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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

EAS  Explotación y abuso sexuales 

LGBTQI+  Personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales y de otras 
orientaciones sexuales/ identidades de género diversas 

MEL  Seguimiento, evaluación y aprendizaje 

ODS  Objetivo de Desarrollo Sostenible  

PGD  Plan de gestión del desempeño 

PID   Plan e informe del desempeño 

SOGIESC  Orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales 

USAID  Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional 

USG   Gobierno de los Estados Unidos 

VBG  Violencia basada en el género 

WSSH  Seguridad del agua, saneamiento e higiene 
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¿Qué es la violencia basada en el género? 
La violencia basada en el género (VBG) es un abuso de los derechos humanos que afecta a todas las 

culturas y grupos de edad. El término VBG abarca muchas formas diferentes de violencia y abuso, entre 

ellos físicos, psicológicos, sexuales y económicos. Sus raíces están profundamente arraigadas en las 

normas sociales que definen la masculinidad y la feminidad y refuerzan las estructuras de poder 

desiguales que privilegian la masculinidad por 

encima de la feminidad. Los datos demuestran 

que la VBG puede prevenirse, pero exige 

esfuerzos sistémicos y coordinados. 

Los organismos mundiales han reconocido la 

gravedad y la omnipresencia de la VBG, tal y 

como se aprecia en su ambiciosa respuesta. 

Por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) comprometen a los países a 

erradicar la VBG para 2030. Los ODS reconocen 

que erradicar la VBG y promover el desarrollo 

inclusivo están interrelacionados y que abordar 

la VBG mejora la salud y el bienestar de las 

mujeres, las niñas y los miembros de la familia; 

promueve la participación política equitativa; y 

aumenta la productividad económica y los 

logros educativos (Kusuma y Babu 2017).  

El gobierno de los Estados Unidos (USG) afirma 

que “la prevención y la respuesta a la violencia 

basada en el género es una piedra angular del 

compromiso del gobierno de los Estados 

Unidos con el avance de los derechos humanos 

y la promoción de la igualdad de género” 

(USAID y Departamento de Estado de EE.UU. 2016). La Estrategia Nacional 2021 de Estados Unidos para 

la Equidad y la Igualdad de Género (USG 2021) incluye la eliminación de la VBG como estrategia principal 

para alcanzar los objetivos de EE.UU. en materia de igualdad y equidad de género.  

De un vistazo: Definición de violencia basada en el 

género 

“La violencia basada en el género (VBG) es un 

término general que se refiere a cualquier amenaza 

o acto dañino dirigido a una persona o grupo en 

razón del sexo biológico real o percibido, la identidad 

y/o expresión de género, la orientación sexual y/o la 

falta de adhesión a diversas normas construidas 

socialmente en torno a la masculinidad y la 

feminidad. Está enraizada en las desigualdades 

estructurales de género, el patriarcado y los 

desequilibrios de poder. La VBG se suele caracterizar 

por el uso o la amenaza de formas de control y/o 

abuso físico, psicológico, sexual, económico, legal, 

político, social, entre otros. La VBG afecta a las 

personas a lo largo de toda la vida y tiene costos 

directos e indirectos para las familias, las 

comunidades, las economías, la salud pública 

mundial y el desarrollo”.  

Fuente: USAID y Departamento de Estado de los 

Estados Unidos 2016, 6 



 

 

4 
Elementos fundacionales para la programación en materia de violencia basada en el género en el 
desarrollo 
Sección 1.0. Introducción 

¿Quiénes son 

víctimas de la VBG? 
En todo el mundo, las mujeres y las 

niñas, incluidas las lesbianas, las 

bisexuales y las transgénero, son las 

víctimas más frecuentes de actos de 

VBG. Los hombres y los niños, 

especialmente los que se perciben 

como ajenos a las normas masculinas, 

también sufren VBG. Las personas que 

sufren múltiples capas de desigualdad 

pueden correr un mayor riesgo de sufrir 

VBG, como las mujeres con 

discapacidades, las mujeres indígenas, 

las mujeres migrantes y las mujeres que 

sufren discriminación por motivos de 

raza y origen étnico, así como las 

personas con orientación sexual, 

identidad de género, expresión de 

género y características sexuales 

(SOGIESC) diversas (Dlamini 2020) 

(véase el recuadro 1.1. sobre la 

terminología de género).  

Es importante que en los programas en materia de VBG se aplique un enfoque interseccional, que 

examine las formas en que los distintos tipos de desigualdad —como la raza, la clase, la etnia, la 

situación de ciudadanía y el género— pueden superponerse, creando y reforzando formas de 

discriminación o privilegio y afectando el riesgo de VBG. Las personas que sufren múltiples capas de 

desigualdad también pueden enfrentarse a más obstáculos para acceder a los programas y servicios de 

prevención y respuesta a la VBG (Imkaan 2019) (véase la sección 2.0. Principios centrales: Principio 

central N.º 6: Interseccionalidad). Por lo tanto, los programas contra la VBG deben responder a las 

diferentes necesidades, preocupaciones y contextos específicos de las personas que la han sufrido o 

corren el riesgo de sufrirla (véase el recuadro 1.2.). 

Tipos de VBG y entornos en los que esta se 

produce  
“La VBG es un problema global: se da en todos los países y sociedades. Se produce en entornos públicos 

y privados, incluidos, entre otros, los espacios digitales y en línea, los entornos educativos y las escuelas, 

Recuadro 1.1. Nota sobre la terminología: Personas 

LGBTQI+ y SOGIESC diversas 

La USAID suele utilizar el término “personas LGBTQI+”. En 

los Elementos fundacionales se emplea tanto “personas 

LGBTQI+” como “personas SOGIESC diversas”. Las siglas 

LGBTQI+ se refieren a las personas lesbianas, gays, 

bisexuales, transgénero, queer e intersexuales; con el 

signo de más (+) se reconoce a las personas de otras 

orientaciones sexuales e identidades de género diversas 

no cubiertas por las siglas LGBTQI. Las siglas SOGIESC se 

refieren a la orientación sexual, la identidad de género, la 

expresión de género y las características sexuales. Todas 

las personas tienen SOGIESC. El término “personas 

SOGIESC diversas” se suele emplear para hacer referencia 

a las personas no heterosexuales, no cisgénero y/o no 

binarias y tiene el propósito de incluir a las personas 

LGBTQI+ y a otras.  

Consultar con las comunidades y organizaciones locales 

LGBTQI+ para entender qué terminología es la mejor en 

cada contexto.  

(USAID s.f., Edge Effect 2021) 
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el hogar, los lugares de trabajo y el transporte. Los tipos de VBG incluyen, sin limitación los siguientes: 

matrimonio infantil, precoz y forzado; ablación/ mutilación genital femenina; violencia y asesinatos por 

“honor” y otras prácticas nocivas; violencia con ácido; violencia en citas; violencia doméstica; 

infanticidio femenino; feminicidio o asesinato de mujeres y niñas por motivos de género; todas las 

formas de trata de seres humanos; violencia de pareja; acoso sexual; acecho; todas las formas de 

violencia sexual, incluida la coacción reproductiva y sexual, la violación, incluida la violación conyugal, la 

llamada violación “correctiva” y la violación como táctica en situaciones de conflicto. Otros tipos de 

violencia que a veces se basan en el género incluyen, entre otros: el abandono; la negligencia; la 

intimidación; el maltrato infantil; los castigos corporales; y el maltrato a los ancianos” (USAID y 

Departamento de Estado de EE.UU. 2016) (Véase el Glosario para ver otros tipos de VBG y definiciones). 

¿Cuáles son las causas profundas y los factores que 

impulsan la VBG? 
La VBG tiene sus raíces en la desigualdad de género, los desequilibrios de poder y las estructuras y 

normas sociales que sustentan dicha desigualdad. Aunque varían según las culturas y las sociedades, las 

normas de género relativas a la masculinidad suelen asociarse con la fuerza, la dominación, el poder, el 

control y el derecho sexual, mientras que las normas relativas a la feminidad se asocian con la sumisión, 

la impotencia y la pureza sexual antes del matrimonio.  

Recuadro 1.2. Violencia de género y diversidad 

Este documento de orientación se refiere a menudo a los “grupos diversos” y a las “personas 

supervivientes en toda su diversidad”. Esto sirve para recordar que la VBG puede adoptar diversas 

formas y afectar a distintos grupos de personas de manera diferente. Debido a esta variación, los 

diseñadores de programas contra la VBG deben asegurarse de que sus actividades sean inclusivas, 

lleguen a todos los grupos (por ejemplo, a las mujeres transgénero) y sean accesibles (para las 

personas con discapacidades, por ejemplo). Utilizar un análisis interseccional de género para 

entender las capas de desigualdad a las que se enfrentan las personas es esencial para diseñar 

intervenciones contra la VBG que sean reactivas y eficaces. Las estrategias y los programas 

inclusivos de la USAID contra la VBG que satisfagan las diversas necesidades de todas las personas 

supervivientes de la VBG deben:  

• Incluir la consulta a los diversos grupos afectados por la VBG. 

• Analizar las disparidades de poder, la forma en que los distintos grupos suelen 
experimentar la VBG y los obstáculos que cada grupo enfrenta para acceder a los 
servicios relacionados con la VBG. 

• Integrar mecanismos que minimicen o eliminen las disparidades de poder, la 
discriminación y los obstáculos para maximizar el alcance, la equidad y la inclusión en 
la respuesta programática de la USAID. 
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En algunos contextos, el comportamiento violento —que puede incluir la coacción sexual y la violación— 

suele estar normalizado a fin de mantener el cumplimiento de estas normas y puede utilizarse para 

“castigar” o disciplinar cuando se infringen. Algunas normas favorecen prácticas de VBG que se 

consideran protectoras —como las uniones y los matrimonios infantiles forzados y precoces, así como la 

ablación/ mutilación genital femenina—, que más bien se basan en la subordinación de las mujeres y las 

niñas por las sociedades y en la adhesión a rígidos roles de género. A menudo, las normas estigmatizan a 

las personas supervivientes y les impiden denunciar la violencia o buscar ayuda.  

Los factores que contribuyen a la VBG incluyen la desigualdad social y económica; la inestabilidad 

causada por conflictos o crisis; una mayor exposición a la violencia y a los traumas, incluso desde la 

infancia; la falta de oportunidades educativas o económicas; la inseguridad alimentaria; las escasas 

aptitudes para las relaciones y la comunicación; la exclusión social; el abuso de sustancias; los problemas 

de salud mental; y los sistemas jurídicos, políticos y de prestación de servicios que justifican, excusan o 

hacen caso omiso de la VBG (ACNUR s.f.).  

Comprender el riesgo de VBG mediante el modelo 

socioecológico 
En la mayoría de los programas en materia de VBG se ha adoptado el modelo socioecológico con el fin 

de tener en cuenta la forma en que los factores de riesgo de VBG en cada nivel del ecosistema pueden 

interrelacionarse y potenciar el riesgo (Jewkes 2020, Prevention Collaborative 2020). Las intervenciones 

que reducen eficazmente la VBG suelen abordar múltiples factores de riesgo y múltiples niveles del 

modelo socioecológico (Figura 1.1.). Por ejemplo, los programas destinados a prevenir el matrimonio 

infantil pueden abordar la falta de capacidad de acción y de empoderamiento de las niñas mediante la 

capacitación en habilidades (nivel individual) y talleres familiares y comunitarios que tengan por objeto 

transformar las normas sociales que favorecen el matrimonio infantil (niveles interpersonal y 

comunitario). Otro ejemplo es cuando se refuerzan los sistemas de remisión para mejorar la respuesta a 

la VBG relacionada con la escuela (nivel comunitario), y se capacita a los profesores y a los alumnos 

sobre mecanismos seguros y confidenciales para denunciar la VBG (nivel individual).  

Es importante destacar que los factores de riesgo de VBG varían en función del contexto local y del tipo 

de VBG; por lo tanto, la realización de análisis de género y de VBG (véase la sección 3.0. Elementos de 

proceso: Valores, cultura organizativa y liderazgo) es fundamental para comprender los tipos de VBG y 

los factores de riesgo asociados a estos en las zonas geográficas donde se ejecutarán los programas. 

Figura 1.1. Modelo socioecológico de los factores de riesgo de VBG  

Individual 

● Actitudes de género 

● Ser víctima de violencia o presenciarla  

● Falta de poder, voz, conocimientos y habilidades 

● Edad (mayor riesgo a menor edad) 

● Depresión  
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● Ser víctima de violencia o presenciarla durante la infancia  

● Actitudes de aceptación de la violencia 

● Discapacidad  

● Bajo apoyo social  

● Bajo nivel educativo  

● Pobreza, desempleo  

Interpersonal (incluye parejas, padres e hijos, hogares, relaciones fuera del hogar) 

● Jerarquías de poder 

● Dominio masculino en la toma de decisiones 

● Creencia de que la violencia es una “disciplina” apropiada 

● Escasa capacidad comunicativa 

● Alta conflictividad en las relaciones 

● Falta de confianza y de intimidad emocional 

● Asociación con compañeros violentos y antisociales 

● Aislamiento social 

● Falta de conocimientos y habilidades para reaccionar 

● Inseguridad alimentaria 

Comunidad (escuelas, lugares de trabajo, grupos y estructuras comunitarias, entre otros) 

● Normas sociales 

● Falta de sanciones sociales y legales ante actos de VBG 

● Desigualdad económica y desempleo 

● Prácticas discriminatorias 

● Conflicto, violencia 

● Falta de sensibilización o de voluntad entre los líderes de la comunidad para abordar la VBG 

● Sistema de respuesta a la VBG inexistente o débil 

● Impactos ambientales y de otros tipos 

Estructural (política, leyes, gobierno) 

● Leyes y políticas inexistentes o inadecuadas para promover la igualdad de género y reducir la VBG 

● Aplicación inadecuada de leyes y políticas 

● Débiles mecanismos de rendición de cuentas para los agresores 

● Sistema de respuesta a la VBG inexistente o débil 

● Otras formas de discriminación (por ej., racial, religiosa) 

● Inestabilidad política 

● Conflicto armado 

● Fuerzas macroeconómicas corrosivas 

Fuentes: Prevention Collaborative 2020; Mesfin, Jarvis, y Messner 2019; USAID 2022 
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¿Cómo se integra la 

VBG en los programas 

de desarrollo? 
El impacto perjudicial de la VBG en los 

programas de desarrollo es indudable. El 

Banco Mundial ha calculado que la violencia 

contra las mujeres cuesta a los países hasta el 

3.7% de su producto interno bruto, más del 

doble que el gasto en educación de la mayoría 

de los países (Banco Mundial 2019). En USAID 

Toolkit on GBV for Economic Growth, se 

describe la VBG como un flagelo que abarca 

“violaciones generalizadas de los derechos 

humanos, una epidemia de salud pública 

mundial y una amenaza directa para el 

desarrollo humano y el crecimiento económico” (USAID 2021). Dados estos efectos de gran alcance, la 

VBG afecta la capacidad de todos los programas de desarrollo sectoriales para lograr los resultados 

previstos. Además, dado que todos los programas existen en el marco general de la desigualdad de 

género, social y económica, y de las disparidades de poder, los programas deben considerar cómo 

mitigar toda VBG que se produzca como reacción a los esfuerzos por cambiar dichas disparidades de 

poder y promover la igualdad de género. Es importante señalar que estos riesgos casi siempre pueden 

abordarse con una cuidadosa planificación con las partes interesadas locales. Y, cuando sea posible, los 

riesgos de VBG no deben considerarse como una razón para no aplicar programas de prevención o 

respuesta a la VBG. 

Todos los programas de la USAID que abordan la VBG pueden amplificar los resultados positivos para 

otros sectores del desarrollo. El Plan de Implementación de la USAID anexo a la Estrategia de EE. UU. 

asigna un papel en este esfuerzo a todo el personal, en todos los sectores, al afirmar que “abordar la 

violencia basada en el género es una responsabilidad compartida de la Agencia y el éxito depende del 

compromiso de todo el personal” (USAID y Departamento de Estado de Estados Unidos 2016).1 

El personal de la USAID en todos los sectores debe ayudar a garantizar que los asuntos relacionados con 

la VBG se aborden en todo el ciclo de los programas y que los socios ejecutores cuenten con los 

recursos, la experiencia y el apoyo para identificar y abordar la VBG en su trabajo. La figura 1.2. ilustra 

cómo debe integrarse la VBG en el ciclo de los programas de la Agencia (USAID 2021). Como parte de 

este proceso, el personal de la USAID debe alentar a los ejecutores para que involucren a personas 

 
1 Los requisitos del personal de la USAID y los objetivos relacionados con la VBG para la programación de la 

USAID pueden cambiar con las revisiones de la Estrategia de EE. UU. para prevenir y responder a la violencia 

basada en el género a nivel mundial de 2016. Los Elementos fundacionales representan a la fecha la mejor evidencia 

de cómo apoyar la ejecución de programas en materia de VBG y son pertinentes para la programación del 

desarrollo en todos los contextos de políticas. 

De un vistazo: Explotación y abuso sexuales y 

mitigación del riesgo de VBG 

La explotación y el abuso sexuales (EAS) son una 

forma de VBG. Todos los profesionales del 

desarrollo tienen la obligación ética de prevenir 

la EAS y la obligación legal de denunciarla (véase 

la sección 4.0. Elementos de proceso: Valores, 

cultura organizativa y liderazgo). 

Además, todos los programas de desarrollo —

incluso los que no incluyen actividades 

relacionadas con la VBG— deben considerar 

cómo mitigar los riesgos de otras formas de VBG 

que puedan producirse en relación con la 

participación en los programas. 

 



 

 

9 
Elementos fundacionales para la programación en materia de violencia basada en el género en el 
desarrollo 
Sección 1.0. Introducción 

representativas de los grupos a los que se pretende llegar con el programa. También deben instar a los 

ejecutores a asociarse con especialistas en VBG (véase el recuadro 1.3. para obtener información sobre 

la participación de especialistas en VBG).  

Figura 1.2. Abordar la VBG en todo el ciclo de los programas de la USAID  

• Garantizar que el personal de la USAID y los socios ejecutores conozcan las estrategias, políticas 

y requisitos relacionados con la VBG2 

Planificación estratégica nacional/ regional 

• Realizar un análisis de la VBG. 
• Incorporar los resultados del análisis de la VBG en los marcos de resultados de las estrategias 

nacionales y regionales. 
• Incluir los indicadores estándar de asistencia extranjera del Gobierno de los Estados Unidos 

(“indicadores F”) y los indicadores personalizados de la VBG en los planes de gestión del 
desempeño de las misiones (PGD). 

• Asignar fondos para la programación en materia de VBG en el plan operativo e informar sobre 
los resultados en el plan e informes del desempeño (PID). 

Diseño y ejecución de proyectos y actividades 

• Incorporar los resultados del análisis de la VBG en los marcos de resultados para el diseño de 
proyectos y actividades. 

• Integrar los requisitos de la VBG en el pliego de condiciones3 y los criterios de evaluación de las 
propuestas. 

• Integrar los resultados de la VBG en el plan de trabajo de las actividades. 

Seguimiento, evaluación y aprendizaje (MEL) 

• Identificar las medidas cualitativas y cuantitativas de los resultados de la VBG en el plan MEL, 
incluidos los indicadores F estándar y personalizados de la VBG. 

• Utilizar los resultados del MEL en procesos participativos para adaptar proyectos y actividades. 

 
2 La Política de igualdad de género y empoderamiento femenino de la USAID; el Plan de acción nacional de Estados Unidos 

sobre mujeres, paz y seguridad; la Estrategia nacional de Estados Unidos sobre equidad e igualdad de género; la estrategia de 

Estados Unidos para prevenir y responder a la violencia basada en el género a nivel mundial; la Ley de emprendimiento y 

empoderamiento económico de las mujeres; la Visión de la USAID para poner fin al matrimonio infantil y satisfacer las 

necesidades de los niños casados; la Visión LGBT de la USAID para la acción: Promover y apoyar la inclusión de lesbianas, gays, 

bisexuales y transgénero; la política de la USAID contra la trata de personas; la estrategia global de Estados Unidos para 

empoderar a las adolescentes; la política de la USAID de protección contra la explotación y el abuso sexuales (PSEA); el 

capítulo 205 de ADS: Integrating Gender Equality and Female Empowerment in USAID’s Program Cycle; Capítulo 201 de ADS: 

Program Cycle Operational Policy 
3 Utilizar las preguntas para su consideración de los Elementos fundacionales  
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Programación independiente y programación 

integrada en materia de VBG 
Los programas que abordan la VBG pueden clasificarse generalmente como programas independientes 

en materia de VBG o programas integrados en materia de VBG. La programación independiente en 

materia de VBG es una programación especializada que tiene como objetivo principal enfrentar la VBG.  

Los programas independientes contra la VBG los puede ejecutar cualquier sector de la USAID. Algunos 

ejemplos son: 

● Programas de prevención que 

promueven el cambio de las 

normas sociales para hacer 

frente a los factores que 

impulsan la desigualdad de 

género y la VBG. 

● Programas de movilización 

comunitaria. 

● Iniciativas para involucrar a los 

hombres y a los niños varones 

en las relaciones equitativas con 

sus parejas. 

● Espacios seguros para las 

mujeres y las niñas. 

● Fortalecimiento de la capacidad 

de los proveedores de salud 

para ofrecer una atención 

centrada en las personas 

supervivientes.  

● Prestación de asistencia jurídica 

y otros servicios de justicia. 

● Desarrollo de capacidades de la 

policía para prevenir y 

responder a la VBG (OIM 2018)  

La programación integrada en materia de VBG se refiere a la programación sectorial que también 

incluye cualquier aspecto de los elementos del programa contra la VBG, es decir, la prevención, la 

mitigación del riesgo, la respuesta o la promoción de un entorno propicio (véanse las secciones 3.0–3.5 

para obtener más información sobre los elementos programáticos). Algunos programas sectoriales 

incluyen una programación integral de prevención y respuesta a la VBG. Sin embargo, si sus objetivos 

De un vistazo: Programación independiente y 

programación integrada en materia de VBG 

Tanto la programación independiente como la 

programación integrada en materia de VBG: 

• Pueden aplicarse en cualquier sector de la 
USAID. 

• Pueden centrarse en cualquier aspecto de la 
programación en materia de VBG (prevención, 
respuesta y entorno propicio).  

• Siempre incluyen la mitigación de riesgos en su 
programación. 
 

La programación independiente y la programación 

integrada en materia de VBG difieren en sus 

objetivos principales:  

• Programas independientes en materia de 
VBG: El objetivo principal es abordar la VBG, 
ya sea la prevención, la respuesta, el entorno 
propicio o cualquier combinación de estos. 

• Programas integrados en materia de VBG: El 
objetivo principal es lograr resultados 
sectoriales específicos, incluso si los 
programas también incluyen componentes de 
VBG. 
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principales son lograr resultados sectoriales específicos, se consideran programas integrados en materia 

de VBG. Algunos ejemplos son:  

● Un programa de empoderamiento económico agrega un componente que ofrece oportunidades 

de reflexión transformadora de género entre las mujeres participantes y sus parejas. El objetivo 

de un programa de este tipo podría ser promover relaciones igualitarias entre los géneros e 

involucrar a los hombres como aliados del empoderamiento económico de las mujeres, 

ayudando así a mejorar los resultados económicos y a reducir la VBG.  

● Gracias a un programa de seguridad del agua, saneamiento e higiene (WSSH) se instala una 

mejor iluminación en los puntos de recogida de agua como parte de la mitigación del riesgo de 

VBG y se ofrecen oportunidades para que los miembros de la comunidad hablen sobre los roles 

y responsabilidades en cuanto al género. 

Los objetivos de este programa podrían 

ser sensibilizar sobre el acoso y el abuso 

sexuales, animar a los hombres a recoger 

agua y aumentar la seguridad en los 

puntos de recogida, aumentando así el 

acceso al agua y reduciendo la VBG.  

● Mediante un programa educativo se 

agregan clubes extraescolares para los 

jóvenes con el fin de prevenir la VBG 

relacionada con la escuela, ayudando así 

a las niñas y a los niños de SOGIESC 

diversas a permanecer en la escuela y 

reducir así la VBG (UNICEF 2018).  

De un vistazo: El papel de los programas 

independientes e integrados en materia de 

VBG 

“La programación independiente es crucial 

para apoyar actividades puntuales que 

requieran una acción específica y también 

promueve la innovación. La integración 

garantiza que la VBG no quede marginada ni 

se considere un problema “ajeno”, ya que 

permite un enfoque holístico en el que todos 

los actores y sectores asumen su parte de 

responsabilidad en la prevención y 

mitigación del riesgo de VBG”.  

Fuente: UNICEF 2018, 8 
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La programación independiente y la integrada son enfoques igualmente importantes y que se 

refuerzan mutuamente para abordar la VBG. Los elementos programáticos descritos en esta sección 

pueden aplicarse por igual a la programación independiente y la programación integrada en materia 

de VBG. En los elementos de los programas sectoriales se ofrece orientación adicional sobre cómo 

integrar la VBG en los distintos sectores (véase la sección 3.5. Elementos de los programas 

sectoriales).  

 

  

Recuadro 1.3. Contratación de un especialista en VBG para la programación en materia de VBG 

Dado que la programación independiente en materia de VBG tiende a tener un mayor alcance en lo que 

respecta a la VBG y permea los distintos sectores, estos proyectos deben incluir especialistas en VBG en la 

dirección del proyecto. La programación integrada en materia de VBG también se beneficiaría de la 

asociación con un especialista en VBG, tanto para la supervisión técnica como para ofrecer conocimientos 

técnicos sobre el diseño de los programas y la capacitación del personal que no sea especialista en VBG. Las 

tareas específicas para las que idealmente se contrataría a un especialista en VBG incluyen la integración de 

esta en los planes estratégicos y el diseño de actividades, la evaluación de la capacidad del personal y la 

impartición de capacitación y el desarrollo de capacidades en el ámbito de la VBG, el mapeo de las redes de 

remisión, el establecimiento de mecanismos de denuncia de actos de VBG, el desarrollo de planes de 

seguimiento y mitigación de riesgos de la VBG, y el diseño y la aplicación de estrategias de prevención y 

respuesta. 

Los criterios para la contratación de un especialista en VBG variarán según el tipo del proyecto, pero pueden 

incluir: 

• Cree en la igualdad de género y tiene experiencia en la integración del género en la 

programación del desarrollo. 

• Comprende y aplica los principios básicos de la programación en materia de VBG (véase la 

sección 2.0. Principios centrales). 

• Demuestra conocimientos sobre las teorías y herramientas de prevención, mitigación de 

riesgos y respuesta a la VBG. 

• Tiene experiencia en el diseño y la ejecución de programas en materia de VBG y en la 

integración de actividades relacionadas con la VBG en los programas de desarrollo. 

• Demuestra conocimientos sobre la prevención de la EAS y tiene experiencia en la ejecución de 

actividades de prevención y respuesta a la EAS. 

• Aplica el pensamiento crítico y la resolución de problemas para crear programas innovadores y 

específicos contra la VBG. 

• Gestiona eficazmente los programas y proyectos en materia de VBG.  

Fuente: Global Protection Cluster. 
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El objetivo de la actividad Acción Colectiva para Reducir la Violencia de Género (CARE-VBG) es 

fortalecer la prevención y la respuesta colectiva de la USAID, o “acción colectiva”, frente a la violencia 

basada en el género (VBG) en los programas de desarrollo en toda la USAID. Para obtener más 

información sobre CARE-GBV, haga clic aquí. 

Para obtener más información, póngase en contacto con  

Chaitra Shenoy 

Representante del Oficial de Contratación  

Centro de Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer  

cshenoy@usaid.gov  

 

Diane Gardsbane, PhD  

Directora del Proyecto  

CARE-GBV 

diane@makingcents.com 
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