspezifische Ge-
walt verursacht erhebliche Kosten, für Staat, Gesellschaft 
und Unternehmen. Die Unternehmen ignorieren diese 
Tatsachen allerdings weitgehend: Partnergewalt gilt als 
privates Problem, für das sie nicht zuständig sind. Dabei 
übersehen sie, dass Gewalt an Frauen auch für sie extrem 
kostspielig ist.

Das Regionalprogramm ComVoMujer der Deutschen 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH hat daher im Auftrag des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
ein Programm zur Zusammenarbeit mit dem Privatsektor 
aufgelegt, das die Prävention von Gewalt gegen Frauen 
als Teil unternehmerischer Sozialverantwortung fördert. 

Die Universität San Martín de Porres (USMP) führte in 
diesem Zusammenhang, gemeinsam mit den GIZ-Vorha-
ben Gleichberechtigung und Frauenrechte fördern und 

ComVo-
Mujer 
in Peru, 
erstmalig 
eine lan-
desweite 
Studie 

durch, um zu analysieren, welche Kosten durch Partner-
gewalt an Frauen für Unternehmen entstehen.

Die Anfang 2013 fertig gestellte Studie wurde von der  
Fakultät für Verwaltungswissenschaften und Personalwe-
sen der USMP erarbeitet.

Das Produkt
Um herauszuarbeiten, wie stark Gewalt an Frauen die 
Arbeit von Unternehmen beeinträchtigt und wie hoch 
die finanziellen Einbußen für diese sind, führte die USMP 
Interviews mit den Personalabteilungen und mit der 
Belegschaft von 211 mittelständischen und großen Unter-
nehmen in Peru durch. Die Ergebnisse – zusammengetra-
gen aus den fünf wirtschaftlich wichtigsten Regionen des 
Landes – sind alarmierend:

 � Prävalenz in den Unternehmen: Fast ein Viertel der 
Arbeitnehmerinnen gab an, im Verlauf der vergangenen 
12 Monate durchschnittlich vier Mal Opfer von Part-
nergewalt geworden zu sein (diese Zahlen sind denen 
des Berichts des Nationalen Instituts für Statistik und 
Informatik aus dem Jahre 2011 sehr ähnlich). Rechnet 
man diese Ergebnisse auf das gesamte Land um, ergibt 
dies für das vergangene Jahr geschätzte 450.000 Opfer 
und 910.000 Täter. Außerdem gaben zusätzliche 15 % 
der Arbeitnehmerinnen an, nicht im vergangenen, aber 
sehr wohl in früheren Jahren Opfer von Gewalt durch 
ihre Partner gewesen zu sein.

 � Kosten: Partnergewalt an Frauen verursacht den 
immensen Verlust von 70 Millionen Arbeitstagen. 
Dadurch entsteht ein finanzieller Schaden von etwa 
6,7 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Diese Zahl ent-

spricht 3,7 Prozent des perua-
nischen Bruttoinlandproduk-
tes. 93 % der Unternehmen, 

Gewalt gegen Frauen  
in Lateinamerika 
Gewalt an Frauen kostet peruanische Unternehmen  
jedes Jahr Milliarden

Universität San Martín de Porres (USMP) 
Fakultät für Verwaltungswissenschaften  
und Personalwesen 
Jr. Las Calandrias 151 
Santa Anita, Lima, Perú 
Tel.: +51 - 1 - 3620064 anexos 3211 – 3212 
avarah@usmp.pe 
www.usmp.edu.pe/facarrhh/index.php

Das Symbol zeigt, ob es sich um Publikationen, Factsheets, Studien, Berichte, An-
leitungen oder andere Materialien handelt.

Dieses Symbol zeigt, dass es sich um ein Video handelt.

Das Häkchen-Symbol kennzeichnet Material, das nicht von der GIZ und ihren 
Partnern kommt, welches wir aber für wichtig halten und deshalb die Verbrei-
tung unterstützen.

Herunterladen/ 
Download 

Wenn Sie auf das Wort klicken, wird die Datei heruntergeladen.

In dieser Veröffentlichung wird das Sternchen (*) verwendet, um die intersektio-
nellen Aspekte der Diskriminierung nicht nur aufgrund des Geschlechts, sondern 
auch aufgrund anderer Ungleichheitsfaktoren wie Ethnizität, Behinderung oder 
funktionale Vielfalt, Alter, Religion und sexuelle Orientierung darzustellen. Es ist 
wichtig anzumerken, dass es sich nicht nur um multiple Formen der Diskriminie-
rung handelt, sondern auch um die Wechselwirkungen zwischen ihnen.

Die Hinweise auf die Herausgeberschaft etc. für jede Veröffentlichung finden Sie in den Dokumenten. Aus 
Gründen der Lesbarkeit sind sie nicht direkt im Katalog enthalten.
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Einführung in die Programme 

Das Regionalvorhaben ComVoMujer (Combatir 
la violencia contra las mujeres) - Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen in Lateinamerika 
- 2009-2018 sowie die bilateralen Programme 
PreViMujer Ecuador (Prevenir la violencia con-
tra las Mujeres) - Prävention von Gewalt gegen 
Frauen - 2018-2021 und PreVio Bolivien (Prevenir 
la violencia contra las Mujeres) - Prävention von 
Gewalt gegen Frauen - 2020-2022 sind Vorhaben 
der Deutschen Zusammenarbeit, umgesetzt von 
der GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationa-
le Zusammenarbeit). Sie und ihre Counterparts 
arbeiten, um Gewalt gegen Frauen, eine Men-
schenrechtsverletzung, die nicht nur Lateiname-
rika, sondern die ganze Welt betrifft, zu verhin-
dern und abzubauen.

Im Rahmen der Vorhaben und ihrer Partner-
organisationen wurden verschiedene Strategien 
eingesetzt, um diese Ziele zu erreichen. Bei-
spielsweise werden Studien, Fortbildungen, 
Kampagnen und Informationsveranstaltungen 
genutzt sowie Medien beteiligt, um soziokultu-
relle Denkstrukturen und Verhaltensmuster, die 
Gewalt gegen Frauen und Geschlechterungleich-
heiten legitimieren, zu verändern. Dazu werden 
verschiedene Akteure aus dem öffentlichen, 
privaten und zivilgesellschaftlichen Bereich bei 
der Umsetzung von Präventionsprozessen unter-
stützt und durch partizipatives und zielgruppen-
orientiertes Management gestärkt.

Nachfolgend finden Sie Materialien der o.g. Pro-
gramme und deren Counterparts aus Bolivien, 
Ecuador, Paraguay und Peru.

Weitergehende Informationen finden Sie in der digitalen Bibliothek auf der Website

• www.mujereslibresdeviolencia.usmp.edu.pe

• http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/catalogo_comvomujer_web.pdf

http://www.mujereslibresdeviolencia.usmp.edu.pe
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/catalogo_comvomujer_web.pdf
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Ausgangssituation

Geschlechtspezifische Gewalt gegen Frauen ist in Bolivien, 

Ecuador, Peru und Paraguay noch immer weit verbreitet. 

Schätzungen zufolge sind allein in Peru sieben von zehn Frauen 

Gewalt durch ihre Partner ausgesetzt.

Die peruanische Regierung sagt Gewalt gegen Frauen den Kampf 

an. Dafür hat sie maßgebliche internationale Konventionen 

ratifiziert sowie nationale Gewaltschutzgesetze und Aktionspläne 

verabschiedet. Dazu gehören die UN-Konvention zur Beseitigung 

jeder Form von Diskriminierung der Frau (Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW) 

sowie die Interamerikanische Konvention für die Prävention, 

Bestrafung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Peru hat 

sich zudem verpflichtet, die nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) 

umzusetzen. Diese haben das Ziel, die Geschlechter gleichzustellen 

und jegliche Form von Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu 

beseitigen. Im Jahr 2015 hat die peruanische Regierung darüber 

hinaus das Gesetz zur Prävention, Bestrafung und Beseitigung 

von Gewalt gegen Frauen und Familienmitgliedern verabschiedet. 

Und ein 2016 in Kraft getretener nationaler Aktionsplan sieht eine 

stärkere Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen im Kampf 

gegen Gewalt vor.

Mangelnder Austausch von Politik, Gesellschaft und 

Wirtschaft erschwert die Umsetzung bestehender Gesetze 

und Pläne. Potenziale des gegenseitigen Lernens und der 

Effektivitätssteigerung bleiben bislang ungenutzt

Ziel

Staatliche, nichtstaatliche und privatwirtschaftliche Vertreter-

innen und Vertreter in der Region kooperieren, um Gewalt gegen 

Frauen zu bekämpfen.

Vorgehensweise

Das Vorhaben verbessert zum einen den Erfahrungsaustausch 

und die Kooperation zwischen regionalen und nationalen 

Vertreterinnen und Vertretern. Zum anderen fördert es die 

Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft.

Durch Kampagnen, Studien und die Verbreitung von 

Informationen wird ein Prozess des gesellschaftlichen 

Umdenkens unterstützt, der Gewalt gegen Frauen ablehnt. 

Gemeinsame Präventionsmaßnahmen wirken nicht nur innerhalb 

der Organisationen selbst.

Gewalt gegen Frauen bekämpfen
ComVoMujer II

Foto: links © GIZ/ ComVoMujer
            rechts © GIZ/ Franziska Gutzeit

Projektname Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen in 

Lateinamerika (ComVoMujer II) 

Auftraggeber Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)

Land Peru

Politischer
Träger

Ministerium für Frauen und vulnerable 
Bevölkerungsgruppen (MIMP)

Gesamtlaufzeit 01/2014 bis 04/2018

Links: Eine Frau nimmt an der Anti-Gewalt-Kampagne „Cartas de 
Mujeres“ teil, um sich Gehör zu verschaffen.

Rechts: Mädchen und Jungen nehmen an einem Parcours zur Ge-
waltprävention teil.

Factsheet „Gewalt gegen Frauen bekämpfen ComVoMujer II - 
Peru“

Herunterladen
(2016, pdf, 5,7 MB)

Evitar                     
exitosamente        
la violencia hacia  
las mujeresGewalt gegen Frauen erfolgreich bekämpfen und verhindern 

Video ansehen
(2018, YouTube)

Die kalte Seite der Welt

Einführung in die Programme

Herunterladen
(2020, pdf, 478 KB)

 

 
FFoottooss::  GGIIZZ  EEccuuaaddoorr  

Prävention von Gewalt gegen Frauen– 
PreViMujer  
 
Gewalt gegen Frauen wirkt sich negativ auf 
die Entwicklung von Menschen, Gesell-
schaften und Ländern aus. 
Gewalt gegen Frauen ist eine der gravierendsten 
Menschenrechtsverletzungen sowie ein ökonomisches, 
soziales und Gesundheitsproblem. Sie ist überall 
anzutreffen – weltweit. In Ecuador sind laut offiziellen 
Statistiken 6 von 10 Frauen von geschlechts-
spezifischer Gewalt betroffen (INEC, 2011). 

Als Reaktion auf diese Situation hat der 
ecuadorianische Staat damit begonnen entsprechende 
politische Maßnahmen einzuleiten, wie z. B. das 
Anfang 2018 in Kraft getretene integrale Gewalt-
schutzgesetz für Frauen. Zudem ist die Prävention und 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen eine prioritäre 
Arbeitslinie im ecuadorianischen nationalen 
Entwicklungsplan 2017-2021 “Toda una vida”. 
Darüber hinaus hat Ecuador sowohl das 
Übereinkommen gegen alle Formen der 
Diskriminierung von Frauen (CEDAW) sowie die 
Interamerikanische Konvention zur Prävention und 
Bestrafung von Gewalt gegen Frauen (Convención 
Belém do Pará) ratifiziert und bekennt sich zu den 
Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN, zu welchem 
auch Ziel 5, die Gleichstellung der Geschlechter, zählt. 
Trotz dieser Fortschritte sind die Herausforderungen 
für die Umsetzung wirksamer Präventionsmaßnahmen 
gegen Gewalt an Frauen immens. 
Um dies zu erreichen, müssen staatliche Akteur*innen, 
der Privatsektor und die Zivilgesellschaft eng 
zusammenarbeiten und brauchen spezifische 
Kenntnisse und Instrumente um Präventivmaßnahmen 
nachhaltig umsetzen zu können.  

 
 
 

 
Ecuador wird hierbei durch das Vorhaben Prävention 
von Gewalt gegen Frauen der Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) unterstützt. 
Vorrangige Arbeitslinien sind die  
Entwicklung von landesspezifischen Vorgehensweisen 
für alle Sektoren sowie die dazugehörigen 
Instrumente, aber auch die Schaffung von Evidenz 
durch Studien und Unter-suchungen, um eine solide 
Grundlage für die Erarbeitung und Umsetzung der 
notwendigen Präventionsmaßnahmen zu schaffen. 
 
 

Name des 
Vorhabens: 

Prävention von Gewalt gegen Frauen – 
PreViMujer 

Im Auftrag von: Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)  

Land: Ecuador  

Durchgeführt 
von: 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  

Zeitraum: August 2018 bis Januar 2020  

Deutscher 
Beitrag: 

1 Mio. EUR 

Ziele der nach-
haltigen Ent-
wicklung: 

 
 
 
 

Factsheet „Prävention von Gewalt gegen Frauen – PreViMujer“

Herunterladen
(2021, pdf, 363 KB)

1  Foto links: © GIZ / David Florez       Foto rechts:  © GIZ 

Links: Frauen aus dem Büro der Bürgerbeauftragten der 

Gemeinschaft von Santo Tomás, Chumbivilcas, an 

vorderster Front im Kampf gegen geschlechtsspezifische 

Gewalt in ihrer Gemeinde. 

Rechts: Frauen im "Ni una menos" (Nicht Eine Weniger) 

- Demostration fordern ihr Recht auf ein gewaltfreies 

Leben. 

Stärkung des spezialisierten Justizsystems für 
Gewalt gegen Frauen 
ForSNEJ 

Ausgangssituation 

Gewalt gegen Frauen (GgF) ist die weiteste verbreitete Form der 
Menschenrechtsverletzung, die als vielschichtiges und 
systemisches Problem auftritt. In Peru haben etwa 70 Prozent der 
Frauen Gewalt durch ihre Partner erlebt (ENARES -INEI, 2019). 

Im Jahr 2018 wurde das Nationale Spezialisierte Justizsystem für 
den Schutz und die Bestrafung von Gewalt gegen Frauen und 
Familienangehörige (SNEJ) geschaffen. Auf diese Weise sollten die 
rechtlichen Rahmenbedingungen für den Schutz und die 
Bestrafung von Gewalt gegen Frauen gestärkt und die Betreuung 
und Reaktionszeiten für die Opfer verbessert werden. 

Ziel 

Das SNEJ verfügt über eine Justiz, welche eine 
geschlechtsspezifische Analyse von Fällen vornimmt und das 
Recht der Frauen auf ein Leben frei von Gewalt gewährleistet. 
Damit werden Frauen effektiver geschützt und verhindert, dass 
Männer bei ausgeübter Gewalt gegen Frauen straffrei bleiben.  

Bezeichnung Stärkung des spezialisierten Justizsystems für 
Gewalt gegen Frauen (ForSNEJ) 

Auftraggeber Bundesministerium für wirtschaftliche  
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
Kofinanziert durch die EU 

Land Peru 

Politischer Träger Justiz (Poder Judicial del Perú ) 

Gesamtlaufzeit Von 2021 bis 2024 Factsheet „Stärkung des spezialisierten Justizsystems für Gewalt 
gegen Frauen“

Herunterladen
(2021, pdf, 352 KB)

 

 

  

Programm Prävention von Gewalt gegen 
Frauen (PreViMujer II)  
 

Gewalt gegen Frauen wirkt sich negativ auf 
die Entwicklung von Menschen, Gesell- 
schaften und Ländern aus. 

GGeewwaalltt  ggeeggeenn  FFrraauueenn (GgF) ist eine der gravierendsten 
Menschenrechtsverletzungen weltweit, ein soziales, 
ökonomisches und Gesundheitsproblem. In Ecuador 
sind laut offiziellen Statistiken mehr als die Hälfte der 
Frauen, ca. 7 von 10, von geschlechtsspezifischer 
Gewalt betroffen (INEC, 2019). Die HHaauuppttssttuuddiiee  üübbeerr  
ddiiee  nnaattiioonnaalleenn  ggeessaammttwwiirrttsscchhaaffttlliicchheenn  KKoosstteenn  vvoonn  
GGeewwaalltt  ggeeggeenn  FFrraauueenn des Vorgängervorhabens 
PreViMujer ermittelt zum ersten Mal die ökonomischen 
Auswirkungen der Problematik: GgF verursacht 
Ecuador Kosten von ca. 4,608 Mrd. USD, das 
entspricht 4,28% seines BIP. Von den 
gesamtwirtschaftlichen Kosten von GgF, fallen 50% auf 
die betroffen Frauen selbst, ihre Haushalte und 
Mikrounternehmen, 39% auf mittlere und große 
Unternehmen und 11% auf den Staat zurück (USMP-
GIZ, 2020).  
Der ecuadorianische Staat hat ein iinntteeggrraalleess  GGeewwaalltt--  
sscchhuuttzzggeesseettzz  ffüürr  FFrraauueenn (2018) inklusive 
Reglementierung verabschiedet, das Übereinkommen 
gegen alle Formen der Diskriminierung von Frauen 
(CEDAW) sowie die Interamerikanische Konvention zur 
Prävention und Bestrafung von Gewalt gegen Frauen 
(Convención Belém do Pará) ratifiziert und bekennt 
sich zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN, 
zu welchem auch Ziel 5, die Gleichstellung der 
Geschlechter, zählt. Trotz dieser Fortschritte sind die 
Herausforderungen für die Umsetzung wirksamer 
Präventionsmaßnahmen gegen Gewalt an Frauen 
immens. 
 

 

 
Um eine effektive Prävention zu erreichen, müssen 
ssttaaaattlliicchhee  AAkktteeuurr**iinnnneenn,,  ddeerr  PPrriivvaattsseekkttoorr,,  ddiiee  
ZZiivviillggeesseellllsscchhaafftt  uunndd  ddiiee  MMeeddiieenn eng 
zusammenarbeiten und ihre spezifischen Kenntnisse 
und Instrumente stärken, um innovative und 
nachhaltige Maßnahmen umsetzen zu können. Nur so 
können ssoozziiookkuullttuurreellllee  GGeesscchhlleecchhtteerrnnoorrmmeenn  vveerräännddeerrtt 
werden, die die GgF legitimieren und fördern. 
Ecuador wird hierbei durch das Vorhaben Prävention 
von Gewalt gegen Frauen (PreViMujer II) der Deutschen 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH 
(GIZ) unterstützt, wodurch Kenntnisse und 
Instrumente für wwiirrkkuunnggssvvoollllee  PPrräävveennttiioonnssmmaaßßnnaahhmmeenn 
mit seinen Partner*innen entwickelt und gestärkt 
werden. 
 

Name des 
Vorhabens: 

Prävention von Gewalt gegen Frauen  
(PreViMujer II) 

Im Auftrag 
von: 

Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)  

Land: Ecuador  

Durchgeführt 
von: 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  

Zeitraum: Juni 2021 bis Dezember 2023  

Deutscher 
Beitrag: 

2 Mio. EUR 

Ziele der 
Nachhaltigen 
Entwicklung: 

 
 
 
 Factsheet „Prävention von Gewalt gegen Frauen – PreViMujer II“

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrp/132-2018-al-factsheet-intrp-pe.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrp/236-2016-al-publication-intrp-reg.pdf
https://youtu.be/Aw-kiBkYoVo
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrp/310-2020-al-factsheet-intrp-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrp/388-2021-al-factsheet-intrp-pe.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrp/329-2021-al-factsheet-intrp-ec.pdf
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Evitar                     
exitosamente        
la violencia hacia  
las mujeresGewalt gegen Frauen - nicht mit uns! 

Herunterladen
(2016, pdf, 370 KB)

 
 
 
 
 
 
 

 
 Fotos: GIZ Ecuador 

Regionalprogramm Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen in Lateinamerika – ComVoMujer 
Länder: Bolivien, Ecuador, Paraguay und Peru 

 
Gewalt gegen Frauen – die weltweit wohl  
verbreiteteste Menschenrechtsverletzung 

Gewalt gegen Frauen ist in der Andenregion und Paraguay noch 
immer weit verbreitet. Schätzungen der Weltgesundheits-
organisation gehen davon aus, dass 30 bis 50 Prozent der Frauen 
in Bolivien, Peru und Ecuador körperlicher Gewalt durch ihre 
Partner ausgesetzt sind (WHO 2010). 

Der Artikel 66 der ecuadorianischen Verfassung aus dem Jahr 
2008 garantiert seinen Bürger/innen  

„[...] das Recht auf persönliche Integrität, die Folgendes einschließt: 
a) Physische, psychologische, moralische und sexuelle 
Unversehrtheit b) Ein Leben frei von Gewalt im öffentlichen und 
privaten Umfeld. 

Der Staat wird notwendige Maßnahmen ergreifen, um jede Form 
von Gewalt, insbesondere die gegen Frauen, Kinder und 
Jugendliche, ältere Personen, Personen mit Behinderungen und jede 
Person in einer benachteiligten oder gefährdeten Situation, 
vorzubeugen, sie zu verhindern und zu sanktionieren [...]“ 

Durch die Ratifizierung maßgeblicher internationaler 
Konventionen sowie die Verabschiedung und Umsetzung 
nationaler Gesetze und Aktionspläne versuchen diese 
südamerikanischen Länder, die Gewalt gegen Frauen zu 
verhindern, zu bekämpfen und zu bestrafen. 

Doch häufig arbeiten staatliche, nicht-staatliche und 
privatwirtschaftliche Akteure aneinander vorbei, statt sich 
untereinander zu informieren und Erfahrung auszutauschen. 

 

 

 

Was soll wie erreicht werden? 

Das Regionalprogramm ComVoMujer setzt genau hier an: Der 
Austausch rund um erfolgreiche Ansätze und die Kooperation 
zwischen regionalen und nationalen Akteuren sollen verbessert 
werden. Zudem wird die Zusammenarbeit mit der 
Privatwirtschaft gefördert. 

 
Durch Kampagnen, den Einbezug der Medien, die Durchführung 
von Studien und die Bereitstellung von Informationen wird ein 
Prozess des gesellschaftlichen Umdenkens unterstützt, der 
Gewalt gegen Frauen und die Ungleichheit der Geschlechter 
ablehnt. Mit Blick auf die Umsetzung gemeinsamer, präventiver 
Maßnahmen werden staatliche, nicht-staatliche und 
privatwirtschaftliche Partner inklusive Universitäten und Medien 
geschult.  

Die Erfolge bislang können sich sehen lassen. Dazu einige 
regionale und ecuadorianische Beispiele: 

Name des 
Programms: 

ComVoMujer – Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen in Lateinamerika 

Im Auftrag von: Bundesministerium für wirtschaftliche  
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)  

Regionen des 
Programms: 

Länder: Bolivien, Ecuador, Paraguay und Peru 

Durchgeführt von: Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Zeitraum: September 2009 bis Dezember 2017 

Deutscher Beitrag: 6,5 Mio. EUR 

Factsheet „Regionalprogramm Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen in Lateinamerika – ComVoMujer in Ecuador“ 

Herunterladen
(2016, pdf, 290 KB)
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Regionalprogramm Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen in Lateinamerika - ComVoMujer 
Länder: Bolivien, Ecuador, Paraguay und PPeerruu 
 
Gewalt gegen Frauen – die weltweit wohl 
verbreiteteste Menschenrechtsverletzung 
Gewalt gegen Frauen ist in Bolivien, Ecuador, Paraguay und 
Peru noch immer weit verbreitet. Schätzungen der 
Weltgesundheitsorganisation gehen davon aus, dass 30 bis 50 
Prozent der Frauen in der Region körperlicher Gewalt durch 
ihre Partner ausgesetzt sind.  

Der Artikel 2 der peruanischen Verfassung aus dem Jahr 1993 
garantiert seinen Bürger/innen Folgendes:   

« Jede Person hat das Recht auf: 

1. Leben, eine Identität sowie moralische, 
psychologische und körperliche Unversehrtheit und 
auf freie Entfaltung und Wohlbefinden. (…) 

2. Gleichberechtigung vor dem Gesetz: Niemand darf 
aufgrund von Herkunft, Rasse, Geschlecht, Sprache, 
Religion, Meinung, sozialem Status oder aus irgend 
einem anderen Grund diskriminiert werden.» 
 

Durch die Ratifizierung maßgeblicher internationaler 
Konventionen sowie die Verabschiedung und Umsetzung 
nationaler Gesetze und Aktionspläne versuchen diese 
südamerikanischen Länder, die Gewalt gegen Frauen zu 
verhindern, zu bekämpfen und zu bestrafen. 

Doch häufig arbeiten staatliche, nicht-staatliche und 
privatwirtschaftliche Akteure aneinander vorbei, statt sich 
untereinander zu informieren und Erfahrungen auszutauschen. 

 

 

 

Was soll wie erreicht werden? 
Das Regionalprogramm ComVoMujer setzt genau hier an: Der 
Austausch rund um erfolgreiche Ansätze und die Kooperation 
zwischen regionalen und nationalen Akteuren sollen 
verbessert werden. Zudem wird die Zusammenarbeit mit der 
Privatwirtschaft gefördert.  

 
Durch  KKaammppaaggnneenn, den Einbezug der MMeeddiieenn,, die 
Durchführung von  SSttuuddiieenn und die Bereitstellung von 
IInnffoorrmmaattiioonneenn  wird ein Prozess des gesellschaftlichen 
Umdenkens unterstützt, der Gewalt gegen Frauen und die 
Ungleichheit der Geschlechter ablehnt. Mit Blick auf die 
UUmmsseettzzuunngg  ggeemmeeiinnssaammeerr,,  pprräävveennttiivveerr  MMaaßßnnaahhmmeenn werden 
staatliche, nicht-staatliche und privatwirtschaftliche Partner 
inklusive Universitäten und Medien geschult. 
Die Erfolge bislang können sich sehen lassen. Dazu einige 
regionale und peruanische Beispiele: 
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Gewalt gegen Frauen  
in Lateinamerika 
Gewalt gegen Frauen bekämpfen – 
Entwicklung in Lateinamerika fördern
Partner 
Dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (BMZ) obliegt die 
Kompetenz für die Maßnahmen der deutschen 
Entwicklungskooperation. Die Reduzierung von ge-
schlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen ist für das 
BMZ eine integrale Achse innerhalb der bestehenden 
Leitprinzipien des Menschenrechtsansatzes und der 
Gleichberechtigung der Geschlechter. 

Die staatlichen und nicht-staatlichen Akteure der 
Entwicklungszusammenarbeit (NRO, Durchführungs-
institutionen, Frauenrechtsorganisationen, Stiftungen, 
Universitäten) tragen aus unterschiedlichen Richtun-
gen zur Diskussion, dem Fortschritt und der Umsetzung 
von Vorhaben in Lateinamerika bei.

Der eigens geschaffene Arbeitskreis „Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen, Deutschland – Lateinamerika“ 
stellt dabei ein impulsgebendes Kernstück für den 
interregionalen Dialog dar.

Zusammenarbeit
Ein speziell dafür beauftragtes Regionalprogramm 
„Combatir la Violencia contra la Mujer en Latinoaméri-
ca“, kurz ComVoMujer, wurde als Pilotvorhaben konzi-
piert und zur Durchführung durch die GIZ beauftragt. 
Dieses wird nun mit speziellem Fokus auf indigene und 
afroamerikanische Frauen in Bolivien, Ecuador, Paragu-
ay und Peru durchgeführt.

Die im Rahmen des Vorhabens gewonnenen Erfah-
rungen und Beispiele können als konkrete Inputs zur 
technischen Beratung und Orientierung für künftige 
Projekte im Bereich der Gewaltreduzie-
rung in Lateinamerika genutzt werden.

Das BMZ seinerseits führt darüber im eigenen Haus 
und mit seinen Dialogpartnern/-innen einen wichtigen 
Fach- und Wissensdialog.

ComVoMujer liefert dazu Erfahrungen, bereitet sie auf, 
leistet technische Beratung vor Ort und hilft beim Auf-
bau einer Plattform zum Wissensaustausch Süd-Nord.

Gestaltung des Wissensaustausch und  
Aufbau einer Dialogplattform
Für die direkte technische Beratung des Ministeriums 
u.a. bei der Erstellung sektorieller und regionaler 
Strategien stellt ComVoMujer Fachinformationen, 
Arbeitspapiere, Datenerhebungen sowie erfolgreiche 
Beispiele aus den Partnerländern und von seinen 
Counterparts zur Verfügung. 

Dies unterstützt das BMZ bei der Führung eines fakten-
basierten Politikdialogs. 

Der Arbeitskreis (AK) „Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen, Deutschland – Lateinamerika“ besteht aus 12 
staatlichen und nicht-staatlichen Vertretern/-innen 
der Entwicklungszusammenarbeit, die sich mit Blick 
auf Lateinamerika engagiert 
für Frauenrechte und gegen 
Gewalt an Frauen einsetzen. 
Ziel ist, konkrete Beiträge 
zur Gewaltbekämpfung in 
Lateinamerika abzustimmen.

Er wird durch das Entwick-
lungsministerium BMZ insti-
tutionell getragen und 

Gewalt gegen Frauen bekämpfen - Entwicklung in 
Lateinamerika fördern 

Herunterladen
(2015, pdf, 820 KB)

Herausgegeben von:

Ausgangslage

Geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen ist in der Anden-
region und Paraguay noch immer weit verbreitet. Schätzungen 
zeigen, dass 30 bis 50 Prozent der Frauen in Bolivien, Peru und 
Ecuador körperlicher Gewalt durch ihre Partner ausgesetzt sind 
(WHO 2010).

Alle Länder der Andenregion sowie Paraguay haben sich der Prä-
vention, Bekämpfung und Bestrafung von Gewalt gegen Frauen 
verpflichtet, maßgebliche internationale Konventionen ratifiziert 
sowie nationale Gewaltschutzgesetze und Aktionspläne gegen 
geschlechtsspezifische Gewalt in Kraft gesetzt. Der geringe 
Informations- und Erfahrungsaustausch sowie die mangelnde 
Artikulation zwischen staatlichen, nicht staatlichen und privat-
wirtschaftlichen Akteuren erschweren jedoch die Umsetzung 
bestehender Gesetze und Aktionspläne.

Ziel

ComVoMujer verfolgt das Ziel, dass staatliche, nicht staatliche 
und privatwirtschaftliche Akteure in der Region bei der Umset-
zung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
kooperieren.

Das Vorhaben arbeitet in zwei  
Handlungsfeldern:

1. Verbesserung des Erfahrungsaustausches und der  
Kooperation zwischen regionalen und nationalen Akteuren

2. Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft

Strategie

Das Vorhaben nutzt mehrere Strategien. Die grundlegendste ist 
seine regionale Orientierung, die versucht dieses länderüber-
greifende Problem durch den Austausch und einen gemeinsamen 
Lernprozess zu reduzieren. 

Regionalprogramm Bekämpfung  
von Gewalt gegen Frauen – ComVoMujer 
Länder: Bolivien, Ecuador, Paraguay und Peru

Bezeichnung Regionalprogramm Bekämpfung  
von Gewalt gegen Frauen – ComVoMujer

Auftraggeber Bundesministerium für wirtschaftliche  
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)

Länder Bolivien, Ecuador, Paraguay und Peru

Politischer 
Träger

Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables (MIMP)
(Ministerium für Frauen und gefährdete Bevölkerungs-
gruppen)

Gesamtlaufzeit 2009 – 2016

Fotos: © ComVoMujer

Links: Regionale Konferenz 
„Stimmen der Würde“, 2013.

Rechts: Kampagne „Dreh der 
Gewalt an Frauen den Hahn zu“.

Factsheet „Regionalprogramm Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen - ComVoMujer“ 

Einführung in die Programme

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrp/238-2016-al-booklet-intrp-reg.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrp/093-2016-al-factsheet-intrp-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrp/097-2016-al-factsheet-intrp-pe.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/c2Tp0gP00qQ001cXXs/giz2014-0343de-gewalt-gegen-frauen.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrp/214-2015-al-factsheet-intrp-reg.pdf
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Nützliche Informationen 
über den Schutz des Rechts von Frauen 
auf ein freies Leben frei von Gewalt in 
Peru

Gewalt gegen Frauen in Deutschland –  
ein Überblick

Gewalt gegen Frauen wird von der Weltgesundheitsorganisation als eines der größten 
Gesundheitsrisiken für Frauen weltweit bezeichnet. Sie ist die global wohl am weitesten 
verbreitete Menschenrechtsverletzung und ihre Konsequenzen sind schwerwiegend – nicht nur 
für die Frauen selbst, sondern auch für ihre Familien, den Freundeskreis sowie die Gesellschaft 
allgemein. 

Wann sprechen wir von  
„Gewalt gegen Frauen“?

Von Gewalt gegen Frauen spricht man, wenn diese 
gegen sie allein aufgrund ihrer Geschlechtszugehörig-
keit ausgeübt wird und ihre Ursache u.a. in ungleichen 
Machtbeziehungen liegt. Laut Europarat umfasst Ge-
walt gegen Frauen „alle Handlungen geschlechtsspezi-
fischer Gewalt, die zu körperlichen, sexuellen, psychi-
schen oder wirtschaftlichen Schäden oder Leiden bei 
Frauen führen oder führen können, einschließlich der 
Androhung solcher Handlungen, sei es im öffentlichen 
oder privaten Leben.“ 1 Am häufigsten wird die Gewalt 
von (Ex-)Partnern verübt, findet aber auch u.a. am 
Arbeitsplatz, auf öffentlichen Plätzen oder im Internet 
statt. 

Gewalt gegen Frauen ist ein globales Phänomen, 
welches je nach Kulturkreis unterschiedliche Formen 
annehmen kann.

1 www.bmbf.gv.at/frauen/gewalt/uebereinkommen_des_europa-
rat_26193.pdf?4dz8a1 

Welche Wirkungen hat  
Gewalt gegen Frauen?

Die offensichtlichsten Folgen der körperlichen Gewalt 
sind zum Beispiel Kratz- oder Schnittwunden, Häma-
tome, Knochenbrüche bis hin zu noch schwerwiegen-
deren Verletzungen, die schließlich auch zum Tode 
führen können. Jede Form von Gewalt gegen Frauen, 
ob körperlich und/oder psychisch, ob sexuell motiviert 
oder nicht, hat in der Regel erhebliche (vor allem psy-
chosoziale) Langzeitfolgen für die Betroffenen, die sich 
u.a. in Depressionen, Angstzuständen, Panikattacken, 
Verlust des Selbstvertrauens oder Schlafstörungen bis 
hin zum Suizid äußern. 

Gewalt gegen Frauen hat nicht nur unmittelbare 
Wirkungen auf die Frauen selbst, sondern auch auf 
nachfolgende Generationen: Eine Studie des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ, 2004) belegt, dass sich für Frauen, die bereits 
als Mädchen Gewalt in der Familie miterlebt haben,  
die Wahrscheinlichkeit, später selbst einmal an Gewalt 
zu leiden, stark erhöht. Ebenso neigen Jungen aus  
Familien mit Gewalterlebnissen dazu, später selbst 
Täter zu werden. 2

2 www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/ 
Abteilung4/Pdf-Anlagen/langfassung- 
studie-frauen-teil-eins,property=pdf, 
bereich=bmfsfj,sprache=de, 
rwb=true.pdf 

Gewalt gegen Frauen in Deutschland – ein Überblick 

Gewalt gegen Frauen ist in den Ländern der An-
denregion und in Paraguay nach wie vor weit ver-
breitet. Es wird geschätzt, dass zwischen 30% und 
70% der Frauen in diesen Ländern Überlebende 
von geschlechtsspezifischer Gewalt sind (offizielle 
Quellen aus Peru, Ecuador, Bolivien). 

Alle Länder der Andenregion und auch Para-
guay haben sich zur Verhinderung, Bekämpfung 
und Bestrafung von Gewalt gegen Frauen ver-
pflichtet und haben entscheidende internatio-
nale Übereinkommen ratifiziert sowie nationale 

Gewaltschutzgesetze und Aktionspläne gegen 
geschlechtsspezifische Gewalt aufgelegt. Der 
eingeschränkte Informations- und Erfahrungsaus-
tausch sowie die unzureichende Koordinierung 
zwischen öffentlichen, privaten und zivilgesell-
schaftlichen Akteur*innen erschweren jedoch die 
Umsetzung bestehender Gesetze und Aktions-
pläne und haben schwerwiegende soziale und 
wirtschaftliche Auswirkungen auf die Gesellschaft 
als Ganzes sowie die Entwicklung ihrer Staatsbür-
ger*innen. 

• Schutz des Rechts der Frauen auf ein gewaltfreies 
Leben - Fakten und Zahlen

Einführung in das Thema „Gewalt gegen 
Frauen“

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrv/170-2015-al-data-intrv-reg.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrv/099-2016-al-factsheet-intrv-pe.pdf
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1

Gewalt gegen Frauen  
und deren unsichtbare  
Kosten für ecuadorianische 
Kleinstunternehmen

Zusammenfassung der Studie „Gewalt gegen Frauen und deren 
unsichtbare Kosten für ecuadorianische Kleinstunternehmen“  
50% der Besitzer*innen von Mikrounternehmen sind Betroffene 
von Gewalt durch ihre Partner. Diese Tatsache wirkt sich nicht 
nur negativ auf die Rentabilität und Produktivität ihrer Betriebe 
aus, sondern gefährdet auch deren Existenz. Die Publikation hilft 
sowohl privaten als auch öffentlichen Institutionen, die negativen 
Auswirkungen geschlechtsspezifischer Gewalt zu erkennen.
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1

Gewalt gegen Frauen und  
ihre finanziellen Folgen für 
Unternehmen in Bolivien

Zusammenfassung Zusammenfassung “Gewalt gegen Frauen und ihre finanziellen 
Folgen für Unternehmen in Bolivien” 
Als Konsequenz von Partnergewalt gegen Frauen verlieren 
bolivianische Unternehmen 52.858.213 Arbeitstage pro Jahr, 
was einem Verlust von 1.976.294.112 US-Dollar bzw. 6,46% des 
Bruttoinlandsprodukts entspricht. Die Studie zeigt, dass die Ge-
walttäter für Unternehmen mehr Kosten verursachen, als die von 
Gewalt betroffenen Frauen.

Die Universität San Martín de Porres (USMP) und ComVoMujer haben mehrere Studien über die Kosten 
von Gewalt gegen Frauen für Unternehmen durchgeführt.

Diese sind mit  gekennzeichnet. 

• Ecuador

• Bolivien

http://star-www.giz.de/fetch/6ee6X01O00qgfP00QG/giz-2014-0252de-gewalt-kosten-unternehmen-ecuador.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/226-2015-al-study-tracd-bol.pdf
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Gewalt gegen Frauen und 
ihre finanziellen Folgen 
für Unternehmen in Peru

Zusammenfassung

Studie „Die Gewalt gegen Frauen und ihre finanziellen Folgen für Unterneh-
men in Peru“ – Zusammenfassung 
Im Jahr 2012 waren 23,24% der weiblichen bezahlten Arbeitskräfte in Peru von 
mindestens einer Form von Gewalt durch ihre Partner oder ihre ehemaligen 
Partner betroffen. Als Folge von Gewalt gegen Frauen gehen jährlich 70 Mil-
lionen Arbeitstage verloren, was einem Verlust von mindestens 6,7 Milliarden 
US-Dollar für das Unternehmen bzw. 3,7% des BIP entspricht.
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Inhalt
Sektorprogramm Gleichberechtigung und Frauenrechte
fördern Regionalprogramm ComVoMujer

Veröffentlicht von

Die Gewalt gegen Frauen und
die �inanziellen Folgen für

Unternehmen in Peru

Dr. Arístides Alfredo Vara Horna

Studie „Die Gewalt gegen Frauen und ihre finanziellen Folgen für Unterneh-
men in Peru“ – Komplette Studie 
Im Jahr 2012 waren 23,24% der weiblichen bezahlten Arbeitskräfte in Peru von 
mindestens einer Form von Gewalt durch ihre Partner oder ihre ehemaligen 
Partner betroffen. Als Folge von Gewalt gegen Frauen gehen jährlich 70 Mil-
lionen Arbeitstage verloren, was einem Verlust von mindestens 6,7 Milliarden 
US-Dollar für das Unternehmen bzw. 3,7% des BIP entspricht.
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Der Hintergrund
Partnergewalt gegen Frauen ist nicht nur ein schwerwie-
gendes Problem der öffentlichen Gesundheit und eine 
Menschenrechtsverletzung, sondern außerdem ein ernst-
haftes und in der öffentlichen Wahrnehmung weitgehend 
vernachlässigtes Hindernis für die soziale und wirtschaftli-
che Entwicklung eines Landes. Geschlechtsspezifische Ge-
walt verursacht erhebliche Kosten, für Staat, Gesellschaft 
und Unternehmen. Die Unternehmen ignorieren diese 
Tatsachen allerdings weitgehend: Partnergewalt gilt als 
privates Problem, für das sie nicht zuständig sind. Dabei 
übersehen sie, dass Gewalt an Frauen auch für sie extrem 
kostspielig ist.

Das Regionalprogramm ComVoMujer der Deutschen 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH hat daher im Auftrag des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
ein Programm zur Zusammenarbeit mit dem Privatsektor 
aufgelegt, das die Prävention von Gewalt gegen Frauen 
als Teil unternehmerischer Sozialverantwortung fördert. 

Die Universität San Martín de Porres (USMP) führte in 
diesem Zusammenhang, gemeinsam mit den GIZ-Vorha-
ben Gleichberechtigung und Frauenrechte fördern und 

ComVo-
Mujer 
in Peru, 
erstmalig 
eine lan-
desweite 
Studie 

durch, um zu analysieren, welche Kosten durch Partner-
gewalt an Frauen für Unternehmen entstehen.

Die Anfang 2013 fertig gestellte Studie wurde von der  
Fakultät für Verwaltungswissenschaften und Personalwe-
sen der USMP erarbeitet.

Das Produkt
Um herauszuarbeiten, wie stark Gewalt an Frauen die 
Arbeit von Unternehmen beeinträchtigt und wie hoch 
die finanziellen Einbußen für diese sind, führte die USMP 
Interviews mit den Personalabteilungen und mit der 
Belegschaft von 211 mittelständischen und großen Unter-
nehmen in Peru durch. Die Ergebnisse – zusammengetra-
gen aus den fünf wirtschaftlich wichtigsten Regionen des 
Landes – sind alarmierend:

 � Prävalenz in den Unternehmen: Fast ein Viertel der 
Arbeitnehmerinnen gab an, im Verlauf der vergangenen 
12 Monate durchschnittlich vier Mal Opfer von Part-
nergewalt geworden zu sein (diese Zahlen sind denen 
des Berichts des Nationalen Instituts für Statistik und 
Informatik aus dem Jahre 2011 sehr ähnlich). Rechnet 
man diese Ergebnisse auf das gesamte Land um, ergibt 
dies für das vergangene Jahr geschätzte 450.000 Opfer 
und 910.000 Täter. Außerdem gaben zusätzliche 15 % 
der Arbeitnehmerinnen an, nicht im vergangenen, aber 
sehr wohl in früheren Jahren Opfer von Gewalt durch 
ihre Partner gewesen zu sein.

 � Kosten: Partnergewalt an Frauen verursacht den 
immensen Verlust von 70 Millionen Arbeitstagen. 
Dadurch entsteht ein finanzieller Schaden von etwa 
6,7 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Diese Zahl ent-

spricht 3,7 Prozent des perua-
nischen Bruttoinlandproduk-
tes. 93 % der Unternehmen, 

Gewalt gegen Frauen  
in Lateinamerika 
Gewalt an Frauen kostet peruanische Unternehmen  
jedes Jahr Milliarden

Universität San Martín de Porres (USMP) 
Fakultät für Verwaltungswissenschaften  
und Personalwesen 
Jr. Las Calandrias 151 
Santa Anita, Lima, Perú 
Tel.: +51 - 1 - 3620064 anexos 3211 – 3212 
avarah@usmp.pe 
www.usmp.edu.pe/facarrhh/index.php

Factsheet „Gewalt an Frauen kostet peruanische Unternehmen jedes Jahr 
Milliarden”  
Das Fachtsheet beschreibt den Studienverlauf der Erhebung von Unterneh-
menskosten von Gewalt gegen Frauen in Peru, und zeigt auf, wie durch diese 
Gewalt erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen zum Nachteil der Wettbe-
werbsfähigkeit der Unternehmen entstehen. Durch die Studie entstand eine 
neue Forschungslinie in den Wirtschaftswissenschaften in Lateinamerika, die 
Produktivität, Geschlecht und Gewalt unter Einbeziehung von CSR-Kriterien 
betrachtet.

Herunterladen
(2012, pdf, 524 KB)

Der Hintergrund
Partnergewalt gegen Frauen ist ein schwerwiegendes Prob-
lem der öffentlichen Gesundheit und ein großes Hindernis für 
die soziale und wirtschaftliche Entwicklung, da die dadurch 
geschaffene hohe Morbidität und Mortalität zu großen Ver-
lusten und Opportunitätskosten für Unternehmen, Staat und 
Gesellschaft führen.

Auch wenn die Unternehmen sich bislang vor dieser Realität 
verschlossen und Partnergewalt als privates Thema betrach-
tet haben, für das sie nicht zuständig sind, schafft diese Form 
der geschlechtsspezifischen Gewalt auch für sie Kosten und 
zwar in Höhe von zwischen 1 und 25 Millionen US Dollar pro 
Jahr.

ComVoMujer ist ein Programm der deutschen Entwicklungs-
zusammenarbeit. Zielgruppe des Programms sind hauptsäch-
lich ländliche und indigene Frauen. Das Programm hält es 
für wichtig, mit den Hauptsäulen einer Gesellschaft – Staat, 
Zivilgesellschaft und private Träger – zusammenzuarbeiten 
und deren Vernetzung im Thema zu unterstützen. In diesem 
Rahmen arbeitet es mit Unternehmen, die erste Maßnahmen 
zur Prävention von Gewalt gegen Frauen im Rahmen ihrer 
Corporate Social Responsibility (CSR) umsetzen.

In diesem Zusammenhang haben die Universität San Martín 
de Porres (USMP) und das Sektorprogramm Gleichberechti-

gung der Geschlechter und Frauenrechte fördern der GIZ mit 
ComVoMujer vereinbart, eine landesweite Studie in Peru 
durchzuführen.

Diese wurde von der Fakultät für Verwaltungswissenschaften 
und Personalwesen der USMP durchgeführt. Es wurde ein 
deskriptives Forschungsdesign mit strukturierten Interviews 
gewählt, um in mittelständischen und großen Unternehmen 
die Prävalenz von Partnergewalt gegen Frauen und deren 
Einfluss auf die Leistung der Arbeiter/-innen und die Produk-
tivität der Unternehmen zu erfassen.

Das Produkt

Das Ergebnis ist eine Studie zu den wirtschaftlichen Auswir-
kungen von Partnergewalt in über 150 privaten Unterneh-
men in Lima, Chiclayo, Cusco, Puno und Iquitos.

Obwohl die endgültigen Ergebnisse erst im November 2012 
verfügbar sind, gibt es bereits alarmierende Erkenntnisse:

 � Gemeldete Fälle: 64,8% der Unternehmen haben 
oder hatten mindestens eine Mitarbeiterin, die 
Gewalt durch ihren Partner erfahren hat, wobei der 
Durchschnitt bei 5,5 Fällen pro Unternehmen liegt. 
Im vergangenen Jahr gab es in 41,9% der Firmen Fälle 
von Partnergewalt, während bei 12,9% die Vorfälle 
länger zurück liegen. 

 � Prävalenz: In Lima sind 23,1% der Arbeitnehmerinnen 
während des letzten Jahres – durchschnittlich 5 Mal 
jährlich – Opfer von irgendeiner Form von Partnerge-
walt geworden. Ein Viertel davon wurde von ihrem 
ehemaligen Partner misshandelt. 

 � Produktivitätsbeeinträchtigung: Wo Fälle von Part-
nergewalt bekannt sind, gaben 81,9% der Befragten 
an, dass diese die Produktivität des Unternehmens 
vor allem durch Absentismus (Fehlzeiten) (76,9%) und 

Personalfluktuation (53,8%) 
beeinträchtigt hat.

Gewalt gegen Frauen  
in Lateinamerika 
Auch Unternehmen entkommen  
den Folgen geschlechtsspezifischer Gewalt nicht!

Factsheet „Auch Unternehmen entkommen den Folgen geschlechtsspezi-
fischer Gewalt nicht!“ 
Die Universität San Martin de Porres und das Gender Programm haben 
mit ComVoMujer vereinbart, eine nationale Studie durchzuführen, um die 
wirtschaftlichen Folgen von Gewalt gegen Frauen für mittlere und große 
Unternehmen in Peru zu ermitteln. Dazu wurde das Personal von 211 privat-
wirtschaftlichen Unternehmen in fünf Städten des Landes interviewt: Lima, 
Chiclayo, Cusco, Puno und Iquitos.

https://www.giz.de/de/downloads/giz-2013-de-gewalt-u-finanziellen-folgen-peru(1).pdf
http://star-www.giz.de/fetch/9X00rbogg001PQPW09/giz2014-0387de-costos-violencia-mujeres-empresas-peru.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/4Q0qY4X0001P0gK9gv/giz2013-0717de-milliarden-kosten.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/bYO4NQg1P00Q000bXq/giz2014-0344de-gewalt-frauen-unternehmen.pdf
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Video ansehen
(2015, YouTube)

Video zur Online-Zertifizierung für ein sicheres Unternehmen frei von  
Gewalt gegen Frauen - mit dt. Untertiteln  
 Ein Instrument, das es Unternehmen ermöglicht, einen großen Teil ihrer 
Mitarbeiter*innen in der Prävention von Gewalt gegen Frauen und damit 
zusammenhängenden Fragen wie Geschlechterrollen und Gleichstellung oder 
dem Rechtsrahmen zu schulen. Die Online-Zertifizierung „Sicheres Unterneh-
men frei von Gewalt und Diskriminierung an Frauen“ funktioniert allein oder 
als Ergänzung zu Erfahrungsworkshops.

• Informationen über Gewalt gegen Frauen als 
wirtschaftliches oder unternehmensrelevantes Thema

Programme, Kampagnen und Trainings mit der 
Privatwirtschaft

Herunterladen
(2012, pdf, 2 MB)

Der Hintergrund
ComVoMujer ist ein Programm der deutschen Entwick-
lungszusammenarbeit. Zielgruppe des Programms sind 
hauptsächlich ländliche und indigene Frauen in Latein-
amerika. Das Programm erachtet es als wichtig, mit den 
Hauptsäulen einer Gesellschaft – Staat, Zivilgesellschaft 
und private Träger – zusammenzuarbeiten und deren 
Vernetzung im Thema zu unterstützen. Zu den privaten 
Trägern zählen v.a. Unternehmen, die erste Maßnahmen 
zur Prävention von Gewalt gegen Frauen im Rahmen ihrer 
Corporate Social Responsibility (CSR) umsetzen, sei es 
innerhalb des Unternehmens oder in ihren Einzugsgebie-
ten. 

Gerade weil diese Gewalt nicht nur negative soziale und 
wirtschaftliche Auswirkungen in der Gesellschaft im Allge-
meinen, sondern insbesondere in den Unternehmen hat, 
bietet sich eine Kooperation mit diesen an.

Damit Unternehmerinnen und Unternehmer dieses Phä-
nomen vollständig begreifen, seine (negative) Bedeutung 
für ihr Unternehmen analysieren und Möglichkeiten des 
Umgangs damit identifizieren können, bedarf es jedoch 
einer eingehenden Information und Fortbildung. 

ComVoMujer hat die entsprechende Nachfrage von 

Unternehmen aufgegriffen und bietet in Allianz mit der 
Universität San Martín de Porres ein neues Produkt an, 
das sein bereits bestehendes Angebot von Instrumenten 
zur Unterstützung von Bekämpfungsmaßnahmen gegen 
Gewalt an Frauen ergänzt. 

Das Produkt
Das Capacity Development Programm „Sichere Unterneh-
men – Marktführer in Null Toleranz für Gewalt an Frauen”, 
besteht aus verschiedenen Modulen für unterschiedliche 
Zielgruppen, deren Inhalte umstandslos an unterschiedliche 
Wirtschaftssektoren und Länder angepasst werden können. 

Das Modul für Bereichs- und Abteilungsleiter/-innen liefert 
Werkzeuge und Informationen für Mitarbeiter/-innen aus 
dem Personal-, Sozial- und Rechtswesen sowie – gegebenen-
falls – für medizinisches und psychologisches Personal. Diese 
sollen möglichst frühzeitig Situationen von Gewalt gegen 
Frauen identifizieren, wozu sie ohne Fortbildung wahr-
scheinlich nicht in der Lage wären. Vorgesetzte und andere 
Verantwortliche werden über Modalitäten eines angemes-
senen Umgangs mit diesem Gewaltphänomen informiert, 
vor allem darüber, welche Möglichkeiten der Prävention und 
Sanktionierung es gibt.

So entwickeln sie z.B. Hilfsroutinen, anhand derer betroffe-
ne Frauen rasch geschützt und unterstützt werden können. 
Ihnen werden erfolgreiche Handlungsbeispiele präsentiert, 
die sie an ihren Arbeitskontext anpassen können, wobei sie 
zugleich auch zu eigenen Ideen ermutigt werden. Das Modul 
hebt die wirtschaftlichen Vorteile für sozialverantwortliche 
Unternehmen hervor, die für ihren Einsatz für eine höhere 
Lebensqualität ihres Personals mit verbesserter Leistung 
sowie mehr Engagement und Loyalität belohnt werden.

Gewalt gegen Frauen  
in Lateinamerika 
Sichere Unternehmen – Marktführer in Null Toleranz für 
Gewalt an Frauen – Capacity Development Programm Factsheet „Sicheres Unternehmen – Marktführer in Null Toleranz für Gewalt 

an Frauen – Capacity Development Programm“ 
Das Trainingsprogramm Sicheres Unternehmen enthält eine Vielzahl von 
Instrumenten für Unternehmen, um Gewalt gegen Frauen anzugehen, die sich 
leicht an jedes Unternehmen und jedes Land anpassen lassen. Durch ihren 
modularen Aufbau sprechen sie verschiedene Zielgruppen an und betonen die 
Interessen eines sozial verantwortlichen Unternehmens.

Video ansehen
(2015, YouTube)

„Fünf engagierte Unternehmen in der Prävention von Gewalt gegen Frauen“  

https://youtu.be/o8wNBCAiyC4
http://star-www.giz.de/fetch/bbIgOCg1P00Q000bXr/giz2014-00392de-sichere-unternehmen-lateinamerika.pdf
https://youtu.be/Hhy2Hk0sl4I


Programme, Kampagnen und Trainings mit der Privatwirtschaft

126

Inhaltsverzeichnis – Deutsche MaterialienSprachauswahl

Herunterladen
(2012, pdf, 1,4 MB)

Antecedentes
En Latinoamérica, al igual que en casi todas las regiones 
del mundo, la violencia contra las mujeres sigue siendo 
uno de los problemas más arraigados que sufren las muje-
res. Ocasiona costos económicos y sociales, y tiene impac-
tos significativos en la sociedad, la empresa, la familia, así 
como las personas individuales. 

Pocas veces es un tema tratado en público y por ende son 
pioneras aquellas empresas que incorporan este tema 
como una prioridad en sus políticas de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE). 

El Programa Regional ComVoMujer es un programa de la 
Cooperación Alemana al Desarrollo. El grupo meta princi-
pal son las mujeres rurales e indígenas, ComVoMujer con-
sidera prioritario trabajar con los pilares más importantes 
de la sociedad (entidades de gobierno, del sector privado 
y la sociedad civil) y vincularlos entre sí.

En el marco de su colaboración con el sector empresarial, 
ComVoMujer usó el formato de desayuno empresarial 
para involucrar a las empresas en la lucha de la violencia 
hacia las mujeres y establecer un relacionamiento entre 
el Programa con el sector privado, involucrando, de ser 
posible, también al Estado y/o la sociedad civil.

El producto
Para la realización de los desayunos empresariales existen 
algunos factores de éxito que valdría la pena recordar.

Se debería invitar al evento a personas con poder de deci-
sión o responsabilidades en el tema de recursos humanos. 

Es importante también hacer presentaciones ágiles y diná-
micas, de no más de 40 minutos.

El interés del público asistente se motiva a través de la 
presentación de hechos y cifras que demuestran que la 
violencia hacia las mujeres tiene un costo muy alto para el 
sector privado 1:

  Por año en Gran Bretaña, debido a la ausencia tempo-
ral, la pérdida de personal y la fluctuación de personal 
alcanzan los 2.7 billones de libras. 

  En Australia, sólo las pérdidas por productividad se 
estiman entre US$ 425.5 y 605.4 millones de dólares. 

  En Estados Unidos se pierden 8 millones de días de 
trabajo por esta causa. 

  Por último pero no menos importante, en Alemania 
las empresas y el gobierno asumen 14.000.000.000 € 
por año, en costos generados por la violencia hacia las 
mujeres.

Es motivador usar ejemplos de buenas prácticas y posibles 
soluciones desarrolladas tanto a nivel mundial, regional 
como local, así como los ejemplos del Programa  
ComVoMujer con el sector empresarial en la región.

La presentación se cierra con el mensaje de incorporar 
la prevención de la violencia contra las mujeres entre las 
prioridades en materia de RSE, impactando positivamente

La Violencia contra las 
Mujeres en Latinoamérica 
Desayuno empresarial – un instrumento para fomentar alianzas

1 GIZ-ComVoMujer y USMP (2011), Marco 
   conceptual ¡Combatir la violencia contra las 
   mujeres es también un asunto empresarial!, Lima. 

1 GIZ-ComVoMujer y USMP (2011), Marco

Factsheet „Das Business-Frühstück – ein Konzept zur Schaffung von Allian-
zen“ 
Das Business-Frühstück wird verwendet, um Unternehmen in den Kampf 
gegen Gewalt gegen Frauen einzubeziehen und Allianzen mit dem Staat und 
der Zivilgesellschaft einzugehen. Darauf aufbauend wurden Vorschläge für 
konkrete Verpflichtungen zur Prävention von Gewalt in verschiedenen Unter-
nehmen erarbeitet.

Herunterladen
(2011, pdf, 1.9 MB)

1

Marco conceptual

¡  la violencia 
contra las mujeres es también 
un asunto empresarial!

Ecuador

Peru

Bolivia

Paraguay

Publikation „Konzeptioneller Rahmen: Die Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen – ein Thema für Unternehmen?“  
Der konzeptionelle Rahmen lädt Sie ein, die Vision eines gewaltfreien Lebens 
zu teilen, sie zu verbreiten und in Ihrem Unternehmen zu handeln, um eine 
gerechtere Gesellschaft zu erreichen, in der das Streben nach menschenwür-
diger Arbeit eine echte Möglichkeit und eine unverzichtbare Voraussetzung 
für die nächsten Generationen von Frauen und Männern in Peru und Latein-
amerika ist.

http://star-www.giz.de/fetch/bXocnMg1P00Q000bXq/giz2014-0332de-gewalt-gegen-frauen.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/cbgv0gJ00pQ001cXg6/giz2013-0637de-gewalt-frauen-privatwirtschaft.pdf
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Erfahren Sie mehr über das Regionalprogramm 
ComVoMujer und dessen Arbeit zur  
Verhinderung von Gewalt gegen Frauen

¡VIVA la Vida! Gegen alle Formen der Gewalt 
gegen Frauen

Counterparts 
Das Telefonunternehmen VIVA ist einer der Haupt-
anbieter von öffentlichen Telefon- und Mobilfunk-
netzen in Bolivien. Durch seine Stiftung „Estás Vivo“ 
(„Du lebst“) übernimmt VIVA soziale Verantwortung 
und führt verschiedene Programme und Projekte im 
Bildungs-, Sozial- und Umweltbereich durch. Hauptziel 
der Stiftung ist es, die Lebensbedingungen von sozial-
benachteiligten Gruppen zu verbessern. Ein besonderes 
Augenmerk liegt dabei auf Kindern und Jugendlichen.

Zusammenarbeit 
VIVA und das Regionalprogramm ComVoMujer der 
Deutschen Entwicklungszusammenarbeit, durchge-
führt von der Deutschen Gesellschaft für Internati-
onale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, haben erkannt, 
dass Gewalt an Frauen eines der schwerwiegendsten 
sozialen Probleme in Bolivien ist. VIVA räumt ein, dass 
auch seine Kundschaft und sein Personal zweifelsohne 
von dieser gravierenden Problematik betroffen sind. 
Deshalb hat die Stiftung „Estás Vivo“ mit dem Regio-
nalprogramm ComVoMujer zusammengeschlossen, um 
intern und im Umfeld des Unternehmens Maßnahmen 
durchzuführen, welche die Geschlechtergerechtigkeit 
und Prävention von Gewalt an Frauen fördern.

Zu Beginn der Zusammenarbeit unterstützte die Stif-
tung eine Kampagne des bolivianischen Wassersektors 
„Dreh der Gewalt gegen Frauen den Hahn zu“ indem 
sie eine kostenfreie Hotline einrichtete, um telefoni-
schen Beratung in Fällen von geschlechtsspezifischer 
Gewalt zu gewährleisten. 

Im Jahr 2013 entwickelte „Estas Vivó“ die unter-
nehmenseigene Kampagne „Gegen alle Formen der 
Gewalt“. Dafür wurde gedrucktes und digitales Informa-
tionsmaterial für Kunden und Kundinnen aller Alters-

stufen erstellt. Für jüngere Kunden/innen wurde eine 
moderne T-Shirt-Kollektion entworfen. Diese war mit 
Botschaften bedruckt, die zum Nachdenken anregen, 
auf die Prävention von Gewalt an Frauen aufmerksam 
machen sowie Respekt und Selbstachtung fördern 
sollen. Bekannte Persönlichkeiten wie TV-Sprecher/
innen, Musikgruppen und Unternehmer/innen trugen 
die T-Shirts und halfen dadurch bei der Verbreitung der 
Kampagne in den sozialen Medien und im Fernsehen. 

Für Mädchen und Jungen gab es weibliche und männ-
liche Anziehpuppen aus Papier. Die Puppen konnten 
mit Kleidungsstücken angezogen werden, auf denen 
Botschaften zu Respekt und Selbstachtung standen. 
Zusätzlich wurden über die sozialen Netzwerke der 
Stiftung regelmäßig zum Wochenende motivierende 
Botschaften verbreitet, die den Rat gaben, dass man 
sich, um gut auszusehen und sich gut zu fühlen, mit 
Werten kleiden sollte, die das Selbstwertgefühl stärken.

Auf der Internationalen Messe von Cochabamba 
(Feicobol 2013) wurde die Kampagne offiziell mit einer 
Modenschau präsentiert. Ebenso wurde ein Touch-
screen-Zeichenwettbewerb durchgeführt, bei dem 
Mädchen und Jungen im Alter von fünf bis zwölf Jahren 
ihre Meinungen über Gewalt, insbesondere an Frauen, 
ausdrücken konnten. 

Im Rahmen des Tages der deutschen Einheit organi-
sierten die Deutsche Botschaft in Bolivien gemeinsam 
mit der GIZ eine Ausstellung mit Fokus auf das Thema 
„Gewalt“. VIVA nahm teil und stellte seine Erfahrun-
gen vor, die es mit der Kampagne gemacht hat. Bei 
der Veranstaltung waren neben Vertreter/innen der 
Botschaft, auch Vertreter/innen des Ministerio de 
Transparencia Institucional y Lucha Contra la 
Corrupción sowie der GIZ anwesend. 

Factsheet “¡VIVA la Vida! Gegen alle Formen der Gewalt gegen Frauen”  
Das Informationsblatt berichtet über die verschiedenen Kampagnen, die von 
der Telefongesellschaft Viva über die Estás Vivo Stiftung, Bereich Corporate 
Social Responsibility, durchgeführt wurden, und die gemeinsam mit dem 
Regionalprogramm ComVoMujer die Bemühungen und Ressourcen zur Durch-
führung externer und interner Aktionen unter Einbeziehung der Gleichstellung 
der Geschlechter und der Prävention von Gewalt gegen Frauen in verschiede-
nen Bereichen der Geschäftswelt zusammengeführt haben.

Herunterladen
(2017, pdf, 174 KB)

#eSkills4Girls 
ComVoMujer –  
Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Lateinamerika verhindern

’’

Mit der App Junt@s werden  
Smartphones zum Lebensretter

Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist eine der am weitesten 
verbreiteten Menschenrechtsverletzungen. In Lateiname-
rika, wo der Machismo noch immer das Verhältnis zwischen 
den Geschlechtern bestimmt, kommt es besonders häufig 
zu Feminiziden – dem Mord an Frauen, nur weil sie Frauen 
sind. Auch in Bolivien, Ecuador, Paraguay und Peru sind 
Gewalttaten gegen Frauen und Mädchen noch immer tief 
verwurzelt. Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) gehen davon aus, dass 30 bis 50 Prozent der Frauen 
in diesen Ländern körperlicher Gewalt durch ihre Partner 
ausgesetzt sind. Durch die Ratifizierung maßgeblicher inter-
nationaler Konventionen sowie durch die Verabschiedung 
und Umsetzung nationaler Gesetze und Aktionspläne ver- 
suchen diese südamerikanischen Staaten die Gewalt gegen 
Frauen zu verhindern, zu bekämpfen und zu bestrafen. Das 
Problem dabei: Statt miteinander zu arbeiten und sich über 
Erfahrungen auszutauschen, arbeiten häufig staatliche, 
nichtstaatliche und privatwirtschaftliche Akteure anein-
ander vorbei.

Das Regionalprogramm ComVoMujer, initiiert von der 
Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
GmbH (GIZ) und gefördert vom Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), 
setzt genau hier an: Der Austausch erfolgreicher Ansätze 
und die Kooperation zwischen regionalen und nationalen 
Akteuren sollen verbessert werden.  

Ni una menos (Nicht eine weniger)!
Im August 2016 verbreiteten zehntausende Demonstranten diese Botschaft in Perus Hauptstadt Lima  
in Reaktion auf die hohe Rate der Feminizide im Land.

Kampagnen schaffen Öffentlichkeit für das Thema Gewalt  
gegen Frauen und Mädchen.

 
Im Rahmen der deutschen  
G20-Präsidentschaft im Jahr 2017  
setzt das BMZ das Thema „#eSkills4Girls“ auf die 
entwicklungspolitische Agenda. Im Mittelpunkt der 
#eSkills4Girls-Initiative steht die Forderung, Frauen 
den Zugang zu digitalen Technologien zu erleichtern 
und digitale Kompetenzen speziell für Mädchen und  
Frauen zu fördern. Viele Frauen und Mädchen sind vom  
Zugang zu oder der Nutzung von digitalen Technologien 
ausgeschlossen: Weltweit haben rund 250 Millionen  
weniger Frauen als Männer Zugang zum Internet. 1 
Dabei bieten gerade digitale Technologien großes 
Potenzial für die politische, wirtschaftliche und 
soziale Stärkung von Frauen und Mädchen. 

1 ITU, ICT Facts and Figures 2016

Mit der App Junt@s werden Smartphones zum Lebensretter  
Die Anwendung Junt@s ist ein Computerwerkzeug, das sich hauptsächlich 
an Frauen richtet, die unter geschlechtsspezifischer Gewalt leiden. Sie richtet 
sich auch an die breite Öffentlichkeit sowie an alle, die eine mögliche Situation 
geschlechtsspezifischer Gewalt in ihrem Umfeld feststellen.

Herunterladen
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S O Z I A L V E R A N T W O R T L I C H E  
U N T E R N E H M E N S F Ü H R U N G  Z U R  

P R Ä V E N T I O N  V O N  G E W A L T  G E G E N  F R A U E N  

Für ein Leben sauber von 
Gewalt gegen Frauen 

Präsentation der Kampagne “El Mejor” 

Nationale Telekommunikationsgesellschaft CNT-EP - Ecuador

Telefongesellschaft Viva, Estás Vivo Stiftung - Bolivien

Reinigungsunternehmen: El Mejor - Paraguay

• Dienstleistungen

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/151-2014-al-factsheet-propri-bol.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/260-2017-al-factsheet-propri-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/276-2013-al-ppt-propri-py.pdf
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Gewalt gegen Frauen  
in Lateinamerika 
Frauen erblühen ohne Gewalt.  
Prävention gegen Gewalt an Frauen in der Blumenbranche

EXPOFLORES
Av. Amazonas 13-26 y República, 
Edificio Las Cámaras, piso 12 
Quito - Ecuador 
Tel.: +593 - 2 - 292 36464 
expofloressur@expoflores.com 

Counterpart
EXPOFLORES ist der Verband der ecuadorianischen 
Blumenproduzenten/-innen und -exporteure/-innen. 
Diese zählen zu den wichtigsten Arbeitgebern in 
den ländlichen Gebieten Ecuadors und die Arbeits-
kräfte sind vorwiegend Frauen. 2008 hat sich dieser 
Verband bereit erklärt, das Konzept der Corporate 
Social Responsibility (CSR) auf ihren Blumenfarmen zu 
etablieren. Sie wurde dabei vom Deutschen Entwick-
lungsdienst (DED) unterstützt. Seit 2010 liegt der 
Schwerpunkt der CSR-Maßnahmen auf der Präven-
tion von Gewalt gegen Frauen, wobei nicht nur die 
Mitarbeiter/-innen, sondern auch die an die Farmen 
angrenzenden Gemeinden einbezogen sind.

Zusammenarbeit
Ausgangspunkt der Zusammenarbeit zwischen EXPO-
FLORES und ComVoMujer im Jahr 2010 war eine Stu-
die, aus der hervorging, dass 56 % der in der Blumen-
branche beschäftigten Frauen schon einmal Opfer von 
Gewalt, insbesondere häuslicher Gewalt, geworden 
sind. Das schwere Leid, das diesen Frauen zugefügt 
wurde, hat aber nicht nur eine persönliche Dimension, 
sondern auch eine wirtschaftliche: Die Arbeitsleis-
tung lässt nach, es kommt in den Farmen vermehrt zu 
Arbeitsausfällen und zu Arbeitsplatzwechseln. Es lag 
also auch im eigenen Interesse der Blumenwirtschaft, 
hier einzuschreiten. Das geschah auch; 18 Farmen 
(südlich und nördlich von Quito) bzw. 1.300 Personen 
beteiligten sich an einem Präventionsprogramm gegen 
geschlechtsspezifische Gewalt. 

Das Programm sieht u. a. eine Schulung zum Thema 
Gewaltprävention vor. Weitergebildet – und damit für 
die Problematik sensibilisiert – werden 
die Arbeiterinnen und Arbeiter, die An-

gestellten der Personalverwaltung sowie das techni-
sche und medizinische Personal. Ein weiteres Ziel ist 
eher wissenschaftlicher Natur. Der Zusammenhang 
zwischen Gewalt gegen Frauen und deren Fehlzeiten 
bzw. Arbeitsplatzwechsel soll empirisch nachgewiesen 
werden. Anhand von eigens für diesen Zweck entwi-
ckelten Indikatoren werden in den Farmen quantita-
tive Daten erhoben, die den Nachweis für eine solche 
Kausalität liefern.

Parallel hierzu wurde unter dem vielsagenden Namen 
„Frauen erblühen ohne Gewalt“ („Mujer FlorEc sin 
violencia“) eine Kampagne ins Leben gerufen, die 
alle gesellschaftlichen Gruppen dazu aufruft, sich im 
Kampf gegen Gewalt an Frauen zu engagieren. Als 
Symbol der Stärke dieser Bewegung steht die weiße 
Rose der Marke FlorEc. Die Blumenfarmen bedienen 
sich dieses Symbols als Zeichen ihrer Beteiligung am 
Kampf gegen Gewalt an Frauen. 

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 25. November 
2011, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an 
Frauen, erreichte die Kampagne schließlich eine breite 
Öffentlichkeit. 

Lessons Learned und 
Wirkungen
Der Erfolg der Zusammen-
arbeit eines Programms 
mit dem Privatsektor hängt 
von mehreren Faktoren ab: 
Grundlegend wichtig ist zum 
einen, dass der gesellschaft-
liche und politische Kontext,

Factsheet „Frauen erblühen ohne Gewalt. Prävention gegen Gewalt an 
Frauen in der Blumenbranche” 
Nach einer Diagnose, der zufolge 56 Prozent der im Blumensektor in Ecuador 
arbeitenden Frauen Gewalt zugeben oder Opfer von Gewalt geworden sind, 
wurde ein geschlechtsspezifisches Präventionsprogramm entwickelt, an dem 
1.300 Menschen und 18 Farmen im Süden und Norden von Quito beteiligt 
sind. Expoflores hat 2012 das Thema Gewalt gegen Frauen in sein Qualitäts-
siegel „Flor Ecuador“ mit neuen Kriterien aufgenommen.

Herunterladen
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Counterpart
Das ecuadorianische Forstunternehmen ENDESA-
BOTROSA arbeitet in den Provinzen Pichincha und 
Esmeraldas. Es unterstützt gemeinsam mit dem 
GIZ-Programm GESOREN die ansässige Bevölkerung 
dabei, nachhaltig mit den natürlichen Ressourcen 
umzugehen und gleichzeitig ihre Lebensqualität zu 
verbessern. 

Ein Beispiel hierfür ist das Projekt TAMCO. Das 
firmen eigene Programm „Ewige Wälder” („Bosques 
para Siempre”) arbeitet hier mit 60 Frauen zu-
sammen, die aus wiederverwertbarem Abfall-Holz 
Sperrholzplatten herstellen und an ENDESA-BOTROSA 
verkaufen. Mit diesem Recycling machen sie einen 
Umsatz von etwa 100.000 US-Dollar im Jahr. Der 
damit verbundene Verdienst wertet ihren sozialen 
Status erheblich auf – die meisten von ihnen sind 
Vorstand ihres Haushalts.

Außerdem unterstützt ENDESA-BOTROSA die Frauen-
vereinigung „4. März“, einen Zusammenschluss von 
20 Frauen, die ebenfalls Abfallholz zu kunstgewerbli-
chen Erzeugnissen verarbeiten.

Zusammenarbeit
Die Erkenntnis, dass Diskriminierung von Frauen – 
von der mangelnden Gleichberechtigung bis hin zur 
Gewalt gegen sie – jedwede gesellschaftliche und 
ökonomische Entwicklung konterkariert, ist zwar 
nicht neu, bestätigt sich aber in der Realität stets aufs 
Neue, so auch bei ENDESA-BOTROSA. 

Der Holzverarbeitungsbetrieb kam, in 

Zusammenarbeit mit dem GIZ-Programm GESOREN, 
zu dem Ergebnis, dass auch in seiner Firma sowie bei 
den Holz-recycelnden Frauen Produktivitätseinbußen 
aufgrund von Gewalt gegenüber Frauen zu verzeich-
nen waren.

„Bosques para Siempre“ hat sich deshalb mit den 
GIZ-Programmen GESOREN und ComVoMujer zusam-
mengetan, um das so erkannte Problem anzugehen, 
nicht zuletzt auch aus Gründen einer Förderung der 
Agroforstwirtschaft. Das diesbezüglich erarbeitete 
Unternehmensprogramm bezieht dabei bewusst alle 
beteiligten Mitarbeiter/-innen mit ihren Familien ein. 

Die überwiegend männliche Belegschaft wurde in 
Workshops zum Thema Geschlechterrollen informiert 
und sensibilisiert, manche Frauen und Männer sogar 
zu Trainern/-innen ausgebildet. Insgesamt sollte ein 
Klima des respektvollen Umgangs der Geschlechter 
zueinander erzeugt werden.

Speziell an Frauen richtete sich eine spezifische Fort-
bildung, die im TAMCO-Projekt und der Vereinigung 
„4. März“ durchgeführt 
wurde und die Lebensqua-
lität der dort arbeitenden 
Frauen erhöhen soll. Sie 
wurden über ihre Rechte 
aufgeklärt, ferner wurden 
ihnen Möglichkeiten, diese 
im Alltag umzusetzen und 
sich vor Gewalt zu schützen, 

Gewalt gegen Frauen  
in Lateinamerika 
Respekt für Mensch und Natur – 
Voraussetzung für nachhaltiges Wirtschaften

Factsheet „Respekt für Mensch und Natur – Voraussetzung für nachhalti-
ges Wirtschaften” 
Der Holzbetrieb Endesa Botrosa organisierte zwei Business-Foren zum Thema 
geschlechtsspezifische Gewalt unter Beteiligung von benachbarten Unter-
nehmen, lokalen Behörden und ComVoMujer. Darüber wurden fünf Radio-
programme und ein Video produziert. Für die eigenen Mitarbeiter*innen 
wurden drei Schulungsunterlagen erstellt. 

Blumenfarmen: Expoflores - Ecuador

Holzbetrieb: Endesa Botrosa y Provemundo - Ecuador. Trainingsprogramm

• Agroexporte

• Industrien

Video ansehen
(2012, YouTube)

Video mit dt. Untertiteln: “Frauen blühen auf ohne Gewalt”  
Expoflores und die Blumenfirmen haben die Kampagne „Frauen 
FlorEc ohne Gewalt“ verabschiedet. Im Rahmen der Kampagne 
wurden ein Werbespot und eine Dokumentation produziert, und 
sie wurden nicht nur in Lateinamerika, sondern auch in Europa 
ausgestrahlt. Die Dokumentation zeigt die Arbeit einiger Blumen-
farmen in Ecuador in Zusammenarbeit mit ComVoMujer-GIZ.

http://star-www.giz.de/fetch/ceCn0gP00qQ001cXVm/giz2014-0334de-expoflores.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/bX01Ngg1P00Q000bXq/giz2014-0337de-nachhaltiges-wirtschaften.pdf
https://youtu.be/q0-7UgEHBEE
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Gewalt gegen Frauen  
in Lateinamerika 
Wir kümmern uns um die Gesundheit  
und das Wohlbefinden unserer Kundschaft!

Der Hintergrund
ComVoMujer ist ein Regionalprogramm der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit. Zielgruppe des Programms 
sind hauptsächlich ländliche und indigene Frauen. Das 
Programm hält es für wichtig, mit den Hauptsäulen 
einer Gesellschaft – Staat, Zivilgesellschaft und private 
Träger – zusammenzuarbeiten und deren Vernetzung im 
Thema zu unterstützen. In diesem Rahmen arbeitet es mit 
Unternehmen, die erste Maßnahmen zur Prävention von 
Gewalt gegen Frauen im Rahmen ihrer Corporate Social 
Responsibility (CSR) umsetzen, sei es innerhalb des Unter-
nehmens oder in ihren Einflussgebieten. 

Laboratorios Bagó ist eine der größten und bedeu-
tendsten Firmengruppen in Lateinamerika in Bezug auf 
Vermarktung und Promotion von hochwertigen pharma-
zeutischen Produkten und arbeitet weltweit.

Ihre chilenische Niederlassung ist Wegbereiter unterneh-
merischer „Good Practices“ gegen geschlechtsspezifische 
Gewalt und konnte so Prestige und öffentliches Ansehen 
erlangen. 

Diese Aktivitäten waren auch die Grundlage für die Zu-
sammenarbeit von ComVoMujer mit Laboratorios Bagó 

in Peru. 1994 gegründet, hat sich die Firma mittlerwei-
leinfolge ihres starken Wachstums zu einem der wichtigs-
ten pharmazeutischen Unternehmen des Landes entwickelt.

Das Produkt
Inspiriert von der Kampagne des Frauenministeriums „Si 
te quieren que te quieran bien“, thematisiert Laboratorios 
Bagó Prävention von Gewalt gegen Frauen im Rahmen ei-
ner Schmerzmittel-Werbung und wird dabei von ComVo-
Mujer unterstützt. Die Kampagne läuft unter dem Slogan 
„Anaflex bekämpft menstruationsbedingte Schmerzen 
und schützt vor Gewalt“ und ist auf junge Frauen im Alter 
zwischen 15 und 25 Jahren zugeschnitten. Sie soll darauf 
hinwirken, dass diese in ihren ersten Beziehungen Risiken 
von Partnergewalt erkennen und abwehren.

Die Zusammenarbeit zwischen staatlichem (Frauenmi-
nisterium) und privatem Sektor (Laboratorios Bagó) war 
ausgesprochen erfolgreich und fruchtbar: Das Nationale 
Programm gegen familiäre und sexuelle Gewalt (PNCVFS) 
des Frauenministeriums hat seine Erfahrungen mit der 
Kampagne „Si te quieren que te quieran bien“ sowie die 
Verknüpfung zum Online-Forum „Chat 100“ zur Verfü-
gung gestellt. Dieses bietet online Hilfe und Informatio-
nen für Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt sowie für 
Familienangehörige und Freunde/-innen.

Die junge Schauspielerin Nataniel Sanchez gab der Kam-
pagne ein Gesicht. Sie ist bekannt durch ihre Rolle in „Al 
fondo hay sitio“, eine der meistgesehenen Serien in Peru. 
Das verleiht der Kampagne natürlich besondere Popula-
rität. 

Factsheet „Wir kümmern uns um die Gesundheit und das Wohlbefinden 
unserer Kundschaft“ 
Der Hersteller des Schmerzmittels gegen Menstruationsschmerzen „Anaflex 
Mujer“ hat neben der Schulung seiner Mitarbeiter*innen erfolgreich eine 
Kampagne zur Prävention von Gewalt gegen Frauen in sozialen Netzwerken 
durchgeführt. Es wurden vierzehn kurze Videos und ein Werbespot produ-
ziert. Über soziale Netzwerke hat die Kampagne mehr als 3,6 Millionen Men-
schen in ganz Peru erreicht und bezieht sich auf „Chat 100“, ein Hilfsangebot 
des peruanischen Frauenministeriums.

Pharmazeutisches Unternehmen: Laboratorios Bagó - Peru 
Kampagne für junge Frauen

http://star-www.giz.de/fetch/5qGI5X001O00g2x20Q/giz2012-0492de-gewalt-frauen-bago.pdf
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Counterpart
Wenn es um staatliches Handeln in Bezug auf Frauen-
fragen geht, sind in Paraguay primär zwei Institutionen 
zuständig. Einmal naturgemäß das Frauenministerium, 
zum anderen das Ministerium für Bildung und Kultur 
(MEC). Ersteres versucht, wenn es um die Bekämpfung 
von gegen Frauen gerichtete Gewalt geht, dieses Vor-
haben als Querschnittsproblem zu etablieren. Grund-
gedanke dabei ist, dass das Problem nur durch ein 
multidimensionales Vorgehen der unterschiedlichsten 
öffentlichen Institutionen lösbar ist. 

Das MEC verfolgt einen ergänzenden Ansatz. Sein 
Programm PRIOME (Chancengleichheit für Frauen im 
Bildungssektor) macht sich das Thema Diskriminierung 
von Frauen zu eigen und führt diesbezüglich Aufklä-
rungs- und Fortbildungsveranstaltungen im Bildungs-
wesen durch.

Zusammenarbeit
Mit der landesweiten Kampagne „Ana: Keine Ausflüch-
te! Jetzt wird über Gewalt gegen Jugendliche geredet“ 
soll der Gewalt gegen junge Frauen in ländlichen 
Bildungseinrichtungen vorgebeugt werden. Hierfür 
wurden zweisprachige Materialien (Spanisch/Guaraní) 
entwickelt und in Workshops Methoden vermittelt, um 
die breite Öffentlichkeit im ruralen Raum zu erreichen.

Durchgeführt wurde die Kampagne vom Frauenminis-
terium und PRIOME, wobei sich 15 (von 17) Departa-
mentos daran beteiligen. Die Kampagne beruht auf 
einer Studie von ComVoMujer und UNICEF, die die be-
trächtlichen Defizite in Bezug auf präventive Bildungs-
maßnahmen zu geschlechtsspezifischer 
Gewalt – insbesondere im ländlichen 
Raum – belegt. 

ComVoMujer unterstützt dabei vor allem die Verbes-
serung der interinstitutionellen Zusammenarbeit des 
Frauen- und des Bildungsministeriums dahingehend, 
dass die Maßnahmen bedürfnisgerechter auf die länd-
lichen Gebiete zugeschnitten sind. 

Lessons Learned und Wirkungen
Genau dieses Ziel wurde erreicht; die Kampagne 
„Ana“ ist insofern ein Beispiel für ein erfolgreiches und 
ressourcensparendes Vorgehen zweier Ministerien, 
die horizontal zusammenwirken, um ein beide Zu-
ständigkeitsbereiche betreffendes Querschnittsthema 
anzugehen. Aber auch eine vertikale Ausrichtung der 
Kampagne war wichtig und richtig, denn nur durch die 
Einbeziehung der nachgeordneten bzw. dezentralen 
Behörden und Autoritäten auf regionaler, Departamen-
to- und Gemeindeebene konnte eine breite politische 
Unterstützung gewonnen werden. 

Einbezogen werden mussten selbstredend auch – soll-
te sich wirklich ein nachhaltiger Erfolg in der Präven-
tionsarbeit einstellen – die direkt am Bildungsprozess 
beteiligten Personen (Lehrerinnen und Lehrer) und 
Institutionen (von den Elternverbänden bis hin zu reli-
giösen Einrichtungen). Diese 
galt es für das Problem der 
Gewalt an Frauen zu sensi-
bilisieren, was anhand von 
partizipativen Workshops 
geschah, in denen von den 
Erfahrungen und Gefühlen 
der Teilnehmer/-innen aus-
gegangen wurde.  

Gewalt gegen Frauen  
in Lateinamerika 
„Ana“ – eine Kampagne gegen Gewalt macht Schule 
 

Factsheet “Ana – eine Kampagne gegen Gewalt macht Schule“  
Hier findet sich ein Überblick über die nationale Kampagne „Ana“, die Leh-
rer*innen in ländlichen Gebieten Paraguays konkrete Instrumente an die Hand 
gibt, um Gewalt gegen Frauen in der Sekundarschulbildung zu bearbeiten. Die 
Kampagne „Ana“ sensibilisierte mehr als 1.000 Menschen, wurde in den Me-
dien erwähnt und mobilisierte die Verantwortlichen der betroffenen Gemein-
den. Darüber hinaus führte sie zur Auflage einer neuen Kampagne „Anita“, die 
sich im Rahmen der frühkindlichen Bildung mit dem Thema beschäftigt.
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Counterpart
Unser Counterpart ist eine Arbeitsgruppe des boliviani-
schen Bildungsministeriums, die speziell für Gender- und 
Generationsangelegenheiten sowie für soziale Gerechtig-
keit zuständig ist. Angesiedelt ist sie in der Abteilung für 
Intra- und Interkulturelle sowie Multilinguale Angelegen-
heiten.

Ihr Auftrag ist, ein effektiv-hochwertiges, gemeinschaftli-
ches Bildungskonzept für alle zu entwickeln. Grundlage ist 
das Gesetz zur Schaffung eines plurinationalen Bildungs-
systems. Die Arbeitsgruppe ist gehalten, bei der Erstellung 
bzw. Umsetzung ihrer Bildungspolitik stets die sozio-
kulturellen Gegebenheiten, die Mehrsprachigkeit der ver-
schiedenen Ethnien und den Grundsatz gesellschaftlicher 
Teilhabe zu berücksichtigen. Politisch-weltanschaulicher 
Hintergrund ist der Verfassungsauftrag zum „vivir bien“ 1, 
also zum „guten Leben“. Darunter ist eine ausgewogene 
gesellschaftliche Entwicklung gemeint, die im Einklang mit 
der Natur steht und von einem ganzheitlichen Konzept 
ausgeht. 

Zusammenarbeit
Mit der Kampagne „Gewaltfreie Bildung für ein gutes Le-
ben“ fördert die Arbeitsgruppe ein ganzes Bündel von Zie-
len: ein gewaltfreies und friedliches Zusammenleben, eine 
Kultur des gegenseitigen Respekts und die Beachtung der 
individuellen sowie kollektiven Menschenrechte der Einzel-
personen und Völker. Ein wesentlicher Bestandteil ist dabei 
die Prävention von Gewalt speziell im Bildungswesen. 
Unterstützt wird die Arbeitsgruppe von der bolivianischen 
Ombudsbehörde (vgl. hierzu das betreffende Informa-

tionsblatt), von Plan International, World Vision, der El-
ternorganisation Escuela de Padres, den NROs Fe y Alegría 
und CIDEM sowie der Stiftung La Paz und last not least 
dem GIZ-Regionalprogramm ComVoMujer. 

Im Rahmen dieser Kampagne wurde ein plurinationaler, 
d.h. die Vielfalt der Ethnien und Sprachen berücksichti-
gender Plan zur Prävention von Gewalt, Misshandlung und 
Missbrauch in Schulen erarbeitet. Dadurch wird ein klares 
Zeichen seitens des Bildungssektors gesetzt: Gewalt gegen 
Frauen ist eine Straftat und kein Kavaliersdelikt! Der Plan 
umfasst auch eine den Lehrkräften vorbehaltene Trainings-
einheit für gewaltfreies Lehren, Lernen und Handeln.

Die Unterstützung des Bildungsministeriums und besagter 
Arbeitsgruppe durch ComVoMujer bezog sich auf ein ganz 
konkretes Projekt, nämlich eine Studie zur Kognition bzw. 
Perzeption von Gewalt, die an Pädagogischen Hochschulen 
durchgeführt wurde. Ausgehend von dieser Studie wurde 
ein pädagogisches Methodenhandbuch zur Gewaltpräven-
tion für die Fortbildung von Lehrern/-innen entwickelt, an 
dem ebenfalls ComVoMujer technisch beratend beteiligt 
war – stets darauf bedacht, dass die ländlichen Gebiete 
und der Genderansatz berücksichtigt würden.

Lessons Learned und Wirkungen
Dieses Beispiel zeigt, dass für die erfolgreiche Umsetzung 
nationaler Politiken folgende 
Parameter beachtet werden 
müssen:

 � Ownership
Seitens des Ministeriums sollte 
eine starke Ownership bestehen. 
So war die Arbeitsgruppe einer-
seits offen für alle angebotenen 

Gewalt gegen Frauen  
in Lateinamerika 
Bildung für ein gewaltfreies Leben

1 Laut Artikel 8 der neuen plurinationalen Verfas- 
   sung Boliviens ist „vivir bien“ eines der ethisch- 
   moralischen Prinzipien, auf denen die neue Staats- 
   form beruht. 

Factsheet „Bildung für ein gewaltfreies Leben.“  
Das Gender-, Generationen- und Sozialteam des bolivianischen Bildungs-
ministeriums entwickelte die Kampagne „Gewaltfreie Bildung für ein 
gutes Leben“. Diese Kampagne basiert auf einer Bildung, die das fried-
liche Zusammenleben, eine Kultur des Friedens, eine gute Behandlung 
und die Achtung der individuellen und kollektiven Menschenrechte von 
Personen und Völkern fördert. Das Factsheet gibt einen Überblick über 
den Beitrag von ComVoMujer für dieses Team. 

• Bolivien

Primärprävention: Lernparcours 

• Paraguay

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/edupri/221-2012-al-factsheet-edupri-py.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/2U5QP002X9L0001gqX/giz2014-0326de-gewalt-frauen-bolivien.pdf
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Primärprävention: Lernparcours  
Inhaltsverzeichnis – Deutsche MaterialienSprachauswahl

• Regional

Herunterladen
(2012, pdf, 1,4 MB)

Der Hintergrund
Familiäre Gewalt gegen Frauen, jahrzehntelang als 
Privatangelegenheit angesehen, die in der Familie gelöst 
werden muss, wird zunehmend aus einem anderen 
Blickwinkel betrachtet, nämlich als ein Problem, das eine 
öffentliche Intervention erfordert. Dahinter steht eine 
andere Wahrnehmung, die diese Gewalt als das erkennt, 
was sie ist: eine Menschenrechtsverletzung, die zudem 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen, die Entwicklung 
eines Landes hemmenden Schaden anrichtet.

Mittlerweile haben Politik und Gesellschaft reagiert. Zur 
Prävention bzw. Ahndung von Gewalt an Frauen wurden 
die unterschiedlichsten politischen Ansätze bzw. Maß-
nahmen entwickelt und Kampagnen ins Leben gerufen – 
Analoges gilt für die Unterstützung der Opfer.

Es spricht viel dafür, in der Präventionsarbeit speziell bei 
Kindern in einer frühen Entwicklungsphase anzusetzen, 
um möglichst effektiv zu sein:

1. Bei Kindern sind die soziokulturellen Muster wie das 
geschlechtstypische Rollenverhalten – etwa das Be-
wusstsein von der angeblichen Höherwertigkeit alles 
„Männlichen“ – noch nicht vollständig verinnerlicht 
und dementsprechend leichter zu ändern. 

2. Das Alter, in dem Frauen zum ersten Mal Gewalt er-
fahren, sinkt zusehends. Eine britische Studie aus dem 
Jahr 2009 zeigt, dass 21% der Mädchen im Alter von 
13 Jahren bereits Gewalt durch ihren Freund erfahren 
haben. In der Gruppe der 16-Jährigen steigt die Zahl 
auf 26%.

3. Andere Studien belegen, dass Gewalterfahrungen 
während der Kindheit die Verinnerlichung der Gewalt 
als normales Konfliktlösungsverhalten nach sich zie-
hen können. Kinder aus gewalttätigen Häusern neigen 
dann dazu, gewalttätiges Verhalten zu reproduzieren, 
sowohl innerhalb als auch außerhalb der Familie. Für 
die USA wurde gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit 
für Männer, selbst zu Tätern zu werden, um das Drei-
fache steigt, wenn sie im Elternhaus Gewalt miter-
lebt haben. Wenn sie aus extrem gewaltbelasteten 
Elternhäusern kommen, steigt die Wahrscheinlichkeit 
sogar auf das Tausendfache! Ebenso ist es wahr-
scheinlicher, dass Mädchen, die Misshandlungen ihrer 
Mütter miterlebt haben, gegen sie gerichtete Gewalt 
als quasi normale Grundlage familiären Zusammenle-
bens akzeptieren. Aus einer niederländischen Studie 
ging hervor, dass von 3000 Befragten, die allesamt als 
Erwachsene Opfer von Gewalt geworden sind, jede 
sechste in der Kindheit häusliche Gewalt erlitten oder 
miterlebt hat. 

Dieser Teufelskreis der Gewalt gegen Frauen muss durch-
brochen werden.

Das Produkt
Deshalb hat das Regionalprogramm ComVoMujer den 
Mitmach-Parcours „Sprung für Sprung gegen Gewalt“ ent-

wickelt. Er fördert nicht nur die 
Ablehnung der Gewalt, sondern 

Gewalt gegen Frauen  
in Lateinamerika 
Sprung für Sprung gegen Gewalt.  
Der Mitmach-Parcours zur Prävention von Gewalt gegen Frauen Factsheet „MamMut - Mitmachen macht Mut. Gemeinsam gegen Gewalt. 

Der Mitmach-Parcours zur Prävention von Gewalt gegen Frauen“  
Zusammenfassung der Methode für Bildungseinrichtungen mit Mädchen und 
Jungen im Alter von 6 bis 9 Jahren, welche die Ablehnung von geschlechtsspe-
zifischer Gewalt fördert. Seit seiner Ankündigung ist der Mitmach-Parcours bei 
Counterparts und Unternehmen sehr begehrt.

Anwendung installieren  
(Android, 2016) 
Video ansehen
(2017, YouTube)

MamMut – Mitmachen mach Mut – Gemeinsam gegen Gewalt 
„MamMut – Mitmachen mach Mut – Gemeinsam gegen Gewalt“ ist 
ein Lernparcours für Mädchen und Jungen im Alter zwischen sechs 
und neun Jahren, der sich auf die Prävention von Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen konzentriert. Ziel des im Video vorgestellten 
Spiels ist, dass die Kinder über Gleichberechtigung zwischen Frauen 
und Männern nachdenken sowie lernen, alle Formen von Gewalt 
gegen Frauen und Mädchen abzulehnen. Außerdem werden Werte 
wie Solidarität und gegenseitiger Respekt gefördert.

Herunterladen
(2015, pdf, 3 MB)
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Erfahren Sie mehr über das Regionalpro-
gramm ComVoMujer und dessen Arbeit zur 
Prävention von Gewalt gegen Frauen

MamMut – Mitmachen macht Mut 
Gemeinsam gegen Gewalt

„Ich habe gelernt, dass man Respekt haben muss, nicht schlagen darf und über-
haupt ‚Nein zur Gewalt‘ sagen muss!“

„Ich habe gelernt, dass man Mamas nicht schlagen darf und dass ich wertvoll bin!“

Aussagen von Jungen und Mädchen  
die am Lernparcours teilgenommen haben

Die Counterparts

Der Lernparcours „MamMut – Mitmachen macht Mut. 
Gemeinsam gegen Gewalt.“ (Ruta Participativa – De 
salto en salto a la violencia ponemos alto) ist ein Instru-
ment der Primärprävention von Gewalt an Frauen. Seit 
2012 wird dieser Lernparcours von Regierungsorgani-
sationen, dem Privatsektor und der Zivilgesellschaft in 
allen Ländern eingesetzt, in denen das Regionalpro-
gramm ComVoMujer vertreten ist: Bolivien, Ecuador, 
Paraguay und Peru.

Im Falle Perus wurde mit öffentlichen Schulen in den 
Regionen Ica (zentrale Küste) und Apurímac (südliche 
Anden) und mit dem nationalen pädagogischen Institut 
Monterrico zusammengearbeitet. Weiterhin wurde im 
Rahmen der Kampagne „Ganz San Martín gegen Gewalt 
an Frauen!“ (nördlicher Amazonas) mit der Regionaldi-
rektion für Bildung und dem Zentrum der Frauennothil-
fe kooperiert.

In Ecuador wird bei der Umsetzung von MamMut v.a. 
mit folgenden Universitäten zusammengearbeitet: der 
Technischen Universität Ambato (UTA), der Politechni-
schen Universität Salesiana (UPS) und der Technischen 
Universität Loja (UTPL). Auch zivilgesellschaftliche Ak-
teure beteiligten sich an der Umsetzung von MamMut. 
Beispielsweise das Frauenhaus María Amor in Cuenca,  

die Stiftung Azúcar sowie die Koordinationsstelle 
„Urbane Frauen von Catacachi“. Weitere Unterstützung 
bei der Verbreitung des Lernparcours kam vom For-
schungszentrum für spezialisierte Lehrmethoden  
(CIENESPE), das nicht nur eine Veranstaltung organi-
sierte, bei der 18 Universitäten über MamMut infor-
miert wurden, sondern auch bei weiteren Universi-
täten Interesse durch digitale Medien erzeugte. Auch 
verschiedenen Gemeinden, wie die Gemeinde Mocho 
in Tungurahua, unterstützten die Verbreitung von 
MamMut.

In Paraguay nahm der Zentralverband der Organisation 
Ruraler und Indigener Arbeiterinnen (Coordinación 
Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras 
Rurales e Indígenas – CONAMURI) MamMut in seine 
Programme auf. Außerdem wurden 17 Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen der Fundación Paraguaya, einem Mi-
krofinanzdienstleister, als Lernbegleiter/innen geschult.

In Bolivien arbeitete ComVoMujer mit dem Jugend-
zentrum für persönliche Entwicklung (Centro Juve-
nil Para el Desarrollo Humano – CEJUPA) in El 
Alto, der Santa Teresa Schule in La Paz und 
der Universität Lasalle zusammen.

Aufgrund des innovativen, 
partizipativen und erleb-

Factsheet “MamMut – Mitmachen macht Mut Gemeinsam 
gegen Gewalt”  
Mitmachen macht Mut ist ein Lernparcours, der sich für alle so-
zialen Bereiche als attraktiv erwiesen hat, da er leicht zu erlernen 
und umzusetzen ist. Mehr als 250 Personen aus vier Ländern 
wurden in Moderation geschult und mehr als 1.600 Kinder aus 
Bolivien, Ecuador, Paraguay und Peru haben auf unterhaltsame 
und unkonventionelle Weise teilgenommen und gelernt, „Nein zu 
Gewalt gegen Frauen“ zu sagen.

Video ansehen
(2015, YouTube)

Video “MamMut - Mitmachen macht Mut. Gemeinsam gegen Ge-
walt” mit dt. Untertiteln 
„Ruta Participativa - De salto en salto a la violencia ponemos alto“ 
(„Mitmachen macht Mut“) ist eine Methode der Primärprävention von 
Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Nach der Evaluierung und Pilo-
tierung im Jahr 2012 wurde sie von verschiedenen Counterparts, wie 
Regierungsstellen, dem Privatsektor und der Zivilgesellschaft in Bolivien, 
Ecuador, Paraguay und Peru umgesetzt. Dieses Video zeigt Beispiele der 
Anwendung sowie positive Wirkungen und Potentiale des Lernparcours.

Illsutrationen ansehen
(2014, flickr)

Illustrationen von Mitmachen macht Mut, angepasst für die deutsche und 
englische Ausgabe

http://star-www.giz.de/fetch/88XP00qXgg0001Q9q3/giz2013-0718de-gewalt-gegen-frauen.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vyeia.rutaparaninasyninos
https://youtu.be/ldOqd1lHqxo
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/edupri/152-2015-al-factsheet-edupri-reg.pdf
https://youtu.be/y0v6vPUrV7w
https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157657944958399
https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157657944958399
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Herunterladen
(2011, pdf, 1,2 MB)

Counterparts
Das Zentrum indigener Kulturen in Peru (Chirapaq) ist 
eine indigene Vereinigung, die seit 1986 für die völlige 
Umsetzung der Rechte der indigenen Völker kämpft.

Das Zentrum der peruanischen Frau Flora Tristán ist 
eine feministische Institution, die 1979 als Non-Profit-
Organisation gegründet wurde. Sie setzt sich für die 
Realisierung der Bürgerrechte von Frauen ein bzw. 
bekämpft die strukturellen Ursachen, die diese Rechte 
einschränken und/oder ihre Ausübung beeinträchtigen. 

Das Amazonische Zentrum für Anthropologie und 
praktische Anwendung (CAAAP) beschreibt sich selbst 
als Förderorganisation der marginalisierten Amazonas-
völker. 

Das Instituto de Defensa Legal ist eine Menschen-
rechtsorganisation, die es sich zugleich zur Aufgabe 
gemacht hat, staatliche Politiken zu überwachen, die 
als wichtig für die Entwicklung der Demokratie in Peru 
gelten.

Die Bewegung Manuela Ramos ist eine Frauenrechts-
Organisation, deren Ziel es ist, zum Empowerment und 
zur Autonomie von Frauen beizutragen, unter beson-
derer Berücksichtigung der sozialen Gerechtigkeit, 
demokratischer Werte und des Respekts der Men-
schenrechte. 

Das Programa Nacional contra la Violencia Familiar y 
Sexual des Ministeriums für Frauen und gefährdete Be-
völkerungsteile1 hat den Auftrag, auf nationaler Ebene 
für die Prävention von familiärer und sexueller Gewalt 
sowie die Unterstützung davon betroffener Personen 
zu sorgen.

Die Fakultät für Psychologie und Sozialarbeit der Uni-
versität Garcilaso de la Vega hat ihrem 

Leitbild zufolge den Auftrag, die nachhaltige mensch-
liche Entwicklung in Peru durch ihre Dozenten/-innen, 
Studenten/-innen und Alumni/-ae zu fördern. 

Zusammenarbeit
All diese Institutionen haben zusammen mit ComVo-
Mujer im September 2011 das Dialogtreffen „Ein Stück 
des Weges müssen wir noch gehen – gemeinsam für 
ein Leben frei von Gewalt an Frauen“ einberufen. Hin-
tergrund war der Wunsch, Erfahrungen auszutauschen, 
auf welche unterschiedlichen Weisen in den ländlichen 
Regionen der Gewalt Einhalt geboten werden kann. 
Das sollte in einem gemeinsamen Reflexions- und 
Lernprozess geschehen.

An der anderthalbtägigen Veranstaltung nahmen 
76 Personen teil: 66 Frauen und 10 Männer aus ver-
schiedenen ländlichen Departamentos – Amazonas, 
Ayacucho, Cusco, Junín, Lambayeque, Lima, Piura und 
Puno –, sodass alle drei Landschaftszonen Perus – Cos-
ta, Sierra, Selva – vertreten waren.

Organisationspolitisch handelte es sich bei den 
Teilnehmern/-innen meist 
um Mitglieder aus Basis-
organisationen sowie des 
indigenen Rechtssystems, 
Funktionsträger/-innen aus 
einigen Provinzregierungen 
oder auch von den Frauen-
notfallzentren ausgebildete 
Promoter/-innen, die auch 
die entferntesten Haushalte 
erreichen.

Gewalt gegen Frauen  
in Lateinamerika 
Ein Stück des Weges müssen wir noch gehen –  
gemeinsam für ein Leben frei von Gewalt an Frauen

1 Zur Zeit des Dialogtreffens Ministerium für Frauen 
und soziale Entwicklung (MIMDES, jetzt MIMP).

Factsheet „Ein Stück des Weges müssen wir noch gehen – gemeinsam 
für ein Leben frei von Gewalt an Frauen“  
Das Factsheet berichtet über den Nationalen Dialog zur Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen im Jahr 2011 zwischen verschiedenen Organisatio-
nen der Zivilgesellschaft und des Staates. Nach dem Treffen verfügten alle 
Teilnehmer*innen über ein Netzwerk von Kontakten und Informationen, 
das es ihnen ermöglichte, effizienter und in der Überzeugung zu arbei-
ten, dass sie mit dieser titanischen Aufgabe der Gewaltprävention gegen 
Frauen nicht allein sind. 

Herunterladen
(2012, pdf, 1,2 MB)

Counterpart
Die Brigada de Protección a la Familia (BPF) ist eine 
Spezialeinheit der bolivianischen Polizei. Wie der 
Name schon andeutet, ist sie zuständig, wenn es um 
familiäre oder häusliche Gewalt geht. Dabei liegt ihre 
Aufgabe nicht nur im Ermitteln. Sie ist auch in die 
Präventionsarbeit involviert und leistet betroffenen 
Frauen Hilfe bzw. gewährt ihnen Schutz. Allerdings 
reichen die Mittel, mit denen die BPF ausgestattet ist, 
bei weitem nicht aus, besonders was die Arbeit im 
ländlichen Raum angeht. Dabei ist die „Nachfrage“ 
in der Bevölkerung ausgesprochen stark, was schon 
daraus ersichtlich ist, dass die BPF die Anlaufstelle ist, 
die den größten Zulauf hat, wenn es um das Problem 
familiärer Gewalt geht.

Gegenwärtig gibt es in Bolivien 62 solcher Hilfestel-
lung leistenden Brigaden, wobei erfreulich ist, dass 
ihre Zahl auch in ländlichen Gebieten zunimmt.

Zusammenarbeit
Grundlage der Zusammenarbeit des Regionalpro-
gramms ComVoMujer mit den BPFs sind die konver-
gierenden Ziele: Liegt der Schwerpunkt der bolivi-
anischen Polizei darauf, die BPFs mit den nötigen 
Mitteln auszustatten, um effiziente Präventionsarbeit 
und Hilfestellung für Opfer von familiärer Gewalt zu 
leisten, so sind es bei ComVoMujer die Prävention 
und die Bekämpfung von Gewalt an Frauen. Diesem 
Zielbündel dient eine Doppelstrategie. 

Zum einen wurde unter dem Slogan „Prävention ist 
unsere Pflicht“ ein partizipatorisches Konzept entwi-
ckelt, das einer Aufklärungskampagne 
gleichkommt: Der Bevölkerung, nament-
lich der ländlichen, soll ins Bewusstsein 
gerufen werden, dass sie Teilhaberechte 

besitzt, so etwa das Recht, sich hilfesuchend an die 
BPFs zu wenden – und dass es deren Pflicht ist, best-
mögliche Hilfe zu leisten. 

Damit letzteres funktioniert, wurden die BPFs reich-
lich mit (gedrucktem und audiovisuellem) Material 
ausgestattet. Dieses sensibilisiert für die Proble-
matik Gewalt an Frauen und ist zudem, angesichts 
der kulturellen Unterschiede in der bolivianischen 
Bevölkerung – urbane vs. rurale Regionen, Hochland 
vs. Tiefland – an den jeweiligen kulturellen Kontext 
angepasst.

Zum anderen wurde das Personal methodisch 
geschult, damit es in der Lage ist, sich genaue und 
aktuelle Informationen vor Ort zu verschaffen. Hier 
wird das Bestreben deutlich, den Opfern bestmögli-
che Hilfe angedeihen zu lassen.

Lessons Learned und Wirkungen
Die Zusammenarbeit hat gezeigt, wie wichtig es ist, 
dass eingegangene Verpflichtungen auch institutionell 
umgesetzt werden. So hat sich das Oberkommando 
der bolivianischen Polizei im Rahmen der Koopera-
tion mit dem Regionalpro-
gramm ComVoMujer dazu 
entschlossen, eine – weib-
lich besetzte – Stabsstelle 
innerhalb des Polizeiappa-
rats einzurichten, die den 
Kampf gegen Gewalt an 
Frauen koordiniert.

Gewalt gegen Frauen  
in Lateinamerika 
Prävention von Gewalt ist unsere Pflicht

Factsheet „Prävention von Gewalt ist unsere Pflicht”  
Die Zusammenarbeit zwischen ComVoMujer und der Brigade 
zum Schutz der Familie (BPF) hatte als Priorität, die BPF zu stär-
ken, damit diese über die notwendigen Mittel verfügt, um eine 
effiziente Präventions- und Betreuungsarbeit für die Betroffenen 
von familiärer Gewalt durchzuführen.

• Ecuador

• Bolivien

Programme und Trainings mit dem Staat und 
der Zivilgesellschaft

• Peru

Herunterladen
(2012, pdf, 2 MB)

Gewalt gegen Frauen  
in Lateinamerika 
Führung übernehmen und partnerschaftlich handeln – 
der Staat im Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt
Counterpart
Häusliche und sexuelle Gewalt im Land zu beenden, 
ist das Ziel des Nationalen Programms gegen famili-
äre und sexuelle Gewalt (PNCVFS) des peruanischen 
Frauenministeriums (MIMP).

Das Programm arbeitet darauf hin, gleichberechtigte 
Beziehungsformen zwischen Männern und Frauen 
auszubauen, die auf Toleranz und Anerkennung der 
Rechte und Gleichbehandlung der oder des jeweils 
anderen beruhen. Von Gewalt betroffene Frauen, 
Kinder und Jugendliche sowie Gewalttäter die per 
Gerichtsbeschluss Hilfe in Anspruch nehmen müssen, 
können auf spezifische Dienstleistungen zurückgrei-
fen. Studien und die Datenerhebungen schaffen die 
Grundlage für Frauen- und Gewaltschutzpolitiken 
und helfen, dass Dienstleistungen sowie präventive 
Maßnahmen in die richtige Richtung gehen.

Nach und nach hat das Programm seine Arbeit zur 
Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt immer 
mehr spezialisiert, z.B. durch die Schaffung von 
speziellen Dienstleistungen für v.a. weibliche Opfer 
(Frauennotfallzentren (CEM), Notrufnummer) sowie 
Aggressoren (Hilfezentrum für häusliche Gewalt 
(CAI)). Mit öffentlichkeitswirksamen Kampagnen, ins-
besondere für Jugendliche in den ersten Liebesbezie-
hungen, wirkt das PNCVFS stereotypen Rollenbildern 
entgegen und fördert durch Bildungsmaßnahmen 
und Fortbildungen die soziale Ablehnung und Bestra-
fung von Gewalt.

Zusammenarbeit
Das Regionalprogramm der GIZ ComVoMujer und 
das PNCVFS führen gemeinsam strategi-
sche Aktionen gegen Gewalt an Frauen 

durch. Außerdem wird das PNCVFS dahingehend 
unterstützt, dass es seine Fähigkeiten ausbaut, um 
insbesondere in ländlichen Gebieten präventive 
Arbeit zu leisten. Konkrete Themen der Zusammen-
arbeit sind:

 � Zuarbeit zum Nationalen Plan gegen Gewalt an 
Frauen, damit die Bedürfnisse der ländlichen 
und indigenen Frauen in den operativen Jah-
resplänen der Nationalen Arbeitsgruppe sowie 
in den Plänen der Regionalregierungen besser 
berücksichtigt werden.

 � Erstellung eines umfassenden staatlichen Regis-
ters als Grundlage für verbesserte Maßnahmen 
zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen.

 � Erarbeitung verbesserter Interventionsstrate-
gien in ländlichen Gebieten für die Prävention 
und Behandlung von Gewalt gegen Frauen. Die 
Grundlage dafür bilden Studien, die sich von der 
üblichen Herangehensweise dadurch unterschei-
den, dass sie die Sichtweisen und Stimmen der 
Frauen ins Zentrum der Untersuchung rücken 
und die Frauen weniger als Objekt derselben 
betrachten.

 � Unterstützung bei 
diversen Kampagnen 
zur Prävention von 
geschlechtsspezifischer 
Gewalt gegen Frauen, 
vor allem um ländliche 
und indigene Frauen 
mit einzubeziehen.

 � Ein absolut neues 
Gebiet ist die

Factsheet „Führung übernehmen und partnerschaftlich handeln – der 
Staat im Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt”  
Resümee der Zusammenarbeit zwischen dem Nationalen Programm 
gegen häusliche and sexuelle Gewalt (PNCVFS) des Ministeriums für 
Frauen und gefährdete Bevölkerungsgruppen von Peru und ComVo-
Mujer. Ergebnis der Zusammenarbeit seitens des Ministeriums war, 
dass dieses zusätzliche Anstrengungen unternommen sowie besondere 
Strategien festgeschrieben hat, die zu einer besseren Abdeckung der 
Bedürfnisse von Frauen in ländlichen Zonen beitragen können.

http://star-www.giz.de/fetch/4Q0qY4X0001P0gCeyL/giz2013-0721de-gewalt-frauen-peru.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/9X00qXM9g001PQhK09/giz2013-0722de-gewalt-frauen-bolivien.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/9X00qRG8g001OQeU09/giz2014-0305de-staat-gewalt-frauen-peru.pdf


133

Programme und Trainings mit dem Staat und der Zivilgesellschaft
Inhaltsverzeichnis – Deutsche MaterialienSprachauswahl

• Regional

Herunterladen
(2012, pdf, 1,4 MB)

Gewalt gegen Frauen  
in Lateinamerika 
Wege entstehen dadurch, dass man sie geht: nationale Programme 
zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen in Peru und Bolivien 

Counterpart
Peru war das einzige Partnerland des Regionalen 
Programms ComVoMujer, das mit dem Nationalen 
Programm gegen häusliche und sexuelle Gewalt (Pro-
grama Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual 
(PNCVFS)) über eine staatliche Infrastruktur zur Umset-
zung von Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen verfügte. 

Bolivien hatte den 2008 verabschiedeten Nationalen 
Plan für Chancengleichheit: Frauen Bauen ein Neues 
Bolivien für ein Gutes Leben. Dieser erkennt zwar 
richtig, dass geschlechtsspezifische Gewalt als über-
greifendes Thema alle Teile der Gesellschaft betrifft. 
Die damalige Justizministerin, Nilda Copa, wies jedoch 
schon damals darauf hin, dass die Umsetzung des 
Plans spezifische und kostenlose Dienstleistungen für 
die Unterstützung und den Rechtsschutz der Opfer 
erfordere. In La Paz, Cochabamba und Sucre wur-
den diese spezifischen Dienste bereits eingerichtet. 
Allerdings wurde schnell klar, dass der Plan weitere, 
viel umfassendere Anstrengungen nach sich zieht. Es 
müssen nationale, integrierte und sektorübergreifende 
Maßnahmen mit interkulturellem Ansatz entwickelt 
werden, die der gefährdeten Situation ländlicher, 
indigener und afro-bolivianischer Bevölkerungsteile 
gerecht werden, damit sinnvoll nicht nur o.g. Dienst-
leistungen erbracht werden können, sondern v.a. auch 
Präventionsarbeit geleistet werden kann.

Zusammenarbeit
Das Vizeministerium für Chancengleichheit in Bolivien 
wurde durch die Kooperation mit ComVoMujer auf 
das Nationale Programm in Peru auf-
merksam, mit welchem ComVoMujer 
eine gute Zusammenarbeit verbindet. Es 

erkannte sofort dessen Potenziale und entschied, eine 
umfassende Strategie und einen Aktionsplan für ein 
nationales Präventionsprogramm zu entwickeln, das 
die Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt 
unter besonderer Berücksichtigung der spezifischen 
Situation indigener und afro-bolivianischer Frauen in 
ländlichen Gebieten zum Inhalt hat.

ComVoMujer begleitete die Konzeption, Erarbeitung 
und Validierung dieses Nationalen Aktionsprogramms. 
Unterstützung erfolgte v.a. einerseits im Bereich des 
Wissenstransfers zwischen Bolivien und Peru, anderer-
seits in der Anpassung der peruanischen Erfahrungen 
an die bolivianische Realität. ComVoMujer finanzierte 
auch die Visite der bolivianischen Beraterin in Peru zur 
Gewinnung spezifischer Daten hinsichtlich der dezent-
ralen Umsetzung des peruanischen Programms. Dabei 
erhielt sie auch Einblicke in die Arbeit des PNCVFS, 
welches gemeinsam mit der belgischen Entwicklungs-
zusammenarbeit eine Vorreiterrolle in Bezug auf 
regionale Aktionspläne gegen geschlechtsspezifische 
Gewalt in Peru hat.

Lessons Learned und Wirkungen
An diesem Prozess werden 
die Vorteile eines regio-
nalen Programms, das als 
Bindeglied und Plattform für 
Wissens- und Erfahrungsaus-
tausch zwischen den Part-
nerländern fungiert, deut-
lich. So konnten erfolgreiche 
Strategien und 

Factsheet „Wege entstehen dadurch, dass man sie geht: Natio-
nale Programme zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen in 
Peru und Bolivien”  
Das Factsheet beschreibt die regionale Zusammenarbeit 
zwischen Peru, Bolivien und ComVoMujer im Hinblick auf eine 
staatliche Struktur zur Umsetzung von Maßnahmen zur Präven-
tion und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen in der gesamten 
Region.

http://star-www.giz.de/fetch/c8bF0gP00qQ001cXXk/giz2014-0338de-gewalt-gegen-frauen.pdf
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Kampagnen

• „Frauenbriefe“
• Ecuador 

• Regional 

Herunterladen
(2012, pdf, 2 MB)

„…du stehst ständig unter Spannung, gehst mit Freun-
den aus und wenn du etwas sagst, was ihm nicht ge-
fällt, ist sein Blick tödlich, niemand merkt es, aber du 
weißt sehr wohl, zu Hause kommt der Zorn“ (Anonym) 

Counterparts
„Cartas de Mujeres“ („Briefe von Frauen“), eine 
gemeinsame Kampagne von UN Women, der Stadt 
Quito und allen Vorhaben der Deutschen Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Ecu-
ador, wurde als Teil der weltweite Kampagne „Vereint 
zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen“ des UN-
Generalsekretärs durchgeführt. 

Unterstützung kam auch vom UNHCR und weiteren 
UN-Organisationen, der ecuadorianischen Post, den 
Tageszeitungen El Comercio und El Telégrafo sowie 
der Firma Yanbal und dem meistgesehenen ecuadori-
anischen Fernsehkanal ECUAVISA. Unerlässlich ange-
sichts des Themas war natürlich auch die Teilnahme 
zahlreicher Frauenorganisationen auf lokaler und 
Provinzebene.

Zusammenarbeit
Die Kampagne verfolgt einen innovativen Ansatz. Sie 
durchbricht die Sprachlosigkeit und das Schweigen 
gegenüber geschlechtsspezifischer Gewalt, rückt 
Letztere damit ins öffentliche Bewusstsein und macht 
es so möglich, dass Politiker/-innen zur Rechenschaft 
gezogen werden. „Cartas de Mujeres“ funktioniert 
ganz einfach: Frauen und Kinder, aber 
auch Männer, berichten in Briefen, die 
sie auf Workshops oder in öffentlichen 

Räumen, die im ganzen Land speziell dafür eingerich-
tet wurden, über ihre Erfahrungen, Erlebnisse, Ängste 
und Hoffnungen in Bezug auf geschlechtsspezifische 
Gewalt schreiben. 

ComVoMujer steht voll und ganz hinter diesem 
Konzept und unterstützte es zusammen mit allen wei-
teren GIZ-Vorhaben in Ecuador. Mit den Counterparts 
wurden Workshops durchgeführt und Briefe wurden 
gesammelt. 

Der Öffentlichkeit wurde die Kampagne am Inter-
nationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, dem 25. 
November 2011, vorgestellt. Dies geschah auf einer 
nächtlichen Kulturveranstaltung, der „Noche de 
Mujeres“, an der Männer erst nach Unterzeichnung 
eines Passierscheins teilnehmen durften. Auf diesem 
mussten sie sich zum gewaltfreien und respektvollen 
Umgang mit dem anderen Geschlecht verpflichten.

In 142 Workshops, aber auch über die Kampagnen-
Homepage und mit über 500 Kampagnen-Briefkästen 
im ganzen Land wurden vom 25. November 2011 bis 
zum 8. März 2012 (dem 
Weltfrauentag) diese Briefe 
gesammelt – dabei war die 
Unterstützung der ecuado-
rianischen Post, die Briefe 
kostenlos verschickte, von 
großer Hilfe.

Gewalt gegen Frauen  
in Lateinamerika 
Einzigartige Geschichten.
 Erzähle uns deine. Factsheet „Einzigartige Geschichten. Erzähle uns deine.”  

In weniger als vier Monaten gingen in 142 Workshops, auf der 
Website und in 500 Briefkästen im ganzen Land fast 11.000 Briefe 
ein. Als Reaktion auf diese Briefe hat sich die Stadtverwaltung 
von Quito mehr um die Sicherheitsbelange von Frauen im öffent-
lichen Raum gekümmert. Diese erfolgreiche Kampagne inspirier-
te die Wiederholung in Peru.

Herunterladen
(2016, pdf, 740 KB)
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Briefe von Frauen/Cartas de Mujeres 
Schreiben um ein neues Leben zu beginnen

„Nach der Heirat […] schloss er mich in mein Zimmer ein und ich konnte mich an niemanden 
wenden und erlitt seelische Misshandlungen, aber nach 20 Ehejahren trennte ich mich von 
meinem Mann; seit diesem Moment [...] bin ich sehr glücklich und kann mit meinem Leben 
weitermachen.“

La Paz, Frau zwischen 45 und 55 Jahren 

Die Kampagne
Prävention von Gewalt an Frauen muss, will sie erfolg
reich sein und nachhaltig wirken, unterschiedliche 
Wege gehen und unterschiedliche Ansatzpunkte 
suchen. Die lateinamerikanische Kampagne „Briefe 
von Frauen” ist ein ausgesprochen innovativer Weg: 
Vor allem Frauen, aber auch Männer, Jugendliche 
und Kinder werden dazu ermutigt, Briefe zum Thema 
Gewalt an Frauen zu schreiben. Sie sollen und können 
über das Medium „Brief“ ihre Gedanken, Erfahrungen 
und Forderungen hinsichtlich dieser Gewalt zum Aus
druck bringen. Damit wird das Schweigen gebrochen; 
Gewalt gegen Frauen kommt zur Sprache und wird so 
ins öffentliche Bewusstsein getragen, führt also zu einer 
allgemeinen Sensibilisierung für das Thema. Den Men
schen bietet diese Aktion mithin eine Plattform, über 
die die Vielgestaltigkeit der Gewalt, die Frauen täglich 
erleiden, erst „sichtbar“ wird. 

Die Partner/innen 
Kampagne „Briefe von Frauen” nahm 2011 – 2012 in 
Ecuador ihren Anfang. Später wurde sie auch in Peru 
(2012 – 2013) und in Bolivien (2014 – 2015) durchge
führt:

 y in Ecuador als gemeinsame Initiative von UN Women, 
der Stadtverwaltung von Quito und der Deutschen 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit;

 y in Peru von der Stadtverwaltung von Lima und Com
VoMujer, unterstützt von UNFPA, UN Women und 
anderen Institutionen der Internationalen Entwick
lungszusammenarbeit sowie dem peruanischen Frau
enministerium;

 y in Bolivien durch die Zusammenarbeit von ComVo
Mujer mit den Regional bzw. Munizipalregierungen 
von La Paz, Bermejo y Yacuiba, Cercado, Cono Sur
CORECOSUR und Trópico de Cochabamba. 

Neben den o.g. Institutionen beteiligten sich noch 
weitere staatliche Behörden, aber auch viele zivilge
sellschaftliche und privatwirtschaftliche Institutionen, 
Organisationen der internationalen Zusammenarbeit 
sowie Universitäten. Eine wesentliche Rolle spielten vor 
allem die Medien, die die Kampagne verbreiteten und 
ihr eine entsprechende Plattform boten. 

Die Zusammenarbeit 
Wird die Kampagne in ein anderes Land getragen, so 
geschieht dies in einem symbolischen Akt der Überga
be in Form einer Fackel. In einer öffentlichen Veran
staltung reicht das Land, das die Kampagne bereits 
durchgeführt hat, diesen brennenden „Staffelstab“ 
zum nächsten Land weiter. Die erste Übergabe, 
von Ecuador nach Peru, fand beim Regional
treffen „Vom Austausch zur Veränderung“ 

Erfahren Sie mehr über das Regionalprogramm 
ComVoMujer und dessen Arbeit zur Prävention 
von Gewalt gegen Frauen

Factsheet „Briefe von Frauen / Cartas de Mujeres: Schreiben, um ein 
neues Leben zu beginnen” 
Damit die Prävention von Gewalt gegen Frauen erfolgreich und nachhal-
tig ist, müssen wir neue Wege gehen und neue Ansatzpunkte suchen. Die 
lateinamerikanische Kampagne „Briefe von Frauen“ ist ein wirklich innovati-
ver Weg: Insbesondere Frauen, aber auch Männer und Jugendliche, Jungen 
und Mädchen, werden ermutigt, Briefe zum Thema Gewalt gegen Frauen 
zu schreiben oder Bilder zu malen. Auf diese Weise wird das Schweigen 
gebrochen; über Gewalt gegen Frauen wird öffentlich gesprochen, und die 
Gesellschaft wird für das Thema sensibilisiert.

http://star-www.giz.de/fetch/9X00qYm1g001PQJa09/giz2013-0723de-gewalt-frauen-ecuador.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/camp/112-2016-al-factsheet-camp-reg.pdf
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Herunterladen
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Counterpart
Hinter dem Kürzel ANEPSSA steht der Verband der 
peruanischen Wasserversorgungsunternehmen. Sein 
Ziel ist, die Leistungen der Wasserwirtschaft im Sinne 
einer erhöhten Lebensqualität der Bevölkerung nach-
haltig zu verbessern. Schulungen, Kooperationen, 
koordinierte Maßnahmen der Verbandsmitglieder wie 
auch ein Erfahrungs- und Wissensaustausch dienen 
diesem Ziel. Das GIZ-Programm PROAGUA kooperiert 
deshalb mit ANEPPSA und einzelnen seiner Mitglieder 
im Rahmen einer strategischen Partnerschaft.

Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit zwischen ANEPPSA, PROAGUA 
und ComVoMujer erwuchs aus einer Studie, die 
ergab, dass das Phänomen Gewalt gegen Frauen nicht 
vor den Toren der Wasserversorger (Abk. span. EPS) 
Halt macht. Diese bekundeten daher, auch weil sie 
sich den Maximen der Corporate Social Responsibility 
(CSR) verpflichtet fühlen, Interesse an der Durch-
führung gemeinsamer Schritte zur Bekämpfung von 
Gewalt an Frauen, welche auch sie als ein gesamtge-
sellschaftliches Phänomen ansehen. 

Die GIZ-Programme PROAGUA und ComVoMujer ha-
ben deshalb 2011 auf der Jahreshauptversammlung 
von ANEPSSA den beteiligten Unternehmen diesbe-
züglich ein Konzept vorgestellt. Es firmierte unter 
dem doppel-sinnigen Motto „Dreh‘ der Gewalt gegen 
Frauen den Hahn zu“ und schlug den Unternehmen 
drei mögliche, auch kombinierbare Aktionen vor: 

 � die Wasserrechnungen der Monate November 
und Dezember mit dem Kampag-
nenmotto „Dreh‘ der Gewalt gegen 
Frauen den Hahn zu“ zu versehen,

 � Taschenkalender mit demselben Slogan und der 
Nummer der Notruf-Hotline zu verschicken,

 � zusätzlich das Personal der Wasserversorgungs-
unternehmen zum Thema zu schulen.

Die Unternehmen konnten wählen, ob sie eine, zwei, 
oder alle drei Aktionen durchführen wollen. Insge-
samt schlossen sich 21 EPS der Kampagne an.

Für die Kampagne wurden also Taschenkalender 
gedruckt sowie Poster bzw. Web-Banner produziert 
und die Botschaften auf die Wasserrechnungen 
gedruckt. Begleitet wurde die Kampagne von Initiati-
ven in sozialen Netzwerken sowie durch Artikel und 
Diskussionen auf den Webseiten der verschiedenen 
GIZ-Programme und ihrer Counterparts.

Lessons Learned und Wirkungen
Der Erfolg der Kampagne ist insbesondere auf drei 
Faktoren zurückzuführen: Erstens die gelungene 
Überzeugungsarbeit auf der ANEPSSA-Jahresver-
sammlung. Waren erst einmal die Geschäftsführer/-
innen der einzelnen Wasserversorgungsunternehmen 
für die Kampagne gewonnen, gestalteten sich die 
Aushandlungen mit den 
nachgeordneten adminis-
trativen Bereichen relativ 
einfach.

Zweitens erzeugte die 
Tatsache, dass sich auf der 
Jahresversammlung sofort 
mehrere Unternehmen in 

Gewalt gegen Frauen  
in Lateinamerika 
„Dreh‘ der Gewalt gegen Frauen den Hahn zu“

Factsheet „Drehe der Gewalt gegen Frauen den Hahn zu“  
Die Kampagne sensibilisiert mittels Slogans in Taschenkalendern 
und informiert über die Hotline 100, die gebührenfreie Nummer 
des staatlichen Nothilfedienstes. Die Kampagne wurde in 17 Regi-
onen durchgeführt und erreichte 15 Millionen Menschen (Daten 
von 2014, mehr als 40% der peruanischen Bevölkerung).

Herunterladen
(2012, pdf, 2 MB)

Counterpart
Die Federación Departamental de Cooperativas de 
Agua y Alcantarillado de Santa Cruz (FEDECAAS) ist 
ein Zusammenschluss der (Ab)Wassergenossen
schaften im bolivianischen Departamento Santa 
Cruz. 

Als Dienstleister im Bereich Grundversorgung hat 
FEDECAAS die Möglichkeit, weite Teile der Bevöl
kerung, namentlich Frauen (da es meistens Frauen 
sind, die die Wasserrechnungen begleichen), zu 
erreichen. Und da es auch vornehmlich Frauen sind, 
die im Bereich Kundenservice der Unternehmen 
tätig sind, haben diese weiblichen Angestellten eine 
repräsentative Funktion, d.h., sie fungieren in Bezug 
auf geschlechtsspezifische Gewalt quasi als Informa
tions und Präventionsorgan.

Zusammenarbeit
FEDECAAS erkannte sofort das Potenzial der perua
nischen Kampagne „Dreh‘ der Gewalt an Frauen den 
Hahn zu“ (vgl. das entsprechende Infoblatt) und ent
schied sich, diese – mit leicht abgewandeltem Slogan 
und den örtlichen Gegebenheiten angepasst – auch 
in Bolivien umzusetzen. 

Dabei erhielt sie Unterstützung durch die GIZ
Programme PROAPAC und ComVoMujer, welche 
gemeinsam mit ihr die angeschlossenen Genossen
schaften bzw. deren Kundinnen und Kunden für das 
Thema Gewalt gegen Frauen sensibilisieren wollen. 
Dadurch soll erreicht werden, dass die Genossen
schaften und ihre Mitarbeiter/innen die Augen 
offen halten und Gewalt gegen Frauen, soweit diese 
in ihrem Umfeld bekannt wird, registrieren 
und melden.

Um die Akzeptanz der Kampagne zu fördern, wurde 
zunächst auf Informationsveranstaltungen der 
Genossenschaften das Konzept vorgestellt und auf 
Möglichkeiten hingewiesen, sich verschiedenen 
Aktivitäten anzuschließen. Zwischen November 2011 
und März 2012 wurden die Kampagnenmaterialien 
ausgeteilt und die Wasserrechnungen und Mitglie
derZeitschriften mit Präventionsslogans versehen. 

Darüber hinaus arbeitete FEDECAAS mit einer Art 
Familienschutzpolizei, den „Brigadas de Protección a 
la Familia“ aus Santa Cruz, zusammen. Diese stellte 
eine NotrufTelefonnummer zur Verfügung, auf die 
auch in den Wasserrechnungen verwiesen wird. 
Frauen, die Opfer von Gewalt wurden, erhalten bei 
Anruf Orientierungshilfen und direkte Unterstützung.

Lessons Learned und Wirkungen
Bei dieser Maßnahme zeigte sich erneut, dass eine 
gute Zusammenarbeit von staatlichen und nicht
staatlichen Institutionen beachtliche Erfolge zeitigen 
kann. 

Gleichfalls bemerkenswert ist die wichtige soziale 
Rolle, die die Wasserunter
nehmen in ihrem Ver
sorgungsbereich spielen: 
Sie agieren faktisch als 
gesellschaftliche Kommuni
kationsinstanz.

Insgesamt haben sich drei 
Sachverhalte als Erfolgsfak
toren herausgestellt.

Gewalt gegen Frauen  
in Lateinamerika 
Von Peru bis Bolivien drehen wir der Gewalt
 gegen Frauen den Hahn zu!

Factsheet „Von Peru bis Bolivien drehen wir der Gewalt gegen 
Frauen den Hahn zu.“  
Die Kampagne in Peru inspirierte eine ähnliche Kampagne in 
Bolivien. Dort erreichten die GIZ-Programme PROAPAC und 
ComVoMujer gemeinsam mit dem Verband der Wasser- und Ab-
wasserkooperativen in Santa Cruz (Federación Departamental de 
Cooperativas de Agua y Alcantarillado de Santa Cruz - FEDECAAS) 
allein im Gebiet von Santa Cruz die Sensibilisierung von rund 
300.000 Menschen. 

• Bolivien

• Peru

• Kampagnen von Wasserversorgern: Wir drehen der Gewalt 
gegen Frauen den Hahn  zu

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/edupri/041-2012-al-factsheet-edupri-py.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/9X00qXEeg001PQA009/giz2014-0319de-fedecaas.pdf
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¡Cierra           de la violencia contra las mujeres!
Dreh der Gewalt an Frauen den Hahn zu!

Materialkatalog der Kampagne „Drehe der Gewalt gegen Frau-
en den Hahn zu“

Herunterladen
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Erfahren Sie mehr über das Regionalprogramm 
ComVoMujer und dessen Arbeit zur  
Verhinderung von Gewalt gegen Frauen

 

Counterparts 
Die wichtigsten Counterparts dieser Kampagne waren 
die Wasser- und Abwasserversorgungsunternehmen in 
Bolivien, Ecuador, Paraguay und Peru, die sich aktiv in 
der Prävention von Gewalt gegen Frauen engagierten.

In Peru wurde die erste Auflage der Kampagne „Dreh 
der Gewalt gegen Frauen den Hahn zu!“ 2011 von 
21 Wasserversorungsunternehmen (Mitglieder von 
ANEPSSA) aus 17 Regionen des Landes durchgeführt. 
2012 erhöhte sich die Zahl auf 37 teilnehmende Unter-
nehmen aus 21 Regionen des Landes.

In Bolivien, wo die Kampagne ebenfalls seit 2011 
durchgeführt wird, wurde zunächst mit 23 Wasser-
versorgungsunternehmen von FEDECAAS Santa Cruz 
zusammengearbeitet. Dadurch, dass die Behörde 
für die Kontrolle von Trink- und Abwasser (AAPS) mit 
einbezogen wurde, erreichte die Kampagne schließlich 
nationale Verbreitung.

In Paraguay setzte das staatliche Unternehmen für 
Wasser- und Abwasserversorgung die Kampagne, auf 
Anregung der Frauenministerin, in 21 Städten des 
Landes um.

In Ecuador begann 2013 die Zusammenarbeit für die 
Kampagne mit den städtischen Unternehmen für 
Trink- und Abwasser in Tungurahua (EMAPA) und Quito 
(EPMAPS).

Die Kampagne „Dreh der Gewalt gegen Frauen den 
Hahn zu!“ hat von Anfang an verschiedene Akteure der 
Entwicklungszusammenarbeit zusammen gebracht. In 
Peru wurde sie gemeinsam von den GIZ-Programmen 

ComVoMujer und PROAGUA unterstützt. Während 
in Bolivien mit den GIZ-Programmen PROAPAC und 
PERIAGUA zusammengearbeitet wurde, unterstützte in 
Ecuador PROCAMBIO die Kampagne.

Darüber hinaus engagierten sich Akteure staatlicher 
und nicht staatlicher Institutionen sowie Privatunter-
nehmen im Rahmen der Kampagne. Konkret verpflich-
teten sich das paraguayische sowie das peruanische 
Ministerium für Frauen; die Polizei von Santa Cruz und 
die Ombudsbehörde in Bolivien; die ecuadorianische 
Provinzregierung gemeinsam mit dem Regionalen 
Frauenkomitee von Tungurahua (Ecuador) sowie das 
bolivianische Telefonunternehmen Telefónica VIVA und 
das ecuadorianische Schuhunternehmen Plasticaucho.

Zusammenarbeit 
Das Ziel der Kampagne ist es, über Gewalt an Frau-
en sowie vorhandene Informations- und Notdienste 
zu informieren. Ebenso soll die Bevölkerung der vier 
Länder für das Thema sensibilisiert werden. Um dies zu 
erreichen, wurden Botschaften verbreitet, die Gewalt 
an Frauen in Zusammenhang mit dem Kerngeschäft der 
Unternehmen, dem Wasserverbrauch, bringen. Des-
halb: „Dreh der Gewalt gegen Frauen den Hahn zu!“. 

Dank der Unterstützung der Wasserprogramme der 
GIZ, die in ständigem Kontakt mit diesen Unternehmen 
standen, entwickelte sich eine direkte Verbindung 
zum Führungspersonal, das sich von Maẞnahmen zur 
Prävention von Gewalt gegen Frauen überzeugen ließ. 
Durch die vielen Kund/innen und Mitarbeiter/innen der 
Wasserversorungsunternehmen war die Verbreitung 
der Kampagne einfach. 

Drehen wir der Gewalt gegen Frauen den Hahn zu!

Factsheet „Drehen wir der Gewalt gegen Frauen den Hahn zu!” 
Die Kampagne wurde in Peru durchgeführt und in Bolivien, 
Paraguay und Ecuador dem Kontext angepasst wiederholt. Mehr 
als 50 Wasserversorger in diesen Ländern haben sich verpflich-
tet, Maßnahmen zur Verhinderung von Gewalt gegen Frauen 
zu ergreifen. Mit der Kampagne wurden mehr als 15 Millionen 
Wasserkonsument*innen in Peru, 705.000 in Bolivien sowie ca. 1 
Mio. in Paraguay und 80.000 in Ecuador erreicht.
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La contraparte
La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Muje
res Rurales e Indígenas – CONAMURI es la única articu
lación social que aglutina a organizaciones y mujeres 
rurales e indígenas en los distintos departamentos 
del Paraguay. Tiene entre sus prioridades la igualdad 
de derechos entre hombres y mujeres en la familia, la 
organización y la sociedad, desde un enfoque de géne
ro, etnia y clase. Busca contribuir al empoderamiento 
de las mujeres indígenas y campesinas, en todos los 
ámbitos. 

Integra la Coordinadora Latinoamericana de Organiza
ciones del Campo  CLOC y La Vía Campesina  LVC, con 
quienes lleva adelante la Campaña Mundial Basta de 
Violencia hacia las Mujeres del Campo, para erradi
car todas las formas de violencia hacia las mujeres y 
las niñas, instalando el tema en la agenda interna y 
pública, construyendo alianzas con los demás sectores 
sociales. Se trata de una campaña de larga duración 
cuyo lanzamiento masivo se realizó en 2010.

La colaboración

A fines del 2010, CONAMURI inició un trabajo conjunto 
con ComVoMujer, para prevenir la violencia contra las 
mujeres campesinas e indígenas, mediante la sensibili
zación al interior de sus organizaciones y la incidencia 
pública, en el marco de la Campaña Basta de Violencia 
Hacia las Mujeres del Campo, con la participación 
activa de diversos/as actores/as como el Instituto de la 
Mujer (España), el Centro Cooperativo Sueco, Mujeres 
en Zona de Conflicto, así como organizaciones naciona
les y de otros países, vinculadas a CLOC y LVC.

La Campaña aspira ser una guía y herra
mienta del movimiento campesino para 

abrir espacios de diálogo, fomentando un cambio de 
actitudes y valores, que vaya más allá del discurso, in
sertando la lucha contra la violencia hacia las mujeres 
y niñas en la agenda de las organizaciones campesinas 
en forma sistemática. Se trata de sensibilizar a hom
bres y mujeres rurales, fortaleciendo sus capacidades 
para la defensa y protección del derecho a vivir libres 
de violencia. Para ello, CONAMURI viene planificando 
e implementando acciones en fechas conmemorativas 
como el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) y 
el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer (25 de noviembre).

Hasta ahora, se realizaron 4 seminarios y jornadas de 
acción nacionales por la no violencia hacia las mujeres 
del campo, que incluyen seminarios interculturales, 
foros radiales e incidencia pública, que han logrado 
convocar a mujeres indígenas y rurales de diversos 
puntos del país. En cada jornada participaron aproxi
madamente 200 personas provenientes de los distin
tos departamentos del Paraguay.

Además se implementó un plan de capacitación a nivel 
de base. Para ello, se produjeron materiales de apoyo 
como un microdocumental y una guía de debate, 
puesto a disposición a un equipo de mujeres inte
grantes de la CONAMURI, 
capacitadas para desarrollar 
espacios de formación con 
las organizaciones de base – 
las Pytyvohara (del guaraní: 
facilitadoras).

La Violencia contra las 
Mujeres en Latinoamérica
¡Basta de violencia hacia 
 las mujeres del campo! 

Factsheet „Schluss mit Gewalt gegen ländliche Frauen!“   
Die Nationale Koordination für Ländliche und Indigene Frauen-
organisationen (CONAMURI) führte vier Seminare und nationale 
Aktionstage mit Unterstützung von ComVoMujer durch, an 
denen insgesamt ca. 800 indigene und ländliche Personen teil-
nahmen.
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La contraparte
La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Muje
res Rurales e Indígenas – CONAMURI es la única articu
lación social que aglutina a organizaciones y mujeres 
rurales e indígenas en los distintos departamentos 
del Paraguay. Tiene entre sus prioridades la igualdad 
de derechos entre hombres y mujeres en la familia, la 
organización y la sociedad, desde un enfoque de géne
ro, etnia y clase. Busca contribuir al empoderamiento 
de las mujeres indígenas y campesinas, en todos los 
ámbitos. 

Integra la Coordinadora Latinoamericana de Organiza
ciones del Campo  CLOC y La Vía Campesina  LVC, con 
quienes lleva adelante la Campaña Mundial Basta de 
Violencia hacia las Mujeres del Campo, para erradi
car todas las formas de violencia hacia las mujeres y 
las niñas, instalando el tema en la agenda interna y 
pública, construyendo alianzas con los demás sectores 
sociales. Se trata de una campaña de larga duración 
cuyo lanzamiento masivo se realizó en 2010.

La colaboración

A fines del 2010, CONAMURI inició un trabajo conjunto 
con ComVoMujer, para prevenir la violencia contra las 
mujeres campesinas e indígenas, mediante la sensibili
zación al interior de sus organizaciones y la incidencia 
pública, en el marco de la Campaña Basta de Violencia 
Hacia las Mujeres del Campo, con la participación 
activa de diversos/as actores/as como el Instituto de la 
Mujer (España), el Centro Cooperativo Sueco, Mujeres 
en Zona de Conflicto, así como organizaciones naciona
les y de otros países, vinculadas a CLOC y LVC.

La Campaña aspira ser una guía y herra
mienta del movimiento campesino para 

abrir espacios de diálogo, fomentando un cambio de 
actitudes y valores, que vaya más allá del discurso, in
sertando la lucha contra la violencia hacia las mujeres 
y niñas en la agenda de las organizaciones campesinas 
en forma sistemática. Se trata de sensibilizar a hom
bres y mujeres rurales, fortaleciendo sus capacidades 
para la defensa y protección del derecho a vivir libres 
de violencia. Para ello, CONAMURI viene planificando 
e implementando acciones en fechas conmemorativas 
como el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) y 
el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer (25 de noviembre).

Hasta ahora, se realizaron 4 seminarios y jornadas de 
acción nacionales por la no violencia hacia las mujeres 
del campo, que incluyen seminarios interculturales, 
foros radiales e incidencia pública, que han logrado 
convocar a mujeres indígenas y rurales de diversos 
puntos del país. En cada jornada participaron aproxi
madamente 200 personas provenientes de los distin
tos departamentos del Paraguay.

Además se implementó un plan de capacitación a nivel 
de base. Para ello, se produjeron materiales de apoyo 
como un microdocumental y una guía de debate, 
puesto a disposición a un equipo de mujeres inte
grantes de la CONAMURI, 
capacitadas para desarrollar 
espacios de formación con 
las organizaciones de base – 
las Pytyvohara (del guaraní: 
facilitadoras).

La Violencia contra las 
Mujeres en Latinoamérica
¡Basta de violencia hacia 
 las mujeres del campo! Factsheet „Nationale Kampagnen für ein Leben ohne Gewalt“ 

Die öffentlichen Kampagnen des Frauenministeriums, die gegen 
soziale Vorurteile vorgingen und ein Leben ohne geschlechtsspe-
zifische Gewalt förderten, führten zu einer erhöhten Nachfrage 
nach Informationen und Dienstleistungen seitens des Staates. 
Sie haben auch einen Präzedenzfall geschaffen: Die Kampagne 
„Schweigen tötet“ wurde 2010 in Peru wiederholt.

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/camp/196-2015-al-catalogue-camp-reg.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/camp/158-2015-al-factsheet-camp-reg.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/9X00qYu4g001PQPa09/giz2013-0720de-gewalt-frauen-paraguay.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/9X00qYa2g001PQGY09/giz2014-0342de-gewalt-frauen-lateinamerika.pdf
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Der Hintergrund
Die Bevölkerung Esmeraldas, Carchis und Sucumbíos an 
der nördlichen Grenze Ecuadors, sieht sich täglich den He-
rausforderungen von Gewalt, Kriminalität und Armut aus-
gesetzt. Ihre Bürgerinnen und Bürger haben Bedürfnisse, 
die Lösungen seitens der Autoritäten erfordern. Nicht zu 
unterschätzen ist aber auch ihr Potenzial, in Eigeninitiati-
ve ihr Recht auf ein Leben frei von Gewalt jeder Art und 
insbesondere gegen Frauen zu stärken. 

ComVoMujer ist ein Programm der deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit. Zielgruppe des Programms 
sind hauptsächlich ländliche und indigene Frauen. Das 
Programm hält es für wichtig, mit den Hauptsäulen einer 
Gesellschaft – Staat, Zivilgesellschaft und private Träger – 
zusammenzuarbeiten und deren Vernetzung im Thema zu 
unterstützen. 

In diesem Rahmen hat ComVoMujer gemeinsam mit 
dem GIZ-Vorhaben Förderung integraler Sicherheit an 
der Nordgrenze in Ecuador (FOSIN), der Asociación 
Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) und 
dem staatlichen Fernsehsender ECTV das Unternehmen 
PINIMA FILMS mit der Produktion einer Dokufiktion 
beauftragt.

Das Produkt
Die Fernsehserie präsentiert Geschichten von Gewalt, Ver-
brechen und Armut, wie sie an der Grenze zwischen Ecuador 
und Kolumbien an der Tagesordnung sind. Gleichzeitig 
werden auch Möglichkeiten aufgezeigt, diesen Widrigkeiten 
gemeinsam und bürgerschaftlich organsiert entgegenzutre-
ten. 

In sechs Folgen wird die Indigene Mary auf ihrer Suche nach 
der eigenen Tochter begleitet, welche dem Frauenhandel 
zum Opfer gefallen ist, nachdem Marys Mann in einem 
Landkonflikt ermordet wurde. 

Die ersten beiden Folgen konzentrieren sich auf die Präventi-
on und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, insbesondere 
indigene, ländliche und afro-amerikanische. Zudem wird 
der Frauenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung 
deutlich thematisiert. 

Auch während der restlichen vier Folgen wird das Augen-
merk auf Geschlechterrollen und die Lebenserfahrungen der 
indigenen Frauen der „Frontera Norte“ sowie ihre Probleme, 
Forderungen und Möglichkeiten, frei von Gewalt zu leben, 
gesetzt, welche sich im Rahmen weiterer Problemfelder 
abspielen: So zum Beispiel die Situation der Jugendlichen in 
einem Konfliktgebiet, der schwierige Zugang zur Justiz, die 
mangelnde Sicherheit und Straflosigkeit sowie interkulturel-
le Spannungen. 

Das Format der Dokufiktion, in dem reale Situationen im Stil 
einer Dokumentation nachgestellt werden, erlaubte es, die 
Realität, Kreativität sowie kulturelle und natürliche Vielfalt 
der „Frontera Norte“ wiederzugeben; umso mehr, da das 
Vorhaben mit der aktiven Beteiligung der örtlichen Bevölke-
rung durchgeführt wurde. 

Gewalt gegen Frauen  
in Lateinamerika 
Frontera Norte
Geschichten, die Leben verändern

Factsheet „Frontera Norte – Geschichten, die Leben verändern”   
Fernsehserie und Hörspiel mit „alltäglichen“ Geschichten über 
Gewalt, Kriminalität und Armut an der Grenze zwischen Ecuador 
und Kolumbien. Ziel der Reihe war es, das Bewusstsein für die 
Realitäten der Grenzbevölkerung zu schärfen. Die ersten beiden 
Kapitel, die ComVoMujer beigesteuert hat, betonen die Präven-
tion und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, insbesondere 
gegen indigene, afrikanischstämmige und Landfrauen; außerdem 
verurteilt die Serie den Handel und den Schmuggel von Frauen 
zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung.
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Gewalt gegen Frauen im Blickfeld der Medien
Counterparts 
Das bolivianische Kommunikationsministerium ist eine 
vergleichsweise junge Institution. Erst vor fünf Jahren 
wurde es ins Leben gerufen, als eine Art Schaltstelle zwi-
schen Staat, Gesellschaft und Medien. Zu seinen Haupt-
aufgaben gehört es demnach, die Rahmenbedingungen 
einer freien Kommunikation herzustellen, insbesondere 
die Informationsfreiheit zu gewährleisten und Sorge zu 
tragen für eine verantwortungsvolle Berichterstattung 
im Sinne der Einhaltung geltender Rechtsvorschriften. 

Neben diesen allgemeinen Aufgaben kommt seit Mitte 
2014 noch ein besonderer Schwerpunkt hinzu: Das Mi-
nisterium hat sich explizit die Prävention von Gewalt an 
Frauen auf die Agenda gesetzt. Rechtlicher Hintergrund 
ist einmal das Gesetz zum Schutz der Frauen gegen 
Gewalt (Ley 348); in Art. 23 werden hier speziell die 
Medien einem ethischen Kodex, der eine angemessene 
und sensible Berichterstattung über Fälle von Gewalt 
gegen Frauen gewährleisten soll, unterworfen. Zum an-
deren bietet der Decreto Supremo 762, eine Verordnung 
„gegen Rassismus und alle Formen von Diskriminierung“, 
ebenfalls eine Handhabe gegen Gewalt an Frauen. 

Zusammenarbeit 
Damit die gewaltpräventiven Intentionen der rechtlichen 
Vorgaben auch in die journalistische Praxis einfließen, 
war es notwendig, in einen entsprechenden Diskurs 
mit den Medien zu kommen. Initiiert wurde dieser vom 
bolivianischen Kommunikationsministerium und der 
Deutschen Entwicklungszusammenarbeit, umgesetzt 
durch die GIZ mittels ihres Regionalprogramms „Be-
kämpfung von Gewalt gegen Frauen in Lateinamerika“ 
(ComVoMujer). Grundlage der Zusammenarbeit war die 
Überzeugung, dass die Medien, die neben der Mei-
nungsbildung auch die Funktion der sozialen Integration 
haben und damit in der sozialen Verantwortung stehen, 
wertvolle und einflussreiche Partner bei der Prävention 
von Gewalt gegen Frauen sind bzw. sein können. 

Nach Gründung dieser Allianz fanden über mehrere 
Monate hinweg verschiedene Dialogforen im ganzen 
Land statt, die zum Thema Gewalt gegen Frauen den 
Austausch zwischen Vertreterinnen und Vertretern aus 
Regierung, Zivilgesellschaft und Medien – allein über 
200 Medienleute nahmen daran teil! – fördern sollten. 
Als Ergebnis stand am Ende eine beeindruckende Selbst-
verpflichtungsvereinbarung mit dem Titel:

Journalismus frei von Gewalt:  
Protokoll zum verantwortungsvollen  
Umgang bei der Berichterstattung von 
geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen

Welch große Resonanz das Thema bei Presse, Rundfunk 
und TV fand, zeigt deren Präsenz: Bei der Präsentation 
einer ersten Version des Dokuments (November 2015) 
auf dem internationalen Seminar “Gewalt gegen Frauen: 
Erfahrungen und Herausforderungen der medialen Be-
richterstattung” nahmen bereits rund 20 Direktionsmit-
glieder der größten bolivianischen Medien teil. Die Dia-
logforen in den Monaten danach zählten dann mehr als 
200 Medienvertreter/innen aus dem ganzen Land. Und 
alle, die am Entstehungsprozess aktiv Beteiligten – aus 
den Medien wie aus den sozialen Organisationen – wa-
ren auch am 28. Mai 2015, als das Kommunikationsmi-
nisterium schließlich das Selbstverpflichtungsprotokoll 
offiziell und öffentlich in La Paz vorstellte, anwesend. 

Lessons Learned und Wirkungen
Allein der Entstehungsprozess des Protokolls brachte 
eine Menge wichtiger Erfahrungen hinsichtlich der 
Modalitäten der Zusammenarbeit und des Austauschs 
zwischen Medienschaffenden, der Zivilgesellschaft und 
dem Staat mit sich.

Trotz scheinbarer Einschränkung der journalisti-
schen Freiheit – das Protokoll beinhaltet ja eine 
„Verpflichtung“ der Medienvertreter/innen 
– ist diese Vereinbarung in jeglicher 
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Factsheet “Gewalt gegen Frauen im Blickfeld der Medien”  
Das Factsheet erläutert den Prozess zur Erarbeitung eines Pro-
tokolls mit dem Namen Gewaltfreier Journalismus: Protokoll zur 
Berichterstattung von geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frau-
en. Der Prozess beschreibt den wertvollen Austausch zwischen 
Journalist*innen, Kommunikator*innen, der Zivilgesellschaft und 
der Regierung.

• Bolivien

• Regional

Zusammenarbeit mit den Medien
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Gegenwärtig kümmern sich zahlreiche Institutionen 
und Behörden in verschiedenen Ländern um Broschü-
ren und Leitfäden, die als professionelle Anleitung für 
den Notfall dienen können. Freilich setzt das einen 
politischen Dialog zwischen den Regierungen, Medien 
und der Zivilgesellschaft voraus, um die Modalitäten für 
einen gesellschaftlichen Wandel zu klären.

Was sich alles verändert

Offenbar hat das peruanische Beratungsgremium CON-
CORTV Schule gemacht. So haben sich etwa in Bolivien 
Vertreter/innen der Regierung, der Medien und der 
Zivilgesellschaft zum Thema Medienverantwortung 
getroffen. Heraus kam ein wegweisendes Protokoll zum 
verantwortungsvollen Umgang bei der Berichterstat-
tung von geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen. 
Und in Paraguay wurde eine dem Frauenministerium 
angegliederte Beobachtungsstelle für Kommunikation 
und Gender eingerichtet, die Forschungsprojekte zum 
Thema Medien und Gewalt gegen Frauen durchführt.

Schlussbemerkung

Es ging hier also um das Thema der Verantwortung 
der Medien, die diese angesichts ihrer sozialen Funk-
tion haben. Zusammenfassend, sozusagen als goldene 
Regel, lässt sich festhalten: Wer den Täter rechtfertigt, 
verurteilt letztlich die von Gewalt betroffene Frau. Alle 
Formen von Gewalt gegen Frauen, egal unter welchen 
Umständen erfolgt, müssen öffentlich und konsequent 
gebrandmarkt werden. Wichtig ist die Entwicklung 
einer Haltung des Respekts (sich selbst gegenüber 
und gegenüber allen Menschen). Die Medien und ihre 
Journalist/innen sollten sich als Teil der Veränderung 
begreifen und von sich aus bewusstseinsbildende bzw. 
-verändernde Initiativen in Angriff nehmen, geleitet von 
dem Bestreben, einen eigenen Beitrag im Kampf gegen 
die Gewalt an Frauen zu leisten. 

Gewalt gegen Frauen im Fokus der medialen  
Aufmerksamkeit 

Medien, häufig als „vierte Gewalt“ bezeichnet, erfüllen 
im politischen und gesellschaftlichen Leben grundle-
gende Funktionen. In erster Linie sollen sie informieren 
und damit zur Meinungsbildung beitragen. Dadurch, 
dass sie Handlungs- und Rollenmuster und gesellschaft-
liche Werte vermitteln, kommt ihnen auch eine soziale 
und integrative Funktion zu. Insofern können sie einen 
wichtigen Beitrag leisten, wenn es um eine positive 
Veränderung von Bewusstseinsformen geht, in denen 
Gewalt gegen Frauen, in welcher Form auch immer, 
legitim und damit gerechtfertigt oder zumindest tolera-
bel erscheint.

Umgekehrt ist leider zu konstatieren, dass die Massen-
medien ihrerseits selbst eine solche Haltung affirmieren 
können. Und dies ist durchaus der Fall, etwa wenn sie 
„verzerrte Frauenbilder produzieren und Gewalt in 
(Paar-)Beziehungen, namentlich in Telenovelas, als ‚nor-
mal’ erscheinen lassen. Oder wenn sie ‚Frauenthemen’ 
in anzüglicher Weise behandeln; wenn sie stereotype 
Schönheitsideale präsentieren; wenn sie Witze über 
Homosexualität machen und wenn sie der Vermarktung 
des weiblichen Körpers Vorschub leisten sowie der 
Diskriminierung von Frauen, die sich dem Marktdiktat 
der ewigen, faltenlosen Jugend entziehen.“ 1. In diesem 
Fall sind sie nicht nur der Ausgangspunkt, sondern 
das Medium selbst bei der Verbreitung von medialer 
Gewalt gegen Frauen.

Eine weitere Form dieser indirekten, nicht manifesten 
Gewalt gegen Frauen ist die symbolische Gewalt. Noch 
subtiler, unterschwelliger als die mediale Gewalt, findet 
sie sich in kultur-spezifischen Äußerungsformen wieder 
– in Legenden, Erzählungen, Sprichwörtern, Liedern 
oder in sexistisch aufgeladenen Witzen und Späßen 
etc. –, also in Bereichen der Sprache, mit denen es die 
Medien auch zu tun haben.

1 Radios Libres: Die Formen von Gewalt gegen Frauen in den Medien. 
Kurs und Leitfaden, Kapitel 4.  
http://radioslibres.net/article/capitulo-4-las-violencias-contra-las-
mujeres-en-lo/

Von daher ist es dringend notwendig, die Massenmedi-
en mit ihrer Macht als einen Verbündeten bei der Prä-
vention von Gewalt gegen Frauen zu gewinnen. Und 
da sie als Informationslieferant stark bewusstseinsbil-
dend auf ihre Konsument/innen wirken, ist es genauso 
notwendig, dass Medienschaffende eine professionelle, 
hochwertige, ethisch fundierte Aus- bzw. Weiterbildung 
im Sinne des Erwerbs einer Gender-Perspektive und 
der Orientierung an Gewaltfreiheit durchlaufen.

Was heißt aber „ethisch fundierter“ Journalismus im 
Sinne von Präventionsarbeit konkret? Kriterien hierfür 
wären etwa:

1. Grundlegende, umfassende Information zum The-
ma Gewalt an Frauen.

2. Aufklärung über die sozio-kulturelle Bedingtheit von 
Geschlechterrollen.

3. Abkehr von einem Sensationsjournalismus hinsicht-
lich der Gewaltproblematik.

4. Verzicht auf Bagatellisierung der geschlechtsspezifi-
schen Gewalt als gleichsam „normales“ Phänomen 
– und damit

5. Explizite Kennzeichnung aller Facetten dieser Ge-
walt als Straftat.

6. Bewusstmachung der schlimmen individuellen und 
gesellschaftlichen, auch wirtschaftlichen Folgen der 
Gewalt an Frauen.

Die Potenziale der Medien hinsichtlich der Beeinflus-
sung der öffentliche Meinung und damit der Gesell-
schaft als solcher sind gewaltig. Folgerichtig wurden, 
was das Thema Gewalt gegen Frauen angeht, bereits 
internationale Richtlinien verfasst, zum Beispiel: 

 y Das Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau (CE-
DAW-1979)  
Hier heißt es in Artikel 5: „Die Ver-
tragsstaaten treffen alle geeig-
neten Maßnahmen, [...] 
um einen Wandel in 

Eine Analyse der aktuellen Berichterstattung in den Medien ... 
... deckt folgende Muster auf:

  

 

5

... und kommt zu folgenden Ergebnissen (was getan werden müsste):
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Geschlechts-
spezifische  Gewalt 
als Thema auf  die 
Agenda setzen.

Sich ins Publikum  hineinversetzen 
und  den Dialog mit ihm 

 führen und den Anti-
 Gewaltdiskurs 
 vorantreiben.

Höhere Positionen  für 
Journalistinnen  in den 

Medien.

Ein korrektes  Frauenbild in 
der  Berichterstattung.

Frauen nicht als Opfer 
 darstellen, sondern  als 

Protagonistinnen  im Kampf für 
 Gleichberechtigung.

Ein Netzwerk von 
 genderbewussten 

 Journalist/innen bilden. 

Geschlechtergleichheit als 
 Selbstverpflichtung auf 

die  Agenda setzen.

Einbeziehung  
von  genderbewussten 

 Männern.

Mehr  Forschung  
zum  Thema Medien  

 und Gewalt an  Frauen  
ist  vonnöten.

Im Fokus 
stehen politische 
und polizeiliche 

Aktivitäten.

Die eigentliche 
Gewalt-

Debatte spielt eine 
untergeordnete 

Rolle.

Die Frau dient  
den Medien  
lediglich als  

sexuell-visueller  
Reiz.

Es gibt nur wenige 
Journalistinnen in 

Führungspositionen. 

Die geschlechts-
spezifische Gewalt 
 wird vor allem als 

Skandal präsentiert.

Factsheet “Gewalt gegen Frauen im Fokus der medialen Auf-
merksamkeit”  
Dieses Factsheet erläutert die wichtige Rolle der Medien bei 
der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und beschreibt die 
wichtigsten Fortschritte, die in Peru, Bolivien, Ecuador und Para-
guay erzielt wurden. Außerdem enthält es Leitlinien für Jour-
nalist*innen, wie über Fälle von Gewalt gegen Frauen berichtet 
werden kann und welche Maßnahmen in den genannten Ländern 
ergriffen wurden.

http://star-www.giz.de/fetch/1qUQQ1P01X8nu000g0/giz2014-0328de-frontera-norte.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/medcom/111-2016-al-factsheet-medcom-bol.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/medcom/110-2016-al-factsheet-medcom-reg.pdf
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Feminizid: Tod der Frauen, weil sie Frauen sind
Inhaltsverzeichnis – Deutsche MaterialienSprachauswahl

Herunterladen
(2012, pdf, 2 MB)

Counterpart
Die Frauenrechtsorganisation CIDEM – Centro de 
Información y Desarrollo de la Mujer/Zentrum für In-
formation und Frauenförderung – setzt sich in Bolivi-
en seit 28 Jahren ununterbrochen für die Menschen-
rechte von Frauen ein. Sie agiert auf der lokalen wie 
auch auf der nationalen Ebene und arbeitet interna-
tional mit anderen Frauenbewegungen zusammen. 
Sie orientiert sich an internationalen Instrumenten 
und Politiken im Kampf für Gleichberechtigung und 
Frauenförderung und fühlt sich einer interkulturellen 
Perspektive verpflichtet. 

CIDEM betreibt politische Advocacy-Arbeit und 
fördert das Gender Mainstreaming insbesondere im 
öffentlich-juristischen Bereich, wobei dem „Cen-
tro“ seine umfassenden Kenntnisse hinsichtlich der 
Situation der bolivianischen Frauen zugutekommen. 
Frauen, die sich in einer wirtschaftlichen Notlage be-
finden oder die Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt 
wurden, werden von CIDEM psychologisch betreut 
und juristisch und sozial unterstützt. Das zugehöri-
ge „Observatorio Manuela“ verfolgt und registriert 
zudem Fälle extremer geschlechtsspezifischer Gewalt 
und Feminizide.

Zusammenarbeit
Die hohe Zahl an Gewalttaten – sei es in Form kör-
perlicher, psychologischer oder sexueller Gewalt bis 
hin zum Feminizid – wird vor allem durch die gesell-
schaftliche Akzeptanz von Gewalt und das hohe Maß 
an Straflosigkeit gegenüber den Tätern begünstigt. 
Dies wiederum ist darauf zurückzuführen, 
dass es viel zu wenige staatliche Institutio-

nen gibt, die speziell im Bereich der Prävention und 
Strafverfolgung tätig sind oder die sich der Unter-
stützung der Opfer widmen.

Die Beratungstätigkeit von ComVoMujer bestand 
nun darin, zusammen mit CIDEM eine Lobby-Strate-
gie zu entwickeln. Sie zielt darauf ab, die Problematik 
der Gewalt an Frauen nachhaltig im öffentlichen 
Bewusstsein sowie in den staatlichen Agenden zu 
verankern und so auf die Schaffung des Straftatbe-
stands „Feminizid“ im neuen Strafgesetzbuch hinzu-
wirken. Zwar verfügt CIDEM über großes Know-how 
hinsichtlich einer institutionellen Strategie, diese 
wurde aber durch eine kommunikativ-politische Di-
mension ergänzt: Verurteilung der Gewalt an Frauen, 
insbesondere des Feminizids sowie Forderung nach 
Gerechtigkeit für Frauen und ihre Familienangehöri-
gen.

Hierfür wurde eine Reihe von Materialien erstellt, 
die Bestrebungen von CIDEM aufgreifen: Factsheets 
zum Feminizid in Bolivien, die Zeitschrift „La Escoba“, 
ein erster juristischer Ratgeber sowie eine Handrei-
chung zur Konvention von 
Belem do Para u.a.m. Diese 
Schriften wurden auf viel-
fältigen Veranstaltungen 
gezielt und regelmäßig an 
Entscheidungsträger/-in-
nen aus Presse, Justiz und 
Politik (hier insbesondere 
– im Sinne einer direkten 
Einflussnahme – Parla-

Gewalt gegen Frauen  
in Lateinamerika 
Verschließ nicht die Augen vor dem Mord an 
Frauen!

Factsheet „Verschließ nicht die Augen vor dem Mord an Frau-
en!”  
Ein Resümee der Zusammenarbeit zwischen dem Zentrum für 
Information und Entwicklung für Frauen in Bolivien (CIDEM) und 
ComVoMujer, welches über geschlechtsspezifische Frauenmorde 
informiert und aufklärt. 

Herunterladen
(2012, pdf, 444 KB)

Counterpart
Die bolivianische Ombudsbehörde agiert nicht nur 
regierungsunabhängig, sondern ist sogar mit Ver-
fassungsrang ausgestattet.  Sie soll für Rechtsstaat-
lichkeit sorgen, schützt also Rechte des Einzelnen 
gegenüber der staatlichen Bürokratie, indem sie den 
Behörden zwar keine Weisungen, aber doch Empfeh-
lungen im Hinblick auf ordnungsgemäßes Handeln 
gibt. Über diese primäre Aufgabe hinaus hat sie auch 
quasi PR-Funktionen, informiert allgemein über Men-
schenrechte und ruft deren Aktualität immer wieder 
ins Bewusstsein, um ihre Durchsetzung zu fördern. 

Dabei berücksichtigt die  Behörde neben dem Men-
schenrechtsansatz stets auch Geschlechtergleichbe-
rechtigung und Interkulturalität.  Sie ist Mitglied des 
Iberoamerikanischen Ombuds-Verbandes (FIO), des 
Anden-Rats der Ombudsbehörden und des FIO-Frau-
ennetzwerkes. 

Zusammenarbeit
Der Feminizid, also die Ermordung von Frauen 
aufgrund ihres Geschlechts, ist wohl die extremste 
Form der Anwendung von Gewalt gegen Frauen. Es 
besteht nachweislich ein proportionales Verhält-
nis zwischen der Anzahl an Feminiziden und dem 
Ausmaß an Akzeptanz von Gewalt innerhalb einer 
Gesellschaft. Gerade diese Akzeptanz begünstigt ein 
Klima der staatlichen Duldung dieser Verbrechen 
bis hin zur Straflosigkeit der Täter. Umgekehrt wird 
dem Opfer der Zugang zu Justiz, zu Opferschutz und 
-entschädigung verwehrt.

Hier setzt die Ombudsbehörde an. Sie greift die For-
derung der bolivianischen Frauen auf, die 
Unterstützung und Empfehlungen für die 

relevanten staatlichen Behörden verlangen, damit 
diese das Problem des Femnizids in Angriff nehmen 
und nach einer umfassenden Lösung suchen. 

Eben dieses Vorhaben wird vom Regionalprogramm 
ComVoMujer unterstützt, weshalb es mit der Om-
budsbehörde auf Basis einer vertraglichen Überein-
kunft zusammenarbeitet. Eine der gemeinsamen 
Aufgaben ist die Erarbeitung eines umfassenden 
Ombudsberichts, der sich mit den Problemkreisen 
„Zugang zur Justiz und Feminizid in Bolivien“ befasst. 
In diesen nationalen Bericht fließen die Ergebnis-
se von Erhebungen in den neun Hauptstädten der 
Departamentos wie auch 30 Gemeinden aus den 
Provinzen ein.

Lessons Learned und Wirkungen
Es hat sich gezeigt, wie wichtig die Bündelung von 
Kräften im Sinne eines konzertierten Vorgehens 
gegenüber dem Justizsystem ist, damit es effizienter 
und effektiver wird.  

So hat die Ombudsbehörde eng mit zivilgesellschaft-
lichen Organisationen gearbeitet und die von ihnen 
gesammelten Daten ver-
wendet, da ein staatliches 
Register zur Erfassung von 
Feminiziden nicht existiert. 

Unter den zivilgesellschaft-
lichen Organisationen sind 
es besonders Frauenverei-
nigungen – sowohl allge-
mein frauenpolitisch 

Gewalt gegen Frauen  
in Lateinamerika 
Bolivien: Schluss mit Chroniken 

vom angekündigten Tod ...

Factsheet „Bolivien: Schluss mit Chroniken vom angekündigten 
Tod...”  
Informationen über die Arbeit der bolivianischen Ombudsbehörde zur 
Bekämpfung von Frauenmorden. Die Behörde kommt zu dem Schluss, 
dass die Gewalttaten, die dem Mord vorausgehen, eigentlich den 
angekündigten Tod von Frauen verhindern könnten, wenn denn die 
zuständigen staatlichen Instanzen die ihnen zugeschriebenen Pflichten 
erfüllen würden, wie z.B. wirksame Schutzmaßnahmen zugunsten der 
von Gewalt betroffenen Frauen zu ergreifen

Herunterladen
(2016, pdf, 650 KB)

Mordmotiv Geschlecht: Keine weiteren  
angekündigten Morde von Frauen!

Was sind Feminizide?
Feminizide, also Morde an Frauen aufgrund ihrer 
Geschlechtszugehörigkeit, kurz: gender-spezifische 
Frauenmorde, haben alle den gleichen Hintergrund: 
Es geht um männliche Dominanz, um Kontrolle über 
Körper und Willen der Frau, Verweigerung ihres Rechts 
auf Selbstbestimmung. Ein entsprechender gesell-
schaftlicher Kontext begünstigt diese extreme Form 
von Gewalt gegen Frauen noch, namentlich die zu einer 
Quasi-Normalisierung führende Verharmlosung der 
Gewalt – mit der Folge ihrer Straflosigkeit – sowie der 
fehlende Zugang der Frauen zur Justiz. 

Counterparts
Eine Strategie gegen Feminizide hat bei diesen be-
günstigenden Faktoren anzusetzen. Möglichst viele 
relevante gesellschaftliche und politische Akteure 
müssen daher in ein gemeinsames Vorgehen gegen 
das Problem der Frauenmorde eingebunden werden. 
Ausgehend von dieser Erkenntnis hat die Deutsche 
Zusammenarbeit, umgesetzt durch die GIZ, über das 
Regionalprogramm Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen (ComVoMujer) die Zusammenarbeit mit einer 
Vielzahl vor allem staatlicher und zivilgesellschaftlicher 
Institutionen auf unterschiedlichen Ebenen gesucht 
und gefördert. Darüber hinaus kooperiert das Pro-
gramm mit anderen Vorhaben der GIZ, mit Institutio-
nen der internationalen Entwicklungszusammenarbeit 
sowie mit den Medien. Die Tabelle auf Seite 2 gibt eine 
Übersicht über die Allianzen und Partnerschaften aus 
den jeweiligen Ländern. 

Die Zusammenarbeit 
Zur Bekämpfung des Feminizid-Phänomens hat ComVo-
Mujer Kommunikations-Strategien entwickelt. Ziel war, 
das Thema in die Organisationen und in die Gesell-
schaft allgemein hineinzutragen, damit diese bzw. 
die entsprechenden politischen Verantwortlichen das 
Problem bewusster wahrnehmen.

In diesem Sinne wurden verschiedene Kampagnen 
durchgeführt, z.B.:

 y „Gewaltprävention ist unsere Pflicht“ gemeinsam mit 
der bolivianischen Polizei,

 y „Schweigen tötet“ gemeinsam mit dem Gender-
roundtable der Internationalen Zusammenarbeit in 
Peru.

Auch im Rahmen von Seminaren und Veranstaltungen 
wurde das Thema in den öffentlichen Diskurs getragen, 
wie z.B. bei 

 y der Internationalen Konferenz über Gewalt und Frau-
enmorde mit dem Vizeministerium für Gleichberech-
tigung (VIO), der Ombudsbehörde und CIDEM (Boli-
vien), 

 y dem Nationalen Forum zu Feminiziden mit der ecua-
dorianischen Staatsanwaltschaft und der NRO Catho-
lic Relief Service (Ecuador).

Darüber hinaus wurden in den vier Ländern mit einer 
Vielzahl von Partnern Demonstrationen und Umzü-
ge an wichtigen, symbolträchtigen Tagen, wie dem 
25. November (Internationaler Tag zur Beseiti-
gung von Gewalt an Frauen) organisiert.

Publicado por la

Herausgegeben von : Factsheet: Mordmotiv Geschlecht: Keine weiteren angekündigten 
Morde von Frauen! 
Um gegen das Phänomen von Feminiziden vorzugehen, entwickelte Com-
VoMujer Kommunikationsstrategien sowohl für Institutionen als auch 
für die Öffentlichkeit. Es wurde nachgewiesen, dass die Bildung solider 
Allianzen, politische Einflussnahme, der Erlass spezifischer Gesetze, die 
Stärkung von Kapazitäten und der Austausch zahlreicher und vielfältiger 
Informationen zu diesem Thema wichtige Schritte im Kampf gegen Femi-
nizide sind.

• Bolivien

• Regional

Feminizid: Tod von Frauen, weil sie Frauen sind

Video ansehen
(2014, YouTube)

Reportage: Das Schweigen brechen - Frauenmorde in Lateinamerika  
In Lateinamerika, wo immer noch Machismo vorherrscht, gibt es häufig Fälle, 
in denen das Leben von Frauen absichtlich, vorsätzlich und im Allgemeinen 
mit viel Grausamkeit beendet wird und dies nur aufgrund der Tatsache, dass 
sie Frauen sind. Der Film erzählt die Geschichte von drei Frauen aus Bolivien, 
Ecuador und Peru, die von Feminiziden oder einem versuchten Feminizid 
betroffen sind und deren Fälle als emblematisch gelten.

http://star-www.giz.de/fetch/2YcQP002XrT0001gqX/giz2014-0322es-gewalt-frauen-bolivien.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/88XP00qX4g0001QevV/giz2013-0719de-gewalt-frauen-bolivien.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/femic/100-2016-al-factsheet-femic-reg.pdf
http://www.dw.com/de/das-schweigen-brechen-frauenmorde-in-lateinamerika/a-18055896
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Belästigung und politische Gewalt gegen Frauen
Inhaltsverzeichnis – Deutsche MaterialienSprachauswahl

Herunterladen
(2012, pdf, 2 MB)

Counterpart
Die Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador – 
AMUME – ist ein gemeinnütziger Zusammenschluss von 
Kommunalpolitikerinnen in Ecuador.

Die Organisation ermöglicht ihren Mitgliedern durch 
persönliches und politisches Empowerment, ihre Selbst-
einschätzung hinsichtlich ihrer Aufgaben und Möglich-
keiten als Politikerinnen grundlegend zu verändern. Die-
se Stärkung ist auch dahingehend wichtig, dass AMUMEs 
Mitglieder auf Veränderungen im Staat hinwirken, um 
eine Gesellschaft der Chancengleichheit für Männer und 
Frauen in Ecuador zu ermöglichen. 

AMUME ist Mitglied im RedLamugol – dem Lateinameri-
kanischen Netzwerk von Mandatsträgerinnen – und hat 
dort zur Zeit den Vorsitz inne.

Zusammenarbeit
Politische Gewalt gegen Bürgermeisterinnen und Stadt- 
bzw. Gemeinderätinnen, insbesondere afroecuadoria-
nischer oder indigener Herkunft, ist eine Realität, der 
sich diese täglich in der Ausübung ihrer Ämter stellen 
müssen.

AMUME will diese Realität nicht hinnehmen und hat 
deshalb den Kampf gegen politische Gewalt an Frauen 
ganz oben auf ihrer Agenda. 

Darüber hinaus betreibt AMUME Lobbyarbeit zugunsten 
einer Gesetzesinitiative gegen Diskriminierung, Beläs-
tigung und politische Gewalt an Frauen. Hierfür doku-
mentiert und analysiert AMUME exemplarische Fälle, 
was angesichts der Komplexität dieses Phänomens keine 
leichte Aufgabe ist.

Die Ziele von AMUME decken sich weit-
gehend mit denen von ComVoMujer, das 
seinen Fokus auf der Prävention von Gewalt 

gegen Frauen hat –vor allem in ländlichen Gebieten bzw. 
indigene und afroamerikanische Frauen. 

Insofern lagen hier sehr gute Voraussetzungen für eine 
Zusammenarbeit vor, die auf einer parallelen Vorge-
hensweise fußt: einerseits die Bekämpfung von politi-
scher Gewalt gegen lokale Mandatsträgerinnen, ande-
rerseits – gleichzeitig – interkulturelle Präventionsarbeit 
gegen geschlechtsspezifische Gewalt in den Gemeinden 
dieser Politikerinnen.

Zentrales Element dieser Zusammenarbeit war die 
Verankerung des Themas geschlechtsspezifische Gewalt, 
verbunden mit einem interkulturellen Ansatz, in den 
Lehrplan des Fortbildungsangebots der „Escuela de For-
mación Política” von AMUME, welche hohes Ansehen 
und breite Nachfrage bei den Mitgliedern genießt.

Lessons Learned und Wirkungen
Es hat sich gezeigt, wie wichtig Konzepte wie Empow-
erment und Capacity Development für Stadt-/Gemein-
derätinnen und (Vize-)Bürgermeisterinnen indigener 
oder afroamerikanischer Herkunft sind. Mit diesen 
Instrumenten werden ihre Führungsqualitäten gestärkt, 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Politik auf kommu-
naler Ebene. 

Schließlich müssen erhebli-
che Widerstände überwun-
den werden, wenn es um die 
Beseitigung aller Formen von 
Gewalt gegen Frauen in den 
Gemeinden geht. Es müssen 
Strategien und Programme 

Gewalt gegen Frauen  
in Lateinamerika 
Politische Gewalt gegen Frauen bekämpfen – 
der steinige Weg zur wahren Geschlechterdemokratie Factsheet „Politische Gewalt gegen Frauen bekämpfen – der steinige Weg 

zur wahren Geschlechterdemokratie”  
Die Arbeit des kommunalen Frauenverbandes Ecuadors (AMUME) und 
verschiedener Politikerinnen hat dazu beigetragen, im Rahmen ihrer Ver-
antwortung und ihres Einflusses die internen sowie öffentlichen Politiken zur 
Verhütung und Beseitigung von Gewalt, sei es gegen Frauen in der Politik oder 
gegen Frauen im Allgemeinen, zu stärken.

• Ecuador
Belästigung und politische Gewalt gegen Frauen

http://star-www.giz.de/fetch/7Q7X1P00qTgG000QY4/giz2014-0321de-politische-gewalt-ecuador.pdf
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Indigene, afroamerikanische und Frauen auf dem Land
Inhaltsverzeichnis – Deutsche MaterialienSprachauswahl

Herunterladen
(2012, pdf, 2 MB)

Gewalt gegen Frauen  
in Lateinamerika 
Gerechtigkeit für die indigenen Frauen 
 des Saraguro-Volks
Counterpart
Die Basisorganisation Federación Interprovincial de 
Indígenas Saraguros (FIIS) treibt seit 1965 die Ent-
wicklung der indigenen Gemeinschaften im Kanton 
Saraguro der südecuadorianischen Provinz Loja voran. 
Seit 1999 hat sie den Status einer juristischen Person. 
Zudem ist sie Mitglied des nationalen Bündnisses für 
bäuerliche, indigene und afro-ecuadorianische Organi-
sationen (FENOCIN).

Die FIIS setzt sich – insbesondere durch Advocacy-
Arbeit in den lokalen Regierungsinstitutionen – für die 
Re-Etablierung der indigenen Weltanschauung ein, 
v.a. was Bildung, Gesundheit, politische Führung und 
Justiz angeht. 

In ihrer Arbeit hat auch der Kampf gegen Gewalt an 
Frauen einen hohen Stellenwert. So führt z.B. das Exe-
kutivkomitee der FIIS gemeinsam mit dem Jugendver-
band von FENOCIN im Rahmen der Kleinbauern- und 
Landarbeiter-Bewegung Vía Campesina, die Kampagne 
„Schluss mit Gewalt an Frauen“ durch.

Zusammenarbeit
Im Rahmen ihrer Arbeit zur Bekämpfung geschlechts-
spezifischer Gewalt führt die FIIS vor allem Empo-
werment-Workshops durch: zu Selbstbewusstsein, 
Geschlechtergerechtigkeit, Frauen in Führungspositio-
nen sowie zum Thema Frauenrechte und Recht auf ein 
gewaltfreies Leben. 

Dabei identifizierten die indigenen Teilnehmerinnen 
als Hauptproblemfelder zum einen den erschwerten 
Zugang zur staatlichen und indigenen 
Justiz, zum anderen deren Ignoranz bzw. 
das hohe Maß an Inaktivität, was die 

Ahndung von an Frauen begangenen Gewaltstraftaten 
angeht. 

Vor diesem Hintergrund arbeiten die GIZ-Programme 
PROINDIGENA und ComVoMujer mit besagtem 
Jugendverbund und dem Frauensekretariat der FIIS 
zusammen, um die Problemanalyse zu vertiefen und 
Lösungen zu finden. Ausgangspunkt waren Fallstu-
dien, die von einem Expertinnenteam aus FIIS und 
FENOCIN im Rahmen einer Regionalstudie von UN 
Women und ComVoMujer in Ecuador, Peru und Bolivi-
en durchgeführt wurden.

Parallel dazu wurden die Frauen der FIIS darin 
gestärkt, mit den gesammelten Argumenten und 
Belegen auf den gegenwärtig geführten kantonalen 
politischen Diskurs Einfluss zu nehmen. In diesem 
geht es um Interventionsstrategien und einen Opera-
tionsplan für einen verbesserten Zugang zur Justiz für 
indigene Frauen.

Lessons Learned und Wirkungen
Eine Bedingung für die erfolgreiche Durchführung der 
Studie war die Unterstützung durch den Jugendver-
band und das Frauensekre-
tariat sowie vor allem auch 
durch die Funktionsträger 
und -trägerinnen innerhalb 
von FIIS und FENOCIN. Die-
ser Rückhalt gewährleistete, 
dass die interviewten Mit-
glieder der Gemeinschaften 
bereitwillig Auskunft gaben. 

Factsheet „Gerechtigkeit für die indigenen Frauen des Saraguro-Volks”  
Zusammenfassung von 23 Fallstudien über Gewalt gegen Frauen in vier 
Gemeinden von Saraguro-Loja. Die hohe Qualität der Studie hat einen Dialog 
zwischen den verschiedenen Akteur*innen eingeleitet, um gemeinsame 
Strategien zur Verbesserung des Zugangs von Frauen zum Recht zu 
entwickeln. Die Fallstudien und Ergebnisse werden in Sensibilisierungs- und 
Trainingsworkshops zur Prävention von Gewalt gegen Frauen verwendet.

Herunterladen
(2012, pdf, 2 MB)

Gewalt gegen Frauen  
in Lateinamerika 
Gewalt gegen afroecuadorianische Frauen 
 sichtbar machen
 Counterpart
CONAMUNE ist eine Organisation, die sich landesweit 
für das Empowerment der Afro-Ecuadorianerinnen und 
ihre Teilhabe an Politik und Gesellschaft einsetzt. Ihr 
Hauptsitz liegt in Quito, provinzielle Niederlassungen 
befinden sich in Pichincha, Esmeraldas, Guayas, El Oro, 
Imbabura, Carchi, Los Rios, Sucumbios, Orellana und 
Pastaza. 

Die CONAMUNE zugehörige Stiftung für afroecuado-
rianische soziale Entwicklung AZÚCAR koordiniert in 
der Organisation RED MAAD – dem Netzwerk afro-
lateinamerikanischer und afro-karibischer Frauen und 
Frauen in der Diaspora – die Aktivitäten in der Anden-
region.

Zusammenarbeit
Seit 2010 zielt die Zusammenarbeit zwischen  
ComVoMujer und CONAMUNE darauf ab, den Behör-
den des Landes, vor allem in den Provinzen Imbabura 
und El Carchi, die Augen zu öffnen in Bezug auf das 
massive Problem der Gewalt gegen afro-ecuadoriani-
sche Frauen.

Zu diesem Zweck, also um Gewalt „sichtbar“ auch für 
jene zu machen, die sie nicht sehen wollen, wurde ein 
Pilotprojekt für Mitglieder von CONAMUNE durch-
geführt. Sie wurden dazu ausgebildet, Daten zu den 
vielen Arten von Gewalt gegen afro-ecuadorianische 
Frauen zu sammeln und in einer Datenbank zu spei-
chern. 

Darüber hinaus wurden diese Frauen in ihren Füh-
rungsqualitäten gestärkt, damit sie selbst als politisch 
geschulte Dialogpartnerinnen der Behör-
den auftreten können, um koordinierte 
Maßnahmen der Prävention und Be-

kämpfung von Gewalt gegen Frauen auf Provinzebene 
voranzutreiben.

In einer ersten Phase wurden 15 CONAMUNE-Frauen 
zum Thema geschlechtsspezifische Gewalt sensibili-
siert und fortgebildet, um eine Baseline-Studie durch-
zuführen, die die Grundlage für besagte Datenbank 
sein soll. Das erfolgte im Jahr 2010 gemeinsam mit der 
Nichtregierungsorganisation CLADEM in Imbabura und 
El Carchi. Ergebnis war eine erste Dokumentation der 
historischen und strukturellen Dimensionen der Ge-
walt gegen afro-ecuadorianische Frauen in den beiden 
Provinzen. 

In einer zweiten Phase wurde die Arbeit mit 20 
weiteren Mitgliedern vertieft und ausgeweitet. So 
wurde eine zweite Studie zu den unterschiedlichen 
Gewalterfahrungen von 950 Afro-Ecuadorianerinnen 
aus 52 Gemeinden im Chota-Tal erstellt. Beide Studi-
en wurden sodann zu einer einzigen Dokumentation 
zusammengeführt.

Lessons Learned und Wirkungen
Die erstellte Dokumentation zeigt die rohe und unge-
schminkte Realität der viel-
fältigen Formen von Gewalt, 
die afro-ecuadorianische 
Frauen erleiden. Die patri-
archalische Unterdrückung 
und Diskriminierung poten-
ziert sich bei ihnen noch 
aufgrund ihrer ethnischen 
Zugehörigkeit und wirt-
schaftlichen Situation. 

Factsheet „Gewalt gegen afroecuadorianische Frauen sichtbar machen“ 
Zusammenfassung eines Prozesses von 20 Interviewer*- und Trainer*innen, 
die eine Diagnose der Situation afro-ecuadorianischer Frauen in 52 
Gemeinden im Chota-Tal, in den Provinzen Imbabura und Carchi, erstellten. 
In Quito und der Intag-Region wurden ebenfalls Erhebungen bei afro-
ecuadorianischen Frauen durchgeführt.
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Counterpart
Die Ronda Campesina aus der bäuerlichen Gemeinde 
Chililique Alto liegt im Distrikt Chulucanas in der Pro-
vinz Morropón, die wiederum zur Region Piura gehört. 

Die Rondas Campesinas sind ein autonomer und 
basisdemokratischer Zusammenschluss auf kommu-
naler Ebene in Peru. Sie stellen für die „Comunidades 
Campesinas y Nativas“ (indigene Gemeinden) den Di-
alog mit dem Staat her und ihre wichtige Funktion für 
Sicherheit und Frieden in ihren Wirkungsgebieten ist 
verfassungsrechtlich anerkannt. Sie unterstützen die 
Gemeinden in der Ausübung ihrer rechtlichen Kompe-
tenzen durch (inner-) dörfliche Konfliktlösungen und 
außergerichtliche Schlichtungen.

Die Rondas verfügen von der lokalen bis hin zur na-
tionalen Ebene über Zusammenschlüsse und koope-
rieren darüber hinaus mit vielen anderen Akteuren. 
Auf lokaler und Distrikts-Ebene kooperieren sie etwa 
mit Bürgermeistern/-innen, Lehrern/-innen und 
Gesundheitseinrichtungen, auf Provinzebene mit den 
Gouverneuren/-innen und auf der regionalen Ebene 
bestehen Verbindungen zu Staatsanwaltschaft und 
Regionalregierung.

Zusammenarbeit
Die Gewalt gegen Frauen war in der Comunidad 
Chililique Alto zu einem solchen Belastungsfaktor 
geworden, dass Intervention geboten war. Die örtliche 
Ronda Campesina ergriff deshalb zusammen mit der 
Provinz-Staatsanwältin und dem Frauennotfallzentrum 
(CEM) von Chulucanas die Initiative und trat mit dem 
Wunsch nach einem Gewaltpräventionsprogramm an 
ComVoMujer heran, was dort als wert-
volle Chance angesehen wurde. Wertvoll 

insofern, als sich die Möglichkeit eröffnete, direkt mit 
einer so wichtigen ländlichen Organisation wie den 
Rondas Campesinas zusammenzuarbeiten. Grundlage 
der Kooperation wurde das gemeinsame Ziel, wir-
kungsvolle Fortbildungsmaßnahmen zur Prävention 
von Gewalt gegen Frauen zu entwickeln.

Als die Comunidad zu ersten Veranstaltungen einlud, 
die für das Gewaltproblem sensibilisieren sollten, war 
der Zulauf unvorhergesehen stark. Beim ersten Mal 
erschienen bereits 200 Personen, die Nachfolgeveran-
staltung zählte sogar fast 700 Teilnehmer/-innen. Das 
anschließende Programm „Training von Führungsper-
sonen“ – drei Meetings im Abstand von etwa einem 
Monat – war für die Führungspersonen der Ronda 
Campesina Chililique Alto konzipiert. Ausgehend 
von den persönlichen Erfahrungen und Gefühlen der 
Teilnehmer/-innen rückten folgende Themen in den 
Fokus des Programms: 

 � das Machismo-Phänomen, 

 � Gewalt und ihre Erscheinungsformen, 

 � die Wichtigkeit von Führungspositionen, 

 � Demokratie und Partizipation außerhalb und in-
nerhalb des Haushalts, 

 � Autonomie der Frauen, 

 � alternative Erziehungs-
modelle und 

 � die bedeutende Rolle 
der Rondas Campesinas 
in der Prävention von 
Gewalt gegen Frauen.

Gewalt gegen Frauen  
in Lateinamerika 
Die Rondas Campesinas bieten der 
 Gewalt gegen Frauen die Stirn

Rondas
Rondas Campesinas de Chililique Alto
Chulucanas – Piura – Peru
Renelmo Cordova
Tel: +51 - 9 - 68012819
sovipavi@hotmail.com

Factsheet „Die Rondas Campesinas bieten der Gewalt gegen Frauen die 
Stirn“  
Vorstellung des Trainingsprogramms über demokratische Führungsstile für 
Männer und Frauen, die geschlechtsspezifische Gewalt verhindern wollen. 
Die Teilnehmer*innen wurden nicht nur für dieses Thema sensibilisiert 
und fortgebildet, die Trainings führten außerdem zur Stärkung ihrer 
Führungspositionen in der Gemeinde von Chililique Alto. Diese Maßnahme 
erzeugte eine derartige Nachfrage, so dass sie bei mehr als 70 ähnlich 
strukturierten Organisationen eingesetzt wurde.

• Ecuador
Indigene, afroamerikanische und Frauen auf 
dem Land
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Handlungslinien der deutschen  
Entwicklungszusammenarbeit
Die Wahrung von Menschen- und Frauenrechten 
ist ein wichtiges Anliegen der internationalen 
Entwicklungszusammenarbeit. Gleichberech-
tigung der Geschlechter und die Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen sind dabei zentrale 
Elemente. Angesichts von Armut, extremer 
gesellschaftlicher Ungleichheit und Diskriminie-
rung, wurden seit den 90er Jahren auch spezifi-
sche Strategien zur Förderung und zum Schutz 
der Rechte indigener Völker ausgearbeitet. Ein 
Überblick über die wichtigsten Strategien:

Der  � europäische Rat (1998) legt das  
Thema indigene Völker als verbindliches 
Querschnittsthema für alle EU-Vorhaben  
im Bereich der EZ fest.

Das Konzept der Bundesregierung zur   �

„Entwicklungszusammenarbeit mit  
indigenen Völkern in Lateinamerika und  
der Karibik“ (BMZ, 2006) schafft Leitlinien 
zur Einbindung der speziellen Bedürfnisse 
indigener Völker in die deutsche EZ.

Der  � „Aktionsplan für Menschenrechte“ 
(BMZ, 2008 – 2010) betont grundlegend die 
globale Gültigkeit von Menschenrechten. 

Der  � „Entwicklungspolitische Gender  
Aktionsplan 2009 – 2012“ (BMZ) sowie der 
Aktionsplan II der Bundesregierung zur 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
(BMFSFJ) definieren Schwerpunkte und 
zeigen internationale Strategien zur Frauen-
förderung und zur Gewaltprävention auf.

Konkret: ComVoMujer
Das Regionalvorhaben ComVoMujer –  
„Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen in 
Lateinamerika“ – arbeitet mit der Partnerorga-
nisation CLADEM in den Ländern Peru, Bolivien, 
Ecuador und Paraguay zusammen und setzt auf 
eine Dynamik von Vernetzung und Dialog. Mit 
partizipativen Ansätzen und kulturell sensiblen 
Konzepten unterstützt ComVoMujer innovative 
und integrative Maßnahmen zur Gewaltpräven-
tion und -bekämpfung. Im Blickpunkt stehen vor 
allem die Bedürfnisse ländlicher und indigener 
Frauen, deren aktive Beteiligung gefördert wird. 

Das Vorhaben stärkt den Austausch und die 
Vernetzung von staatlichen und nicht-staatlichen 
Akteuren, sowohl auf nationaler und regionaler 
Ebene wie auch im internationalen Dialog. Zu-
dem fördert ComVoMujer Bildungsmaßnahmen 
für indigene Frauen in Zusammenarbeit mit der 
Internationalen Indigenen Universität (UII). Nicht 
zuletzt werden auch private Unternehmen als 
potenzielle Vorreiter für Strategien zur Gewalt-
freiheit mit einbezogen. Die Koordination von 
Ansätzen der deutschen Entwicklungszusam-
menarbeit im Thema Bekämpfung von Gewalt  
in Lateinamerika rundet das Vorgehen ab. 

Regionalprogramm ComVoMujer – 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen  
in Lateinamerika

ComVoMujer Deutschland 
Eva Dietz  
℅ Referat Südamerika (215) 
Bundesministerium für wirtschaftliche  
Zusammenarbeit und Entwicklung 
BMZ 
Dahlmannstraße 4 
53113 Bonn 
Deutschland 
Tel: +49 - (0)228 - 99535 3231 
eva.dietz@gtz.de

ComVoMujer Lateinamerika  
Bernardo Alcedo 150, Piso 4 
San Isidro, Lima 27 
Peru 
Tel: +51 - 1 - 442 1101 
christine.brendel@gtz.de  
www.gtz.de

CLADEM  
Jr. Estados Unidos 1295,  
Dpto. 702  
Jesus Maria, Lima 11 
Peru 
Tel: + 51 - 1 - 463 9237  
oficina@cladem.org 
www.cladem.org

Ecuador

Peru

Bolivia

Paraguay
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Kulturelle Vielfalt
In Lateinamerika gibt es über 400 verschiedene indi-
gene Völker. Sie stellen mit geschätzten 30 Millionen 
Menschen zirka 10 % der gesamten lateinamerika-
nischen Bevölkerung. In Bolivien (65 %), Ecuador 
(35,3 %) und Peru (23 %) sind die Zahlen wesentlich 
höher(1). Etwa 15 Million davon sind Frauen. Die 
kulturelle Vielfalt unter diesen Völkern ist groß. Das 
zeigen bereits deren Namen: Quechua, Guaraní, 
Ashaninka, Aymará, Shipibo, Chipaya etc. – Namen, 
hinter denen nicht nur verschiedene Sprachen  
stehen, sondern auch unterschiedliche Traditionen 
und Lebensweisen. Allein in Bolivien gibt es 39 indi-
gene Völker; in Peru etwa 70(2). Auch afroamerika-
nische Bevölkerungsgruppen werden als „indigen“ 
bezeichnet. Was die indigenen Volksgruppen trotz 
kultureller Vielfalt eint, ist die Verbundenheit mit 
der Natur, der starke soziale Zusammenhalt und  
eine ganz eigene kosmologische Spiritualität. 

Zwischen Tradition und Veränderung
Traditionell überwiegend in ländlichen Regionen 
angesiedelt, lebt die indigene Bevölkerung heute  
zunehmend in städtischen Räumen bzw. im Wech-
selspiel mit diesen. Während der soziale und 
kulturelle Teil des Lebens dieser Migranten grund-
legend im ländlichen Raum verankert bleibt, wird 
ein anderer Teil ihrer Realität stark durch den Markt 
und eine urbane Dynamik beeinflusst. Geprägt 
wird diese Ambivalenz von großer Armut. 
In Bolivien etwa sind 52 % der „extrem 
Armen“ indigen, in Ecuador sogar 56 %(3). 

Die ärmste und am stärksten ausgegrenzte Gruppe 
der Bevölkerung sind jedoch indigene Frauen(4). Es 
trifft sie die extreme Benachteiligung durch soziale, 
ethnische und ökonomische Diskriminierung sowie 
auch die Ungleichheit der Geschlechter. Zudem sind 
sie, wie alle Frauen, Opfer der gegen sie gerichteten 
geschlechtsspezifischen Gewalt.

Zahlen und (Un-)Sichtbarkeit der Gewalt
Eigene Zahlen für das Ausmaß von Gewalt speziell 
gegen indigene Frauen gibt es derzeit noch nicht. 
Man kann allerdings davon ausgehen, dass die 
Dunkelziffer von Gewalttaten in ländlichen Regio-
nen höher liegt als in Städten, da die indigene Justiz 
keine schriftlichen Register führt und diese Delik-
te oft nicht als solche anerkennt. Das Schweigen 
der Opfer aus Angst und Scham und die fehlende 
Strafverfolgung, auch seitens staatlicher Behörden, 
vereiteln zudem die Erhebung belastbarer Zahlen. 
Die Gewalttat bleibt ohne Anzeige, zirka 90 % der 
Täter bleiben straffrei(5) – eine schockierende Ma-
nifestation machistischer 
Gesellschaftsstrukturen!

Statistisch liegen folglich 
nur grobe Zahlen vor. Es 
wird davon ausgegan-
gen, dass 30 – 50% der 
Frauen in Lateinamerika 
physische, sexuelle oder 

Gewalt gegen Frauen  
in Lateinamerika 
Im Fokus: Indigene Frauen
Fakten – Informationen – Hintergründe

Factsheet “Indigene Frauen. Fakten – Informationen – Hintergründe“  
Die indigenen Frauen der 400 indigenen Völker Lateinamerikas kämpfen 
zusammen mit Männern seit langem für die Anerkennung, Selbstbestimmung 
und Beteiligung ihrer Völker und fordern zunehmend ihre spezifischen Rechte 
als Frauen.
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Mit mehr als fünf Sinnen:

Prävention und Bekämpfung  
von Gewalt gegen indigene,  
afro-amerikanische und  
Frauen auf dem Lande

Regionalprogramm ComVoMujer
ARBEITSKREIS ComVoMujer
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen
Lateinamerika – Deutschland

Publikation „Mit mehr als fünf Sinnen: Prävention und Bekämpfung von 
Gewalt gegen indigene, afro-amerikanische und Frauen auf dem Lande”  
Mit diesem Kompendium soll nicht nur der neueste Stand der Entwicklung 
präsentiert, sondern auch kritisch diskutiert und reflektiert werden. Das 
Problem der Mehrfachdiskriminierung und ihrer Überlagerungen ist in 
Lateinamerika besonders virulent, und die Strategien, die zu ihrer Bewältigung 
eingesetzt werden, müssen aufgrund der Komplexität des Problems sowie 
unseres eigenen Wissens und unserer eigenen Normen ständig überdacht 
werden. Unsere Wahrnehmung muss erweitert werden, um eine andere 
Perspektive, die der indigenen, afroamerikanischen und ländlichen Frauen, 
einzubeziehen.
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Der Hintergrund
Paraguay ist ein mehrsprachiges, multiethnisches und 
multikulturelles Land. Dennoch gibt es nur wenig Infor-
mation über indigene Frauen und noch weniger über die 
Praktiken und Bedeutungen von Geschlechterrollen und 
genderspezifischer Gewalt in Bezug auf diese Frauen.

Staatliche Strategien und Maßnahmen hinsichtlich 
geschlechtsspezifischer Gewalt müssen jedoch in Über-
einstimmung mit den Wahrnehmungen und Perspektiven 
indigener Frauen umgesetzt werden, um effektiv zu sein 
und außerdem die nationalen sowie völkerrechtlichen 
Verpflichtungen Paraguays einzuhalten. 

Der Mangel an Wissen über die Erfahrungen indigener 
Frauen mit geschlechtsspezifischer Gewalt stellt daher 
ein Problem für die adäquate Planung staatlicher Maß-
nahmen und Strategien dar. Aus dieser Notwendigkeit 
heraus erwuchs das Interesse der Nichtregierungsorgani-
sation Grupo Sunu de Acción Intercultural, welche sich für 
interkulturelle Kommunikation und gegenseitiges Lernen 
in Paraguay einsetzt, ein Forschungsprojekt in Form eines 
Dokumentarfilms aufzulegen. 

Unterstützt wurde sie dabei vom Regionalprogramm 
ComVoMujer der GIZ. Zielgruppe des Programms sind 
hauptsächlich ländliche und indigene Frauen. Das Pro-
gramm hält es für wichtig, mit den Hauptsäulen einer 
Gesellschaft – Staat, Zivilgesellschaft und private Träger 
– zusammenzuarbeiten und deren Vernetzung im Thema 
zu unterstützen. 

Das bis dato einmalige Filmprojekt hat den Anspruch, 
den indigenen Frauen eine Stimme zu geben und ihre 
Erfahrungen mit geschlechtsspezifischer Gewalt aus ihrer 
eigenen Perspektive und Weltanschauung darzustellen.

Das Produkt
Aus dem gemeinsamen Projekt entstand eine Dokumen-
tation über die Wahrnehmungen und Erlebnisse indige-
ner Frauen mit geschlechtsspezifischer Gewalt innerhalb 
und außerhalb ihrer indigenen Gemeinschaften sowie 
hinsichtlich der Erfahrungen mit öffentlichen Beratungs-
stellen. 

Dazu wurden Interviews und Gesprächsrunden mit rund 
150 indigenen Frauen sowie sieben Experteninterviews 
und 35 leitfadengestützte Interviews durchgeführt. Dieser 
Prozess erfolgte in fünf Provinzen des Landes – Amambay, 
Boquerón, Caaguazú, Central und Presidente Hayes.

Das wichtigste Ergebnis dieser empirischen Forschung ist 
der Dokumentarfilm „Stimmen der Würde“ („Voces de 
Dignidad“), der die Perspektiven der indigenen Frauen 
auf innovative Weise wiedergibt.

Gewalt gegen Frauen  
in Lateinamerika 
Stimmen der Würde: indigene Frauen gegen Gewalt

Factsheet „Stimmen der Würde: Indigene Frauen gegen Gewalt“  
Diese Zusammenfassung berichtet über die Ergebnisse einer Studie über 
Wahrnehmungen und Erfahrungen indigener Frauen in Paraguay in Bezug auf 
geschlechtsspezifische Gewalt. Hauptprodukt war der Dokumentarfilm „Voces 
de Dignidad“ (Stimmen der Würde).

• Paraguay

Zusammenfassung/ 
trailer ansehen
(2012, YouTube)

Dokumentation „Voces de Dignidad“ (Stimmen der Würde)  
Die Dokumentation zeigt, wie indigene Frauen in Paraguay Gewalt aus ihrer 
Weltanschauung heraus betrachten. Der Dokumentarfilm ist ebenso ein 
geeignetes Instrument für pädagogische Prozesse und Bildungskampagnen, 
wie auch ein Instrument zur Mobilisierung und Sensibilisierung eines breiten 
Publikums.

http://star-www.giz.de/fetch/6E26X01J00pgNj00Qx/giz2011-0708de-indigene-frauen-lateinamerika.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/c04P0gQ00tQ001cXZ6/giz2014-1634de-praevention-bekaempfung-frauen.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/5qYy5X001P00g59O0Q/giz2014-0327de-gewalt-frauen-paraguay.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=eg_G2cJCb_I
https://www.youtube.com/watch?v=eg_G2cJCb_I
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Illustrated Conceptual Framework

Fighting violence 
against women is a 
business issue too!
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Learn more about the Regional Program 
ComVoMujer and its efforts to prevent  
violence against women

¡VIVA la Vida! Opposing all forms of violence 
against women 

The counterpart
The telephone company VIVA is one of the main provid-
ers of mobile and public telephone services in Bolivia. 
The foundation ‘Estás Vivo’ [‘You are Alive’] is part of 
VIVA’s Cooperate Social Responsibility (CSR) measures 
and manages a variety of programs and projects deal-
ing with educational, social, and environmental issues. 
Its main goal is to improve living conditions and have a 
positive impact on the most vulnerable social sectors, 
with a special emphasis on children and teenagers. 

The collaboration
VIVA and the Regional Program ComVoMujer from 
the German Development Cooperation, implemented 
by the GIZ, recognize that violence against women 
is one of the most severe social problems in Bolivia. 
VIVA admits that their customers and their personnel 
are, without a doubt, not free from violence against 
women. This is why VIVA, through its ‘Fundación Estás 
Vivo’ [‘You are Alive Foundation’], is joining forces with 
the Regional Program ComVoMujer to carry out cam-
paigns inside and outside the company that incorporate 
gender equality and the prevention of violence against 
women. 

The foundation started its campaigns for prevention of 
violence against women outside of its own institution, 
supporting the campaign ‘Cierra el grifo de la violencia 
contra las mujeres’, [‘Close the tap of violence against 
women’] by incorporating a free telephone line for 
state counseling services for cases of violence against 
women.

Subsequently, in 2013, VIVA developed the institutional 
campaign ‘Contra toda forma de violencia’ [‘Against all 
forms of violence against women’]. Print and digital 
informative material has been developed and distrib-
uted among their clients of all ages. For the youngest 
costumers, VIVA created a clothing line with pieces that 
had preventive and thoughtful messages about vio-
lence against women, respect, and self-esteem printed 

on them. Famous personalities such as TV presenters, 
music groups, and business people wore the clothes 
and therefore helped to distribute the campaign, espe-
cially through social media and television. 

The campaign also raised awareness in girls and boys 
by creating male and female cut out dolls for them. 
The clothes they could wear carried messages of 
value and self-esteem. Additionally, towards the end 
of each week, messages such as, ‘In order to look and 
feel good, you need to dress yourself with values that 
strengthen your self-esteem,’ were distributed on social 
media.

At the Cochabama International Fair (Feicobol 2013), 
the campaign was officially launched by holding a fash-
ion show and a drawing competition on touch screens, 
in which girls and boys aged 5 to 12 expressed their 
opinions on violence, and in particular on violence 
against women.

As part of the German Unity Day, the German Embassy 
in Bolivia and the German Development Cooperation, 
implemented by the GIZ, organized an exposition with 
a focus on violence against women. VIVA participated 
by sharing the experiences they made throughout their 
campaign. Authorities from the embassy, representa-
tives of the Ministry of Institutional Transparency and 
the Fight Against Corruption, and the GIZ attended the 
event.

Internally, the Regional Program ComVoMujer orga-
nized an exposition for the upper management of VIVA 
in order to inform them about the economic effects 
that violence against women has on companies. 
Additionally, workshops to prevent violence 
against women have been organized for 
the staff of all departments and hier-
archical levels in La Paz, Cocha-
bamba, and Santa Cruz.

#eSkills4Girls 
ComVoMujer –  
preventing violence against women and girls in Latin America

Smartphones become  
lifesavers through the Junt@s app

Violence against women and girls is one of the most 
prevalent human rights violations. In Latin American, 
where machismo still defines relationships between men 
and women, so-called femicides – the killing of women 
solely because they are women – occur particularly 
frequently. In Bolivia, Ecuador, Paraguay and Peru gender-
based violence is also still deeply entrenched. According 
to estimates published by the World Health Organization 
(WHO), between 30 and 50 percent of women residing 
in these countries are subjected to physical violence by 
their partners. By ratifying international conventions and 
implementing national laws and action-plans, these South 
American states attempt to counter, fight and prosecute 
violence against women. Yet, the problem is that govern-
mental, non-governmental and private actors don’t work 
together or exchange experiences.

That is where the regional program ComVoMujer, initi-
ated by the Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit GmbH (GIZ) and financed by the Federal 
Ministry of Economic Cooperation and Development 
(BMZ), comes into play: to advance the exchange of 
successful approaches and to improve the cooperation 
between regional and national actors. The private sector 
is an important partner in this process. One particularly 
successful example is the collaboration with Ecuador’s 
biggest telecom company CNT and the jointly developed 
smartphone app “Junt@s” (engl.: together). 

Campaigns aimed at raising awareness and mobilizing  
action to eliminate violence against women and girls.

Ni una menos (Not one less)!
In August 2016 ten thousands of protesters took the streets of Lima, the capital of Peru,  
to spread the message, in response to the high rate of femicides in the country.

 
Within the framework of  
Germany’s G20 presidency in 2017,  
the Federal Ministry for Economic Cooperation  
and Development (BMZ) is placing the issue of  
#eSkills4Girls on the developmental agenda. The 
central demand of the #eSkills4Girls initiative is to 
improve women’s access to digital technologies and 
to promote the acquisition of digital skills by girls and 
women. After all, many women and girls are denied 
access or the chance to use digital technologies.
In fact, worldwide around 250 million fewer women 
have internet access than men. 1 Yet, digital techno-
logies have great potential for women’s and girls’ 
political, economic and social empowerment. 

1 ITU, ICT Facts and Figures 2016

The icon indicates whether it is a publication, factsheet, study, report, manual or 
another type of material.

This symbol indicates the format of a video.

The checkmark denotes material that was not elaborated by the GIZ and its 
counterparts but that we consider important and thus support its distribution.

Download 
Clicking on the word downloads the file.

In this publication, the asterisk (*) is used to show the intersectional aspects of 
discrimination based not only on gender, but also on other factors of inequal-
ity such as ethnicity, disability or functional diversity, age, religion and sexual 
orientation. It is important to mention that it is not only about multiple forms of 
discrimination, but also the interactions between them.

The credits for each publication can be found in the documents. For reasons of legibility they are not part of 
the catalogue.
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Introduction to the programs 

The regional programme ComVoMujer (Combatir 
la violencia contra las mujeres) – Combating 
violence against women in Latin America – 2009 
to 2018, as well as the bilateral programmes 
PreViMujer Ecuador (Prevenir la violencia 
contra las Mujeres) – Prevention of violence 
against women - 2018 to 2021 and PreVio Bolivia 
(Prevenir la violencia contra las Mujeres) – 
Prevention of violence against women – 2020 to 
2022 of the German Cooperation implemented 
by GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit) and their counterparts, are 
working together to prevent and reduce violence 
against women - a human rights violation that 
affects not only Latin America but the entire 
world.

The programs and their allies implement sever-
al strategies to reach their objectives: by using 
studies, training programs, campaigns, informa-
tion, events and the involvement of media, they 
try to transform socio-cultural thought structures 
and behaviour patterns that legitimize violence 
against women and gender inequalities. Different 
actors from the public, private and civil society 
sector are supported in the implementation of 
preventive processes, and trained through partic-
ipatory and target group oriented management.

Below you will find materials produced by the 
above-mentioned programs and their counter-
parts in Bolivia, Ecuador, Paraguay and Peru. 

For further details, please consult the digital library on the website: 

• www.mujereslibresdeviolencia.usmp.edu.pe

• http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/catalogo_comvomujer_web.pdf

http://www.mujereslibresdeviolencia.usmp.edu.pe
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/catalogo_comvomujer_web.pdf
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Program for the Prevention of Violence against 
Women (PreViMujer II)  
 

Violence against women limits the full 
development of people, of societies and 
countries. 

VViioolleennccee  aaggaaiinnsstt  wwoommeenn (VaW) is a serious social, 
human rights and public health problem worldwide; it 
affects more than half of Ecuadorian women: 
approximately 7 out of 10, according to official 
statistics (INEC, 2019).  The NNaattiioonnaall  CCoouunnttrryy  CCoosstt  
SSttuuddyy  ooff  VViioolleennccee  aaggaaiinnsstt  WWoommeenn  ooff  tthhee  pprreeddeecceessssoorr  
pprrooggrraamm (PreViMujer) estimates, for the first time, the 
real economic impact of this problem: VaW causes 
Ecuador an approximate cost of USD$ 4,608 million, 
which is equivalent to 4.28% of its GDP (gross 
domestic product). Of the country-costs of violence 
against women, 50% would be borne by women 
themselves, their households and their 
microenterprises, 39% by medium and large 
enterprises, and 11% by the State (USMP-GIZ, 2020). 
 
Ecuador has enacted the CCoommpprreehheennssiivvee  OOrrggaanniicc  LLaaww  
ttoo  PPrreevveenntt  aanndd  EErraaddiiccaattee  VViioolleennccee  aaggaaiinnsstt  WWoommeenn 
(2018) and its Regulations; has ratified the Convention 
on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women (CEDAW), as well as the Inter-American 
Convention on the Prevention and Punishment of 
Violence against Women (Belém do Pará Convention); 
and has committed to the Sustainable Development 
Goals (SDGs), including Goal 5 on gender equality. 
Despite these advances, challenges in implementing 
effective measures, mainly focused on the prevention 
of VaW, are immense. 
 
 
 

 

 
To achieve effective prevention, the ssttaattee,,  pprriivvaattee  
sseeccttoorr,,  cciivviill  ssoocciieettyy,,  aaccaaddeemmiiaa,,  aanndd  mmeeddiiaa  aaccttoorrss must 
articulate and strengthen specific knowledge and 
instruments to implement innovative and sustainable 
measures. In order to prevent and eradicate violence 
against women, there is an urgent need to cchhaannggee  tthhee  
ssoocciioo--ccuullttuurraall  ggeennddeerr  nnoorrmmss  that promote and 
legitimize it. 
Ecuador has the technical assistance of the Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH 
(GIZ), via the implementation of the Prevention of 
Violence against Women (PreViMujer II) program, 
through which knowledge and tools are developed and 
made available to elaborate, implement and 
strengthen  eeffffeeccttiivvee  pprreevveennttiioonn  mmeeaassuurreess with their 
counterparts. 

Name: Prevention of Violence against Women 
(PreViMujer II) 

Commissioned 
by: 

Federal Ministry for Economic Cooperation 
and Development (BMZ)  

Regions: National level 

Implementing 
agency: 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  

Duration: June 2021 to December 2023  

German 
contribution: 

EUR 2 million 

SDGs:  
 
 
 

Factsheet about the PreViMujer II program to prevent violence against 
women in Ecuador 

Download
(2021, pdf, 359 KB)
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 Foto left: © GIZ / David Florez                                Foto right:  © GIZ 

Left: Women from the Community Ombudsman's Office 

of Santo Tomás, Chumbivilcas, at the forefront of the 

fight against gender violence in their community. 

 

 

Rights: Women in the "Ni una menos" march demanding 

their right to a life free of violence. 

 

 

 
 

 

Strengthening the specialist judicial system to 
prevent violence against women 

 ForSNEJ 
  
 

Context 

Violence against women (VAW) is the most widespread human 
rights violation and is a complex and systemic problem. In Peru, 
around 70% of women have experienced violence at the hands of 
their partner (ENARES -INEI, 2019). 

In 2018, Peru’s national specialized justice system to protect and 
punish violence against women and family members (SNEJ) was 
founded. Its goal is to strengthen the legal frameworks for protec-
tion and punishing VAW and to improve response times and sup-
port for victims. 

 

Objective 

SNEJ has been strengthened and will be able to fulfill its role of 
guaranteeing women's right to a life free of violence. Women are 
thus protected more effectively, and impunity for men who have 
perpetrated violence against women is prevented. 

 

 

 

 

 

 

Title Strengthening Peru’s specialist judicial system 

for violence against women (ForSNEJ) 

Commissioned 
by 

German Federal Ministry for Economic                   

Cooperation and Development (BMZ)                             

Co – financed by European Union (EU) 

Country Peru 

Lead  executing  
agency 

Judiciary of Peru (Poder Judicial del Perú) 

                                      
Overall term 

  

                                                                                                        

2021 to  2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factsheet ‘Strengthening the specialist judicial system to prevent violence 
against women’

Download flyer
(2014, pdf, 421 KB)

¿Quiénes somos? 

Somos un programa regional de la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Nuestro grupo meta prin-
cipal son las mujeres jóvenes y aquellas que enfrentan múltiples 
discriminaciones.

El Programa Regional ComVoMujer considera prioritario traba-
jar con los pilares más importantes de la sociedad (entidades de 
gobierno, del sector privado y la sociedad civil) y vincularlos en-
tre sí. Además, tenemos el convencimiento de que es importante 
involucrar tanto a hombres como a mujeres, a las familias y la 
comunidad, con el fin de lograr cambios esenciales y sostenibles.

La sede del Programa Regional se encuentra en Lima y cuenta 
con coordinadoras nacionales en Bolivia, Ecuador, Paraguay y 
Perú, lo que permite un diálogo regional en el tema.

Nuestras líneas de trabajo son:

 z  Generación, gestión y difusión de conocimientos,  
medidas e instrumentos entre países.

 z Campañas de prevención. 

 z Conferencias nacionales, regionales e internacionales.

 z Capacitación y formación.

Colaboramos con: 

 z Instituciones estatales

 z Organizaciones y redes de mujeres 

 z Entidades del sector privado

 z Universidades

Saber más sobre el  
Programa Regional  
ComVoMujer 
y sus esfuerzos para prevenir  
la violencia contra las mujeres
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http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/intrp/387-2021-in-factsheet-intrp-pe.pdf
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Violence against women is still very common in 
the countries of the Andean region and Paraguay. 
It is estimated that between 30% and 70% of 
women in these countries are survivors of gen-
der-based violence (official sources from Peru, 
Ecuador, Bolivia). 

All countries in the Andean region and Paraguay 
are committed to preventing, combating and pun-
ishing violence against women and have ratified 

significant international conventions as well as 
national protection laws and action plans against 
gender-based violence. However, the limited 
exchange of information and experience and the 
insufficient articulation between public, private 
and civil society actors make it difficult to imple-
ment existing laws and action plans and have very 
serious social and economic consequences for 
societies as a whole and for the development of 
their citizens in particular. 

Introduction to the subject of “violence 
against women” 
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Executive Summary “The individual, domestic and community 
costs of violence against women in Ecuador”

Academic work

Download
(2021, pdf, 477 KB)

Infographic “The business costs of violence against women in 
Ecuador“

Download
(2021, pdf, 1.3 MB)

The invisible impact on large and medium-sized private companies of 
violence against women in intimate partner relationships (VAW)

Dr. Arístides A. Vara-Horna
Programa PreViMujer, GIZ / Universidad de San Martín de Porres

The business costs of 
violence against women 
in Ecuador

Executive Summary

Executive Summary “The business costs of violence against 
women in Ecuador“ 

Download
(2021, pdf, 530 KB)

Infographic “The individual, domestic and community costs of 
violence against women in Ecuador”

The San Martín de Porres University (USMP) and ComVoMujer conducted several studies on the costs of 
violence against women. They are marked with  

• Ecuador

Dr. Arístides A. Vara-Horna
Programa PreViMujer, GIZ / Universidad de San Martín de Porres

The individual, domestic, 
and community costs of 
violence against women 
in Ecuador 
Executive summary 

https://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/344-2021-in-study-tracd-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/337-2021-in-studyinfo-tracd-ec
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/340-2021-in-study-tracd-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/336-2021-in-studyinfo-tracd-ec
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Study  “The country costs of violence against women  
in Ecuador”

Download
(2021, pdf, 1.1 MB)

Executive Summary “The direct governmental costs of violence 
against women in Ecuador”

Download
(2021, pdf, 498 KB)

Infographic “The country costs of violence against women in 
Ecuador“

Download
(2021, pdf, 1.6 MB)

Infographic “The cost of violence against women for  
micro-enterprises in Ecuador“

Download
(2021, pdf, 503 KB)

Infographic “The direct governmental costs of violence against 
women in Ecuador”

Download
(2014, pdf, 3 MB)

1

The Invisible Costs  
of Violence against  
Women for Ecuadorian  
Micro-enterprises

Executive summary: “The Invisible Costs of Violence against 
Women for Ecuadorian Micro-enterprises”  
50% of small business owners have experienced violence by their 
partners. This fact not only negatively affects the profitability and 
productivity of their businesses, but also puts their existence at 
risk. The publication helps both private and public sector institu-
tions to recognize the negative impact of gender-based violence.

Dr. Arístides A. Vara-Horna
PreViMujer Program, GIZ / Universidad de San Martín de Porres

The direct governmental 
costs of violence against 
women in Ecuador 

Executive summary 

Dr. Arístides A. Vara-Horna
PreViMujer Program, GIZ / Universidad de San Martín de Porres

The country costs of 
violence against women 
in Ecuador

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/339-2021-in-studyinfo-tracd-ec
https://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/343-2021-in-study-tracd-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/335-2021-in-studyinfo-tracd-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/338-2021-in-studyinfo-tracd-ec
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/339-2021-in-studyinfo-tracd-ec
http://star-www.giz.de/fetch/c4ef0gP00rQ001cXbE/giz2014-0252en-costs-violence-women-ecuador.pdf
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1

Violence against women and 
its financial consequences  
for businesses in Bolivia

Executive Summary

Executive Summary “Violence against women and its financial 
consequences for businesses in Bolivia” 
As a result of violence against women, Bolivian companies lose 
52,858,213 working days per year, representing a loss of US$ 
1,976,294,112, equivalent to 6.46% of the GDP. The study shows 
that having aggressors as collaborators is more costly for compa-
nies, as they represent more than 50% of these costs.

• Bolivia

Download
(2017, pdf, 1.8 MB)

1

Executive Summary

The cost of violence against  
women in formal micro- 
enterprises: the case of Peru

Published by Strategic partner

The cost of violence against women in formal micro-enterpris-
es: the case of Peru 
71.2% of formal small business owners have been violated by 
their partners. Considering, 33.6% of women have been attacked 
by their partner, with an average of nine attacks per month. The 
results of the study show the real estimate of the pernicious 
impact of violence on female entrepreneurs’ productivity.

• Peru

• Paraguay

Download
(2014, pdf, 2 MB)

1

Violence against women and 
its financial consequences for 
businesses in Peru

Executive Summary

Executive summary: “Violence against women and its financial 
consequences for businesses in Peru” 
In 2012, 23.24% of paid female workers* in Peru were affected 
by some form of violence by their partners or ex-partners. As a 
result of violence against women, 70 million working days per 
year are being lost, representing a loss of business value added 
of at least 6,744 million US dollars, equivalent to 3.7% of GDP.

Download
(2013, pdf, 2 MB)

Background
Intimate partner violence against women (VAW) is not 
only a serious public health problem and a human rights 
concern, it is also a major obstacle to socio-economic 
development. While firms have generally shied away from 
this issue, considering it outside their purview, VAW turns 
out to be extremely costly for them as well.

ComVoMujer, a regional program of the International  
Development Cooperation (GIZ), has established a pro-
gram to work with Peruvian companies to promote the 
prevention of violence against women as part of their 
Corporate Social Responsibility. These efforts are directed 
both within the companies and in the communities in 
which the businesses operate. Within this framework, in 
2012 ComVoMujer and the Gender Sector Program of  
GIZ partnered with the University of San Martín de  
Porres (USMP) to conduct the first national study in Peru 
to estimate the business costs of violence against women. 
The recently completed study was run by the School of 
Business Management and Human Resources at USMP. 

The Product

To ascertain the prevalence of VAW and costs on worker 
performance and firm productivity, the study conducted 
interviews with human resource managers and workers 
in 211 medium and large private companies in five major 
cities: Lima, Chiclayo, Cusco, Puno and Iquitos. The findings 
were alarming: 

 � Prevalence in Companies: 23 of every 100 female 
workers reported being the victims of intimate part-
ner violence in the past year, an average of 4 times. 
(These numbers are very similar to those found in 
a 2011 report conducted by the Peruvian National 
Institute of Statistics.) Extrapolating these results to 
Peru, there are an estimated 450,000 victims and 
910,000 aggressors of VAW in the past year. Moreo-
ver, an additional 15 % of female workers said they 
had been victims in previous years, but not during 
the past year.

 � Costs: VAW causes an astounding loss of 3.7 % of 
GDP – over $6.7 Billion – due to 70 million days of 
missed work. 93 % of companies in which VAW was 
reported to the human resource department say that 
VAW has negatively affected productivity, main-
ly through absenteeism (71 %) and presenteeism 
(77 %). Presenteeism is attending work but having 
decreased performance, mainly by not being ade-
quately focused on the job. Victims often experience 
presenteeism for many years, even after the abuse 
has stopped.

 � Cost of Aggressors: Aggressors account for nearly 
50 % of all costs related to VAW at companies, mostly 
because of presenteeism. This is one of the first stu-
dies to document the impact of male aggressors on 

companies’ lost revenue.

Fighting Violence against 
Women in Latin America 
Violence against Women costs Peruvian  
Businesses Billions Every Year

Universidad de San Martín de Porres 
Facultad de Ciencias Administrativas y 
Recursos Humanos 
Jr. Las Calandrias 151 
Santa Anita, Lima, Perú 
Tel.: +51 - 1 - 3620064 anexos 3211 – 3212 
avarah@usmp.pe 
www.usmp.edu.pe/facarrhh/index.php

Factsheet “Violence against Women costs Peruvian Businesses 
Billions Every Year”  
The factsheet provides information on the process of studying 
the business costs of violence against women in Peru and the 
significant economic impact of violence against women to the 
detriment of competitiveness. The study opens a line of research 
in business sciences in Latin America, which relates productivity, 
gender and violence from a social responsibility approach.

Download
(2021, pdf, 616 KB)

Infographic “Yes, but no. Implicit acceptance of violence 
against women among university students in Peru.” 

Download
(2021, pdf, 604 KB)

Infographic “The country costs of violence against women in 
Paraguay”

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/178-2015-en-study-tracd-bol.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/147-2017-en-study-tracd-pe.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/bbAbwmg1P00Q000bXr/giz2014-0251en-violence-women-financial-consequences-peru.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/9X00qV61g001PQEw09/giz2013-0717en-costs-billions.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/333-2021-in-studyinfo-tracd-pe.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/334-2021-in-studyinfo-tracd-py.pdf
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Programs, campaigns and trainings with the 
private sector

• Work examples of companies in Latin America

Download
(2017, pdf, 2 MB)

1

Illustrated Conceptual Framework

Fighting violence 
against women is a 
business issue too!

Published by In cooperation with
Illustrated conceptual framework - “Combating violence against women is 
also a business issue - second updated version.” 
The publication presents good business practices. These measures include, 
among others, the establishment of internal policies, awareness-raising 
actions, trainings, campaigns, public messages, support to organizations that 
combat violence and the formation of networks. Unlike its predecessor, this 
second edition compiles figures, data and examples from the region, espe-
cially from the countries where the regional program ComVoMujer works. 
Since 2010, there has been evidence and results that position the business 
sector of Bolivia, Ecuador, Paraguay and Peru as a very important agent for 
the prevention of violence against women.

Download
(2017, pdf, 2 MB)

 

1

MANAGEMENT MODEL 
TO PREVENT VIOLENCE 
AGAINST WOMEN
A comprehensive proposal to involve 
companies in the prevention of violence 
against women in intimate relationships

In cooperation with

Publication “Management Model to prevent violence against women”. 
One of the most significant contributions of this publication is the substanti-
ation of new arguments for the prevention of violence in business. Addition-
al arguments are proposed to the convincing argument of costs that affect 
business strategy. The management model proposed to prevent violence 
against women is based on the business principle of win-win and the Gen-
der Theory, and is adapted for use in large and medium enterprises in Latin 
American countries.

View video
(2015, YouTube)

“Violence against women affects businesses” with English 
subtitles 

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/146-2017-en-publication-propri-reg.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/149-2017-en-publication-propri-reg.pdf
https://youtu.be/CR9dw0GmdsI
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#eSkills4Girls 
ComVoMujer –  
preventing violence against women and girls in Latin America

Smartphones become  
lifesavers through the Junt@s app

Violence against women and girls is one of the most 
prevalent human rights violations. In Latin American, 
where machismo still defines relationships between men 
and women, so-called femicides – the killing of women 
solely because they are women – occur particularly 
frequently. In Bolivia, Ecuador, Paraguay and Peru gender-
based violence is also still deeply entrenched. According 
to estimates published by the World Health Organization 
(WHO), between 30 and 50 percent of women residing 
in these countries are subjected to physical violence by 
their partners. By ratifying international conventions and 
implementing national laws and action-plans, these South 
American states attempt to counter, fight and prosecute 
violence against women. Yet, the problem is that govern-
mental, non-governmental and private actors don’t work 
together or exchange experiences.

That is where the regional program ComVoMujer, initi-
ated by the Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit GmbH (GIZ) and financed by the Federal 
Ministry of Economic Cooperation and Development 
(BMZ), comes into play: to advance the exchange of 
successful approaches and to improve the cooperation 
between regional and national actors. The private sector 
is an important partner in this process. One particularly 
successful example is the collaboration with Ecuador’s 
biggest telecom company CNT and the jointly developed 
smartphone app “Junt@s” (engl.: together). 

Campaigns aimed at raising awareness and mobilizing  
action to eliminate violence against women and girls.

Ni una menos (Not one less)!
In August 2016 ten thousands of protesters took the streets of Lima, the capital of Peru,  
to spread the message, in response to the high rate of femicides in the country.

 
Within the framework of  
Germany’s G20 presidency in 2017,  
the Federal Ministry for Economic Cooperation  
and Development (BMZ) is placing the issue of  
#eSkills4Girls on the developmental agenda. The 
central demand of the #eSkills4Girls initiative is to 
improve women’s access to digital technologies and 
to promote the acquisition of digital skills by girls and 
women. After all, many women and girls are denied 
access or the chance to use digital technologies.
In fact, worldwide around 250 million fewer women 
have internet access than men. 1 Yet, digital techno-
logies have great potential for women’s and girls’ 
political, economic and social empowerment. 

1 ITU, ICT Facts and Figures 2016

Factsheet “Smartphones become lifesavers through the Junt@s app”  
The application Junt@s is a tool aimed mainly at women who suffer from 
gender violence. It is also addressed to the general public, as well as to 
anyone who detects a possible situation of gender violence in their environ-
ment.

Download
(2014, pdf, 500 KB)
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Learn more about the Regional Program 
ComVoMujer and its efforts to prevent  
violence against women

¡VIVA la Vida! Opposing all forms of violence 
against women 

The counterpart
The telephone company VIVA is one of the main provid-
ers of mobile and public telephone services in Bolivia. 
The foundation ‘Estás Vivo’ [‘You are Alive’] is part of 
VIVA’s Cooperate Social Responsibility (CSR) measures 
and manages a variety of programs and projects deal-
ing with educational, social, and environmental issues. 
Its main goal is to improve living conditions and have a 
positive impact on the most vulnerable social sectors, 
with a special emphasis on children and teenagers. 

The collaboration
VIVA and the Regional Program ComVoMujer from 
the German Development Cooperation, implemented 
by the GIZ, recognize that violence against women 
is one of the most severe social problems in Bolivia. 
VIVA admits that their customers and their personnel 
are, without a doubt, not free from violence against 
women. This is why VIVA, through its ‘Fundación Estás 
Vivo’ [‘You are Alive Foundation’], is joining forces with 
the Regional Program ComVoMujer to carry out cam-
paigns inside and outside the company that incorporate 
gender equality and the prevention of violence against 
women. 

The foundation started its campaigns for prevention of 
violence against women outside of its own institution, 
supporting the campaign ‘Cierra el grifo de la violencia 
contra las mujeres’, [‘Close the tap of violence against 
women’] by incorporating a free telephone line for 
state counseling services for cases of violence against 
women.

Subsequently, in 2013, VIVA developed the institutional 
campaign ‘Contra toda forma de violencia’ [‘Against all 
forms of violence against women’]. Print and digital 
informative material has been developed and distrib-
uted among their clients of all ages. For the youngest 
costumers, VIVA created a clothing line with pieces that 
had preventive and thoughtful messages about vio-
lence against women, respect, and self-esteem printed 

on them. Famous personalities such as TV presenters, 
music groups, and business people wore the clothes 
and therefore helped to distribute the campaign, espe-
cially through social media and television. 

The campaign also raised awareness in girls and boys 
by creating male and female cut out dolls for them. 
The clothes they could wear carried messages of 
value and self-esteem. Additionally, towards the end 
of each week, messages such as, ‘In order to look and 
feel good, you need to dress yourself with values that 
strengthen your self-esteem,’ were distributed on social 
media.

At the Cochabama International Fair (Feicobol 2013), 
the campaign was officially launched by holding a fash-
ion show and a drawing competition on touch screens, 
in which girls and boys aged 5 to 12 expressed their 
opinions on violence, and in particular on violence 
against women.

As part of the German Unity Day, the German Embassy 
in Bolivia and the German Development Cooperation, 
implemented by the GIZ, organized an exposition with 
a focus on violence against women. VIVA participated 
by sharing the experiences they made throughout their 
campaign. Authorities from the embassy, representa-
tives of the Ministry of Institutional Transparency and 
the Fight Against Corruption, and the GIZ attended the 
event.

Internally, the Regional Program ComVoMujer orga-
nized an exposition for the upper management of VIVA 
in order to inform them about the economic effects 
that violence against women has on companies. 
Additionally, workshops to prevent violence 
against women have been organized for 
the staff of all departments and hier-
archical levels in La Paz, Cocha-
bamba, and Santa Cruz.

Factsheet “¡VIVA la Vida! Opposing all forms of violence against women” 
The information sheet on the different campaigns carried out by the Viva 
telephone company, through the Estás Vivo Foundation, and its Corporate 
Social Responsibility area that joined efforts and resources together with 
the regional program ComVoMujer to carry out external and internal actions 
incorporating gender equality and the prevention of violence against women 
in different areas of the business community.

National Telecommunications Corporation CNT-EP - Ecuador

Viva telephone company, Estás Vivo Foundation - Bolivia 
Campaigns and trainings

• Services

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/261-2017-en-factsheet-propri-ec.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/066-2014-en-factsheet-propri-bol.pdf
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Counterpart
EXPOFLORES is the association of Ecuadorian flower 
producers and exporters. The flower sector is one of 
the largest employers in the rural areas of Ecuador 
and a majority of its workers are women.

In 2008, EXPOFLORES started to implement the 
concept of Corporate Social Responsibility (CSR) on 
their flower farms with the support of the German 
Development Service (DED). Since 2010, EXPOFLORES 
has placed special focus on the prevention of violence 
against women within its CSR framework. The strategy 
is directed not only at employees but also at neighbor-
ing communities.

Cooperation
Cooperation between EXPOFLORES and ComVoMujer 
began in 2010 with a diagnostic study that indicated 
that 56 % of all female employees working within 
the Ecuadorian flower industry had been victims of 
violence – primarily of domestic violence. These inci-
dents not only gravely affect the women on a personal 
level, but also lead to economic losses: less productiv-
ity, more absenteeism, and more worker turnover. 
For these reasons the flower farms involved in the 
study were eager to develop a prevention program 
for gender-based violence. So far, 1,300 people have 
participated from 18 farms (north and south of Quito). 

The program includes sensitization sessions as well as 
training on violence prevention for employees, such as 
human resource managers, technicians, and medical 
staff. The project is also running a study that seeks 
to investigate the relationship between 
violence against women and absenteeism 

at work and/or job changes by female workers. The 
study has developed a number of specially-designed 
indicators in order to quantitatively gauge the impact 
of violence against women on these farms.

In parallel, a communications campaign called  
“Women flourish without violence” (“Mujer FlorEc  
sin violencia”) was launched on November 25, 2011 
on the International Day for the Elimination of 
Violence against Women. White roses from FlorEc 
have become the symbol of strength for this social 
movement, which seeks to encourage all members of 
society to combat violence against women. The dif-
ferent flower farms use this symbol as a sign of their 
participation in combating gender based violence. 

Lessons Learned and Impact
A program’s success in cooperating with the private 
sector depends on several factors.

It is of fundamental importance to take into account 
the context and interests of the companies. Conse-
quently, a prevention program should meet the firms’ 
specific expectations and 
demands. It should lead to 
visible, positive, long term 
effects.

In the case of the flower 
farms the cooperation had 
started long before the cam-
paign FlorEc and a basis of 
trust had already been 

Fighting Violence against 
Women in Latin America 
“Women flourish without violence”  
Prevention of gender-based violence within the flower industry

Factsheet “Women flourish without violence. Prevention of gender-based 
violence within the flower industry” 
Following a diagnosis that 56% of women working in the flower sector in Ecua-
dor admit to having experienced violence, a gender-based violence prevention 
program was developed, involving 1,300 people and 18 farms in the south 
and north of Quito. In 2012, Expoflores has included the theme of violence 
against women in its quality seal “Flor Ecuador” through new criteria and has 
participated in the edition.

Download
(2015, pdf, 508 KB)
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Learn more about the Regional Program 
ComVoMujer and its efforts to prevent  
violence against women

The counterpart
The Bagó group is considered one of the biggest and 
most important pharmaceutical enterprises in Latin 
America and is heavily expanding worldwide. It current-
ly has branches in 22 countries across Latin America, 
Europe, and Asia. Laboratories Bagó, Peru began oper-
ating in 1994 and is among the country’s top pharma-
ceutic enterprises in terms of market penetration and 
growth. 

Bagó experienced first-hand the catastrophic impacts 
of violence against women (VaW). One of the corpora-
tion’s employees in Chile became the victim of femini-
cide, her partner murdering her and then committing 
suicide. This tragedy left Bagó’s management in shock, 
and so Bagó Peru initiated a program for the prevention 
of violence against women (Programa de Prevención 
de Violencia contra la Mujer (PPVcM)) in 2012. The 
program focuses on the prevention of VaW through 
education. Its goal is to raise awareness and educate 
employees, the community, and society at large. The 
program aims to tackle the cause of VaW without ne-
glecting its consequences.

The collaboration 
In its first stage, the PPVcM, developed by Laboratories 
Bagó, Peru, collaborated with the German development 
cooperation implemented by the Deutsche Gesell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
through the Regional Program ComVoMujer, which 
promotes alliances with the private sector to achieve 
dedicated involvement in the prevention of and fight 
against violence towards women since 2010.

The PPVcM considers the implementation of standards 
and internal politics on violence against women that 
also promote gender equality. Another of its concerns  
is the capacity building of its employees, raising aware-
ness among them as well as the special training of 
some who are then responsible for the prevention of 
VaW within the company. Their task is it to detect cases 
of VaW and support the victims. These specially-trained 
employees can count on the support of the Human Re-
source Department which in turn directs cases of VaW 
to specialized corresponding social services. For this 
purpose an attention procedure was developed, which 
is executed by the social worker, who informs victims 
about the different support networks with which 
the company has established alliances. Among them 
are the Emergency Centers for Women, the Hotlines 
100 and Chat 100 of the Peruvian Women’s Ministry 
(MIMP), and health services. 

Furthermore, in collaboration with the MIMP and the 
Regional Program ComVoMujer, 14 spots were de-
veloped as part of the social marketing campaign for 
Bagó’s product ‘Anaflex Mujer’. In these spots, advice is 
given to adolescents on how to detect the first indi-
cations of abusive relationships. The spots have been 
distributed on social networking sites since 2012 and 
currently two of them are featured as TV commer-
cials at a free-to-air TV-station, continuing to be aired 
throughout 2015 at prime time. With the objective to 
raise awareness among the general public, anonymous 
letters that were collected throughout the campaign 
‘Letters from Women, Peru’ were distributed through-
out social networks. Likewise, Bagó annually carries out 
the ‘March for healthy women free from violence’ as 
part of the commemoration of the International 
Women’s Day on the 25th of November.

Laboratories Bagó: Leading the private sector  
in the prevention of violence against women

Factsheet “Laboratories Bagó: Leading the private sector in the prevention 
of violence against women” 
It details the collaboration initiated with this company since 2010, the work 
carried out jointly and which has supported the fact that the company is now 
constituted as an Active Agent for the Prevention of Violence against Women. 
From this collaboration, the organization undertook actions on its own that 
have positioned it as a leader in the subject. To date, Laboratorios Bagó del 
Perú can be considered a pioneering and exemplary company in the preven-
tion and fight against violence against women.

Flower farms: Expoflores - Ecuador 
Campaigns and trainings

Pharmaceutical company: Laboratories Bagó - Peru 
Young Women’s Campaign

• Agroexport

• Industries

http://star-www.giz.de/fetch/3uQ00q3X20001PgVUf/giz2014-0334en-expoflores.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/propri/087-2015-en-factsheet-propri-pe.pdf
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Learn more about the Regional Program 
ComVoMujer and its efforts to prevent  
violence against women

The Interactive Path –  
Step by step against violence

“I learned that you have to show respect and not beat anyone, above 
all I learned to say, ‘No to violence!’’’

“I learned that you shouldn’t beat mothers and that I’m valuable!’’

Testimonies from boys and girls  
who participated in the Interactive Path

The partners

The Interactive Path – Step by step against violence 
(IP) (‘Ruta Participativa – De salto en salto a la violen-
cia ponemos alto’) is a methodology for the primary 
prevention of violence against women. After being offi-
cially approved in 2012, it has been applied by different 
partners, including governmental organizations, as well 
as organizations of the private sector and civil society, 
in every country that the Regional Program ComVoMu-
jer works in: Bolivia, Ecuador, Paraguay, and Peru.

In the case of Peru, it has been carried out in cooper-
ation with public schools of the regional governments 
of Ica (central coast) and Apurimac (southern high-
lands); with Monterrico National Pedagogical Institute 
and School Annex; and in the context of the regional 
campaign ‘San Martin against Violence Against Wom-
en’ (northern jungle) with the Regional Directorate of 
Education (DRE) and the Women’s Emergency Center 
(EMC) of the regional government.

In Ecuador, the Interactive Path has been implemented 
mainly in cooperation with universities: the Technical 
University of Ambato (UTA), the Salesian Polytechnic 
University (UPS), and the Technical University of Loja 
(UTPL) in partnership with the prefecture of Loja. It has 
also been implemented by civil society entities, such as 

the shelter María Amor (Casa de Acogida María Amor) 
in Cuenca, the Foundation Azúcar, the Coordination of 
Urban Women of Cotacachi (province of Imbabura) and 
their support network. The IP has also been supported 
by the Research Center for Specialized Training (CIE-
NESPE) and various municipalities, such as the munici-
pality of Mocha in the province of Tungurahua (central 
highlands).

In Paraguay, it has been carried out in cooperation 
with the National Organization of Rural and Indigenous 
Women (CONAMURI). In Bolivia, ComVoMujer worked 
with the Center of Young People for Human Develop-
ment (CEJUPA) in El Alto, with Santa Teresa School in La 
Paz, and the Lasalle University.

In Germany, the University of Applied Sciences in Wies-
baden became interested in the IP due to its innova-
tive, interactive and experienced-based approach, and 
will carry out the IP in Germany in October 2015 for the 
first time. 

Factsheet “The Interactive Path – Step by step against violence”  
Strong Together is a measure that has proved to be attractive to all social 
sectors as it is easy to learn and implement. More than 250 people from four 
countries have been trained in its facilitation and more than 1.600 children 
from Bolivia, Ecuador, Paraguay and Peru have participated and learned, in an 
entertaining and unconventional way, to say “no to violence against women”.

Download
(2012, pdf, 2 MB)

Background
For decades, intimate partner violence against women 
has been considered a private matter which had to be 
resolved within the family. Today, however, the issue 
is being judged differently, namely as a problem which 
requires public intervention. This change of perception is 
based on recognizing gender-based violence for what it is: 
a violation of human rights that also impedes a country’s 
social and economic development. 

Consequently, politics and society have responded. To 
prevent and punish gender-based violence different poli-
cy approaches have been developed and campaigns have 
been launched – along with programs to assist victims. 

Evidence suggests that breaking the vicious cycle of 
gender-based violence requires effective prevention 
programs starting at an early age. Infants are still in the 
process of incorporating social and cultural patterns and 
understanding gender norms, such as behavior typically 
associated with each gender and an awareness of an 
alleged superiority of everything “Masculine”. Because 
these beliefs are not yet fully internalized, they are ac-
cordingly more malleable.

Moreover, 
the age 
at which 
women 
first ex-
perience 
violence is 
decreasing 

rapidly. A British study from 2009 shows that 21 % have 
experienced violence by their boyfriends by the age of 
13. Among 16-year-olds, this number rises up to 26 %.

Other studies have shown that violent experiences during 
childhood can lead to the internalization of violence as an 
accepted behavior for conflict resolution. Children from 
violent homes tend to repeat the violent behavior they 
have experienced, both within and outside the family. 

In the United States, men who have witnessed violence 
at home are three times more likely to become abusers 
themselves – and men who come from extremely violent 
households are one thousand times more likely!

Similarly, it is also more likely that girls who have wit-
nessed the abuse of their mothers accept violence direct-
ed at themselves as a “normal” behavior within couples. 
A study from the Basque Country indicated that, out of 
3,000 women who were victims of violence at an adult 
age, one out of six had experienced domestic violence 
during her childhood.

The Product
In response to the stark reality described above, the 
regional program ComVoMujer has developed a participa-
tory program (or participatory “path”) “Step by step against 
violence”. This project not only promotes the rejection of 
gender-based violence, but also encourages reflecting on 
everyday discrimination and violent behavior between boys 
and girls and men and women. 

The “path” approaches the subject of gender-based violence 
and its severe consequences gradually and in an easily un-

derstandable way. 

Fighting Violence against 
Women in Latin America 
Step by step against violence.  
A participatory “path” to prevent gender-based violence Factsheet “Step by step against violence. A participatory “path” to prevent 

gender-based violence.”  
Summary of a method for educational entities with girls and boys from 6 to 
9 years of age, which promotes the rejection of gender-based violence. From 
the moment of its announcement, the participatory path has been highly 
coveted by partners and by some companies.

• Regional

Primary prevention education

Install application,  
Android (2016
View video
(2017, YouTube)

Strong together. Stopping violence in its tracks.  
“Strong together. Stopping violence in it*s tracks” is a program for girls and 
boys aged six to nine years old that focuses on preventing violence against 
women and girls. The goal of the playful mobile application presented in the 
video is to reflect on equality between women and men and learn to reject 
all forms of violence against women and girls. Values such as solidarity and 
mutual respect are also promoted in the game.

View illustrations
(2014, flickr)

Illustrations of the Interactive Path adapted for German and English ver-
sions

http://info.comvomujer.org.pe/catalogo/edupri/181-2015-en-factsheet-edupri-reg.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/5qUo5X001P00geDC0Q/giz2013-0718en-violence-women.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vyeia.rutaparaninasyninos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vyeia.rutaparaninasyninos
https://youtu.be/kosq1WzUzbs
https://www.flickr.com/photos/125628799%40N07/sets/72157657944958399
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Download
(2012, pdf, 2 MB)

Counterpart
The Family Protection Brigade (Brigada de Protección 
a la Familia – BPF) is a special unit of the Bolivian po-
lice and is responsible for cases of family and domes-
tic violence. It not only investigates cases, but is also 
involved in violence prevention activities and in sup-
porting and offering protection to affected women. 
Unfortunately, BPF’s funds are insufficient, especially 
for work in rural areas, while the “demand” from the 
population is high, the unit being the most popular 
venue to deal with the issue of domestic violence. 

At the moment there are 62 such brigades in Bolivia, 
which, fortunately, are increasing in numbers, includ-
ing in rural areas.

Cooperation
The cooperation between the regional program  
ComVoMujer and the BPFs is based on shared objec-
tives: the Bolivian police wants to strengthen the 
BPFs – which requires adequate funding to achieve 
efficiency in the prevention and support of victims of 
domestic violence – whereas ComVoMujer seeks to 
prevent and eliminate violence against women.

To serve these goals a two-pronged strategy has been 
developed. One prong involved a participatory com-
munication concept under the slogan “Prevention is 
our obligation” together with a matching information 
campaign. This slogan reflects the campaign’s aim to 
raise awareness among the rural population and to 
underscore both that it is their right to access the ser-
vices of the BPFs, and that the BPFs are a government 
service whose mandate is to provide as-
sistance and support in cases of domestic 
violence. For this purpose information 
material (printed and audio-visual) has 

been produced and distributed by the BPFs. For the 
sensitization and education about the problem of 
violence towards women, the material has been 
adjusted to fit the various cultural differences among 
the Bolivian population (e.g. urban vs. rural, high-
lands vs. lowlands). 

The second prong involved capacity building among 
staff. The focus has been on efficiently providing ac-
curate and current information on gender-based vio-
lence, since the main priority of the BPFs is to provide 
the best possible support to victims of gender-based 
violence.

Lessons Learned and Impact 
The collaboration has highlighted the need for seri-
ous institutional commitment. Thus, the High Com-
mander of the Bolivian police got involved, and in 
cooperation with the regional program ComVoMujer, 
decided to designate a female General Coordinator to 
oversee the implementation of this project. 

Psychologically, it was important to strengthen the 
growing sense of belonging and pride among the 
BPF police force to do 
something for the good for 
the community. This led 
to growing commitment 
to prevention initiatives 
and an expansion to rural 
regions. 

Given the severity of this 
problem which in fact 

Fighting Violence against 
Women in Latin America 
Preventing Violence is Our Obligation

Factsheet “Preventing Violence is Our Obligation.” 
The collaboration between ComVoMujer and the Brigade for the Protection 
of the Family (BPF) had as a priority to strengthen the BPF, so that they have 
the necessary means to efficiently work on prevention and attention to those 
affected by family violence.

• Bolivia

Programs and trainings with the state and 
civil society

http://star-www.giz.de/fetch/a0qRyfxg01O0Q300aX/giz2013-0722en-violence-women-bolivia.pdf
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Campaigns

Download
(2012, pdf, 2 MB)

“...you are always nervous, and when you go out with 
friends and say something he doesn‘t like, his looks 
could kill, no one notices, but you already know that a 
beating awaits when you get home” (Anonymous) 

Counterparts
“Cartas de Mujeres” – “Letters from women”, a joint 
campaign with UN Women, the City of Quito and GIZ 
Ecuador, was developed as part of the UN Secretary-
General‘s global campaign “UNETE para poner fin a la 
violencia contra la mujer” – “UNITE to end violence 
against women”. Additional support came from 
UNHCR and other UN organizations, the Ecuadorian 
post, the daily papers “El Comercio” and “El Telé-
grafo” as well as the company Yanbal and the most 
viewed Ecuadorian television channel ECUAVISA. Of 
course, given the topic, the participation of numerous 
local and provincial women’s organizations was also 
essential. 

Cooperation
The campaign has an innovative approach. It breaks 
through the silence surrounding gender violence, 
pushing the topic into public awareness and making 
it possible to hold politicians accountable. “Cartas de 
Mujeres” has a simple strategy: mostly women and 
children, but also men, tell their stories by writing 
letters in workshops and in public spaces created 
to give them the opportunity to write about their 
experiences, fears and hopes concerning gender-
based violence. ComVoMujer worked in 
cooperation with other GIZ programs and 

a variety of local counterparts to hold several work-
shops and collect letters.

On the International Day for the Elimination of 
Violence against Women on November 25th, 2011 
the campaign was presented to the public. During 
“La Noche de Mujeres”, an event launched to honor 
this day, all women were invited to participate in the 
activities offered in public spaces whereas men were 
allowed to join only after signing a pledge commit-
ting to violence-free and respectful behavior towards 
women.

Finally, from November 25th 2011 to March 8th 2012 
(International Women’s Day) letters were collected 
in 148 workshops as well as through the campaign’s 
homepage and from more than 500 campaign mail-
boxes located throughout the country. The Ecuado-
rian postal service delivered all letters free of charge.

Lessons Learned and Outcomes
In this manner, more than 10,000 letters, or rather 
stories, were written and 
submitted. But the cam-
paign was not limited to 
written letters: drawings 
and “spoken letters” were 
also encouraged to illicit 
participation of those not 
familiar with writing and 
of those who simply felt 

Fighting Violence against 
Women in Latin America 
Unique Stories.
 Tell us yours.

Factsheet “Unique Stories. Tell us yours.”  
In less than four months, almost 11.000 letters were received through 142 
workshops, the website and 500 mailboxes placed throughout the country. 
In reaction to the letters delivered, the Municipality of Quito focused more 
on women’s safety in public spaces. This successful campaign inspired its 
replication in Peru.

Download
(2013, pdf, 1.3 MB)

«He would insult me, saying, “You’re old, don’t put on 
those clothes” He said that I was ugly, that I was too 
skinny, that he was sick of me and would never marry me 
– horrible things that ruined my self-confidence – so that 
at age 33 I felt old and ugly.»

(Anonymous)

Counterparts
Launched in Quito (Ecuador) and extended to Guayaquil 
(Ecuador) and Peru, “Letters of Women” is an awareness 
campaign to prevent gender-based violence. The cam-
paign was developed as part of the UN Secretary- 
General’s global campaign “UNETE para poner fin a la 
violencia contra la mujer”- “UNITE to end violence against 
women”.

The effort involved a number of partners: in Quito, the 
campaign was a joint effort between UN Women, the City 
of Quito and the German Agency for International Coop-
eration (GIZ) in Ecuador. In Peru, GIZ partnered again with 
UN Women as well as with the UN Population Fund and 
the Peruvian Ministry of Women and Vulnerable Popula-
tions. The project in Peru has also formed strategic alli-
ances with an additional 40 government, civil society, and 
private sector actors. Finally, in Guayaquil, GIZ partnered 
with the City government and the UN High Commissioner 
for Refugees.

Cooperation
The campaign has an innovative approach. It breaks 
through the silence surrounding gender violence, pushing 
the topic into public awareness, highlighting the myriad 
ways that women must en-
dure violence every day.

“Cartas de Mujeres” has a simple strategy: mostly women 
and children, but also men, tell their stories by writing 
letters in workshops and in public spaces where mail-
boxes and writing desks have been set up: in shopping 
plazas, museums, schools, universities, business, parks 
and women’s organizations. The diverse locations are 
intended to attract the largest possible number of people 
to write, draw, and make videos and ‘virtual’ letters to 
call for an end to violence against women.

The letters represent the voices of women, men and 
children calling on public officials to tackle the issue of 
violence against women and to increase funding for its 
prevention and treatment. At the end of the campaign, 
the letters are organized and delivered to the relevant 
authorities.

The campaign started in Quito on November 25, 2011, 
the International Day for the Elimination of Violence 
against Women. Because of the outstanding success in 
Quito, the campaign was launched in Lima and Guayaquil 
exactly one year later.

Lessons 
Learned and 
Impact
An important 
part of the 
campaign was 
that it was not 
limited to written 
letters: drawings 

Fighting Violence against 
Women in Latin America 
Letters from Women
Healing words that also become political statements

ComVoMujer Ecuador 
National Coordinator: 
Viviana Maldonado 
viviana.maldonado@giz.de  
Iñaquito E - 124 y Av. Amazonas 
Casillia 17 - 07 - 8721 
Quito, Ecuador 
Tel: +593 - 2 - 2923 6464

Factsheet “Letters from Women. Healing words that also became a 
political statement.”  
Campaigns carried out in Ecuador and Peru that summoned citizens to write 
letters in order to express their opinions and experiences. Violence against 
women and girls was made visible and denounced. The writing of the letter 
itself has become for hundreds of women a liberating and therapeutic 
experience.

• Ecuador 

• Regional 

http://star-www.giz.de/fetch/5qSU5X001P00geFW0Q/giz2013-0723en-violence-women-ecuador.pdf
http://star-www.giz.de/fetch/a0qSY53g01P0Qj00aX/giz2014-0311en-letters-from-women-ecuador.pdf
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View video:
long version (2018, vimeo) 
short version (2017, vimeo)

Video “In your own handwriting” 
“In your own handwriting, dialogues in the ring” was a large-scale collective 
artistic intervention project in the public space, under the artistic direction of 
Suzanne Lacy and built in collaboration with a number of institutions, organiza-
tions and social collectives working against gender-based violence. It was held 
on November 25, 2015, the International Day for the Elimination of Violence 
Against Women, in the historic Plaza Belmonte in Quito. The project recovered 
the thousands of letters written by Ecuadorian women during the “Women’s 
Letters” project, recounting their life experiences, many of them testimonies 
about their continued exposure to acts of violence.

• Tools for working with men to prevent violence against 
women 

• Ecuador

Prevention with men and boys based  
on a new masculinity approach

https://vimeo.com/305383200
https://vimeo.com/223700860
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Feminicide: death of women because they are women
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• Regional

Feminicide:  
death of women because they are women

View video
(2014, YouTube)

Documentary: Breaking Silence - Femicide in Latin America  
In Latin America, where machismo still predominates, there are frequent 
cases in which women’s lives are ended intentionally, premeditatedly and, in 
general, with much cruelty, just because they are women. This documentary 
tells the story of three women from Bolivia, Ecuador and Peru who were 
affected by feminicide or attempted feminicide and whose cases are 
considered emblematic.

http://www.dw.com/en/breaking-silence-femicide-in-latin-america/a-18055904


161

Indigenous, African American and rural women
Contents – English materialLanguage menu 

Download
(2014, pdf, 512 KB)

Fighting Violence against  
Women in Latin America
Raising awareness of violence 
 against Afro-Ecuadorian women
 Counterpart
La Coordinadora Nacional de las Mujeres Negras 
(CONAMUNE; the National Coordinator of Black 
Women) is an Ecuadoran organization promoting the 
empowerment and political participation of women of 
African descent at the national level. The organization 
is based in Quito with provincial offices in Pichincha, 
Esmeraldas, Guayas, El Oro, Imbabura, Carchi, Los Rios, 
Sucumbios, Orellana and Pastaza.

The foundation for Afro-Ecuadorian Social Develop-
ment, AZUCAR, which is also a member of CONA-
MUNE, coordinates the activities in the Andean region 
for RED MAAD, the African Network of Latin American 
and Afro-Caribbean men and women in the diaspora.

Cooperation
Since 2010, the work of CONAMUNE and ComVoMujer 
has been directed at sensitizing the national authori-
ties, particularly those located in the provinces of 
Imbabura and El Carchi, to the massive problem of 
violence against Afro-Ecuadorian women.

In order to make violence “visible” – including for 
those who may not want to see it - a pilot project was 
launched to train members of CONAMUNE to collect 
data on the different forms of violence against Afro-
Ecuadorian women and to enter the information into a 
database.

The process also strengthened the leadership skills 
of the participating women. Now, they themselves 
can carry forward the political dialogue with national 
authorities to promote coordinated action to prevent 
and combat violence against women at 
the provincial level.

The project involved sensitizing and training 20 CONA-
MUNE women on the topic of gender-based violence 
to collect data to populate the database mentioned 
earlier. These women, now having real ownership 
of the methodological tools, conducted interviews 
to establish a baseline on the status of Afro Ecuado-
rian women. Their study showed the different forms 
of violence experienced by 950 African-Ecuadorian 
women from 52 communities in the Chota Valley, 
within the Provinces of Imbabura and Pichincha. For 
the first time, the historical and structural dimensions 
of violence against Afro-Ecuadorian women in the two 
provinces were documented.

Lessons Learned and Impacts
The baseline study shows the raw and unvarnished 
reality of various forms of violence perpetrated against 
Afro-Ecuadorian women. Due to their ethnicity, their 
economic situation (they often live in poverty and 
extreme poverty) and the mere fact that they are 
women, the level of oppression and discrimination 
these women experience is often incomparably high.

Factsheet “Raising awareness of violence against Afro-Ecuadorian women”  
Summary of a process of 20 facilitators who elaborated a diagnosis of the 
situation of Afro-Ecuadorian women in 52 communities in the Chota Valley, in 
the provinces of Imbabura and Carchi. The research was also carried out with 
Afro-Ecuadorian women in Quito and the Intag region.

Download
(2013, pdf, 2 MB)

Counterpart
The Ronda Campesina from the rural community of 
Chiliique Alto, located in the district of Chulucanas, 
the province of Morropón and the region of Piura, 
Peru and their male and female members are the 
direct counterpart of the project.

The Rondas Campesinas are autonomous, democrati-
cally structured, community organizations whose main 
function is to facilitate the dialogue between “Comu-
nidades Campesinas y Nativas” – the indigenous and 
native communities - and the Peruvian state. Being 
recognized under constitutional law, they assist in 
conflict resolution, exert extrajudicial conciliation 
tasks and maintain peace and security within the com-
munities.

The Rondas Campesinas are active at the communal, 
district, provincial, regional and national level. At the 
regional level they collaborate with judicial authori-
ties, the public ministry and the regional govern-
ments, whereas at a local level they work together 
with several community authorities such as district 
and provincial mayors, governors, lieutenant gover-
nors, teachers and representatives of health centers.

Cooperation
Violence against women in the Chililique Alto commu-
nity had become such a burden to the community that 
intervention was urgently needed. The provincial pros-
ecutor, the local Ronda Campesina and the Centro de 
Emergencia Mujer – CEM (Woman Emergency Center) 
of Chulucanas took the initiative and approached 
ComVoMujer to start a violence prevention program. 
ComVoMujer considered this an invalu-
able chance to cooperate directly with 

such an important rural organization. The cooperation 
is based on the common goal to develop effective 
capacity building trainings with the aim to prevent 
violence against women in rural areas. 

When the community held its first event to raise 
awareness about gender-based violence, the pub-
lic response was unexpectedly strong. 200 people 
attended, and the next event attracted 700. The 
subsequent “Training of community leaders” program, 
which consisted of three monthly meetings, was 
especially designed for the community leaders of the 
“Rondas Campesinas” in Chililique Alto. They shared 
personal experiences and discussed topics such as 

 � machismo, 
 � the different types of violence, 
 � the importance of leader personalities, 
 � democracy and participation within and outside 

the household, 
 � women’s autonomy, 
 � alternative educational models and 
 � the importance of the “Rondas Campesinas” in 

the context of preventing gender-based violence.

Fighting Violence against 
Women in Latin America 
Rondas Campesinas
 facing violence against women Factsheet “Rondas Campesinas facing violence against women”  

Presentation of the training program on democratic leadership styles for men 
and women who wish to prevent gender-specific violence. The participants* 
were not only sensitized and trained on this topic, the trainings also led to 
the strengthening of their leadership positions in the community of Chililique 
Alto. This measure generated such a demand that it was used in more than 70 
similarly structured organisations.

• Ecuador

• Peru
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162

Indigenous, African American and rural women
Contents – English materialLanguage menu 

• Paraguay
Download
(2013, pdf, 2 MB)

Counterpart
The Coordinadora Nacional de Organizaciones de 
Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI; the Na-
tional Coordinator of Rural and Indigenous Women’s 
Organizations) is the only national umbrella organiza-
tion which unites several indigenous and rural women 
workers organizations from different provinces across 
Paraguay. CONAMURI advocates equal rights between 
men and women within the family and in society, us-
ing an approach rooted not only in gender but also in 
ethnicity and class. More broadly, CONAMURI works 
to empower rural and indigenous women in all facets 
of life.

CONAMURI conducts its campaign “Stop Violence 
against Women in Rural Areas” together with the 
Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del 
Campo (CLOC; the Latin American Coordinator of Rural 
Organizations) and Vía Campesina (LVC; The Inter-
national Peasant’s Movement). CONAMURI partners 
with CLOC and LVC and is a member of both organiza-
tions. The campaign is a comprehensive, long-term 
intervention that launched in 2010 in front of a broad 
audience. Through the campaign, violence against 
women in rural areas has not only been made a stra-
tegic priority for CONAMURI, CLOC and LVC, but the 
issue has also been placed on the agendas of various 
government agencies in Paraguay. Toward that end, 
CONAMURI built alliances between various actors and 
sectors of society.

Cooperation
In the end of 2010 CONAMURI started working with 
ComVoMujer on the issue of preventing gender-based 
violence directed at rural and indigenous 
women. The collaboration involved 

conducting sensitization trainings within both organi-
zations and running an advocacy campaign under the 
campaign “Basta de Violencia Hacia las Mujeres del 
Campo” – “Stop violence against rural and indigenous 
women”. In this effort, both organizations were active-
ly supported by various actors including the Spanish 
Instituto de la Mujer (Institute for Women‘s Affairs), 
the Swedish Cooperative Centre (SCC), the NGO “Mu-
jeres en Zonas de Conflicto” (Women in Conflict Zones) 
and many other national and international members of 
CLOC and LVC.

The campaign and its sponsors aim to offer guidance 
and tools to the farmers’ movement to begin a dia-
logue. Their goal is to effect a change in attitudes and 
values which goes beyond mere discourse but rather 
leads to the systematic inclusion of the prevention 
of gender-based violence in the agenda of farmer’s 
organizations.

The goal is to sensitize women and men from rural 
regions towards the issue of violence against women 
while strengthening their capacity to protect their 
right to lead a life free of violence. Towards this end, 
international days of remem-
brance, such as International 
Women’s Day (March 8) and 
the International Day for 
the Elimination of Violence 
Against Women (November 
25) are very helpful and are 
used by CONAMURI to con-
duct relevant activities.

Fighting Violence against  
Women in Latin America 
Ending violence against women in rural areas Factsheet “Ending violence against women in rural areas” The National 

Coordinator of Rural and Indigenous Women’s Organizations (CONAMURI) 
unites several indigenous and rural women workers organizations from 
different provinces across Paraguay. Through its campaign “Stop Violence 
against Women in Rural Areas”, CONAMURI has made stopping violence 
against women in rural areas not only a strategic priority, but also placed the 
issue on the agendas of counterpart organizations and various government 
agencies in Paraguay. 

http://star-www.giz.de/fetch/4Q0qS4X0001P0gI2IP/giz2013-0720en-conamuri.pdf
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