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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

A/MGF  Ablación/ mutilación genital femenina 

CARE-GBV Acción Colectiva para Reducir la Violencia basada en el Género 

CEDAW  Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer  

CVP  Centro de Prevención de Conflictos y Violencia  

LGBTQI+  Personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales y de otras 

orientaciones sexuales e identidades de género diversas 

MRP  Marawi Response Program 

OSC  Organización de la sociedad civil  

RCS  Resolución del Consejo de Seguridad  

SMAPS   Salud mental y apoyo psicosocial  

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

USAID  Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional  

VBG  Violencia basada en el género  

VPI  Violencia de pareja íntima  

VSRC   Violencia sexual relacionada con los conflictos  
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Introducción  
En este informe se describe por qué los programas de desarrollo y de consolidación de la paz de la 

USAID en contextos de crisis y conflicto deben abordar la violencia basada en el género (VBG) y se 

enumeran detalladamente las estrategias específicas para hacerlo. Se ofrecen ejemplos de programas 

para ilustrar cómo pueden incorporarse las estrategias a los programas en situaciones de crisis y 

conflicto, y se proporcionan enlaces a herramientas y recursos para obtener información adicional. 

Este informe forma parte de los Elementos fundacionales para la programación en materia de violencia 

basada en el género en el desarrollo, que incluyen principios centrales, elementos de programa 

(prevención, mitigación del riesgo, respuesta, entorno propicio) y elementos de proceso. Lo ideal es que 

los lectores se familiaricen con estas secciones de los Elementos fundacionales antes de leer este informe. 

Como mínimo, los lectores deben estar familiarizados con las siguientes secciones antes de revisar este 

informe: 

● Sección 1.0. Introducción  

● Sección 3.2. Elementos de programa: Mitigación de riesgos  

● Sección 4.0. Elementos de proceso 

o Valores, cultura organizacional y liderazgo (Ejemplo de programa: Un marco para 

proteger a los participantes en el programa)  

o Planificación y diseño estratégicos (análisis de género y mapeo de la red de 

remisión)  

Las estrategias que se describen en el informe están organizadas por niveles del modelo socioecológico: 

individual, interpersonal, comunitario, y estructural. Las intervenciones eficaces contra la VBG suelen 

incluir estrategias que abordan múltiples niveles del modelo socioecológico. Cada estrategia también 

está etiquetada como prevención, mitigación de riesgos, respuesta o entorno propicio.  

Por qué en los programas para prevenir las crisis y 

los conflictos debe abordarse la VBG    
Los Estados frágiles y afectados por conflictos suelen tener un alto riesgo y una alta incidencia de VBG 

(Nordås y Cohen 2021, USAID 2016). Los grupos en conflicto pueden recurrir a la VBG para demostrar 

su fuerza, controlar territorios, apoderarse de recursos y desestabilizar a las comunidades (Futures 

Without Violence 2017). La VBG, en particular la violencia sexual, es una táctica de guerra que los 

grupos violentos utilizan para iniciar, formar y mantener a sus miembros. Por ejemplo, las bandas de los      

países septentrionales de América Central a veces utilizan la violencia sexual y el feminicidio como forma 

de intimidación o venganza (Knox 2019, Boerman, y Knapp 2017). La trata de mujeres y niñas para 

matrimonios forzados o con fines de lucro puede garantizar la fidelidad y proporcionar ingresos a los 

grupos violentos (Futures Without Violence 2017, Nagel 2021). La VBG es también un instrumento de 

genocidio y control social. Por ejemplo, la violencia sexual se ha utilizado para destruir comunidades 

étnicas, religiosas y políticas enteras en Ruanda, Bosnia y Chile, respectivamente. Los contextos 

afectados por conflictos, con mayores disparidades de poder y desigualdades socioeconómicas, 

militarización y afluencia de proveedores de respuesta a la crisis pueden facilitar la explotación y el 

abuso sexuales (Vahedi et al. 2021, IOM 2019).  
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Los conflictos redefinen las realidades materiales de las personas, lo que permite a personas físicas e 

instituciones explotar las desigualdades de género y aumentar la vulnerabilidad a la VBG que sufren las 

mujeres y otros grupos desprovistos de poder. Un estudio realizado en Uganda comprobó que las niñas 

tenían más probabilidades de ser víctimas de explotación sexual y matrimonio precoz tras la muerte 

inesperada, relacionada con un conflicto, de un miembro de la familia u otra persona que les 

proporcionara estabilidad económica (Mootz et al. 2017). En la Bosnia, en la etapa posterior al conflicto, 

las normas sociales institucionalizadas dictan que los veteranos de guerra varones tienen preferencia en 

el empleo. Esta discriminación en el mercado laboral aumenta la dependencia económica de las mujeres 

con respecto a los hombres que fungen como sostén de la familia, lo que aumenta la vulnerabilidad a la 

VBG de aquellas (Kostovicova et al. 2020). Estos efectos en los hogares se ven agravados por las 

políticas económicas posteriores al conflicto, que profundizan la marginación socioeconómica de las 

mujeres al restringir el acceso a la asistencia social y afianzar la pobreza y el desempleo (Kostovicova et 

al. 2020).  

Las formas de VBG que pueden estar presentes antes del inicio del conflicto, entre ellas la violencia de 

pareja íntima (VPI), la agresión sexual (USAID 2016) y la violencia física y sexual contra menores de edad 

y adolescentes, pueden volverse más graves o prevalentes en contextos frágiles y afectados por 

conflictos (Devakumar y Palfreyman 2021, Comisión de Mujeres Refugiadas 2016). Por ejemplo, en un 

estudio realizado en Timor-Leste se comprobó una relación entre los hombres que sobreviven a la 

tortura y la perpetración posterior de VPI (Rees et al. 2018). Un estudio realizado en las comunidades 

del noreste de Uganda afectadas ataques para robar ganado a los Karamajong identificó cuatro hechos 

conflictivos que perpetuaron la VBG en el hogar y en la comunidad: 1 ) los asaltantes cometieron 

violencia sexual relacionada con los conflictos (VSRC) en forma de violación y secuestro con fines de 

explotación sexual; 2) el saqueo de los recursos dio lugar a pobreza, explotación y abuso sexuales, así 

como a violencia física y psicológica en el hogar; 3) la muerte de una persona protectora, como un padre 

o un marido, aumentó la vulnerabilidad social y económica, la violencia sexual, la explotación, el 

matrimonio precoz y la violencia contra las viudas y sus familias para apoderarse de sus tierras (véase la 

sección 3.5. Elementos de programas específicos del sector: Derechos de propiedad y sobre la tierra); y 

4) la militarización de la comunidad creó un diferencial de poder, en el que los agentes de policía podían 

explotar sexualmente a las mujeres y adolescentes empobrecidas o marginadas a cambio de la 

satisfacción de necesidades básicas o protección. Todas estas experiencias se tradujeron en violencia 

sexual, que luego se asoció a violencia física en el hogar (Mootz et al. 2017).  

Además, el deterioro del estado de derecho, la normalización del uso de la violencia y la proliferación de 

armas ligeras entre la población civil pueden facilitar los ciclos de violencia oportunista. Por otro lado, el 

deterioro de las instituciones políticas y sociales relacionado con los conflictos genera impunidad para 

un espectro de VBG, como el matrimonio precoz, la violencia doméstica y la mutilación/ablación genital 

femenina (OIM 2019, What Works to Prevent Violence et al. 2017). Los agentes gubernamentales 

corruptos o coaccionados encargados de gestionar los casos de VBG pueden filtrar información a 

grupos criminales o extorsionar o revictimizar de otros modos a las personas supervivientes (Knox 

2019). El trauma por presenciar o verse forzado a perpetrar violencia puede aumentar la probabilidad de 

perpetrar violencia en el futuro (Futures Without Violence 2017). El debilitamiento de los factores de 

protección, como el acceso a la educación, la estabilidad económica, las redes sociales y las redes de 

seguridad, aumentan aún más el riesgo de VBG en los contextos afectados por conflictos y obstaculizan 

los esfuerzos de desarrollo (OIM 2019, Karuhanga Atuhaire et al. 2018, McEvers and Garsd 2015). El 

hecho de que no se haga justicia a las personas supervivientes de la VBG y no se les incluya en los 

procesos de paz también está relacionado con la ineficacia de la recuperación tras el conflicto (OIM 

2019).  
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Los hombres, los niños y las personas con orientación sexual, identidad de género, expresión de género 

y características sexuales (SOGIESC) diversas que viven en entornos frágiles son víctimas de una gama 

de formas de VBG, como “violencia sexual, ejecuciones, secuestros, hambruna, desapariciones forzadas, 

violencia doméstica, acoso por razón de género, trabajo forzado y precoz, y violencia homofóbica” (Kiss 

et al. 2020). Casi la mitad de los hombres encuestados que vivían en una región de Sudán afectada por el 

conflicto habían sufrido o presenciado directamente actos de violencia sexual contra un hombre (Nagai 

et al. 2008). Los hombres luo de Kenia han sido objeto de violencia sexual como forma de emascularlos, 

deslegitimarlos para el liderazgo e impulsar la violencia política (Auchter 2017). Las personas con 

SOGIESC diversas en Centroamérica están en mayor riesgo de violencia, crímenes de odio y extorsión 

por parte de los grupos delictivos y las autoridades (Knox 2019, Davis 2020), y además suelen estar 

marginados de los sistemas de apoyo familiar e institucional a los que de otro modo podrían recurrir 

para sobrevivir (Davis y Stern 2019). Además, las personas con SOGIESC diversas a menudo se 

enfrentan a obstáculos para denunciar y buscar ayuda que tienen su origen en la transfobia y la 

homofobia, como las leyes que penalizan la homosexualidad; así como la extorsión; el miedo a más 

violencia por parte de la familia, los miembros de la comunidad, los prestadores de servicios y las 

instituciones; al igual que la homofobia interiorizada (Kiss et al. 2020) (véase también la sección 3.4. 

Elementos de programas específicos del sector: Democracia, derechos humanos y gobernabilidad).  

Violencia sexual relacionada con los conflictos (VSRC) 

El término “violencia sexual relacionada con los conflictos” alude a la violación, la esclavitud sexual, la 

prostitución forzada, el embarazo forzado, el aborto forzado, la esterilización forzada, el matrimonio forzado y 

cualquier otra forma de violencia sexual que esté directa o indirectamente relacionada con un conflicto. Ese 

vínculo puede ser evidente en: 

• El perfil del autor, que suele estar afiliado a un grupo armado estatal o no estatal, lo que incluye a las 

entidades terroristas. 

• El perfil de la víctima, que suele ser un miembro real o percibido de un grupo minoritario político, 

étnico o religioso, o es un objetivo en razón de su orientación sexual o de su identidad de género real 

o percibida. 

• El clima de impunidad, que generalmente se asocia con el colapso del Estado, las consecuencias 

transfronterizas como el desplazamiento o el tráfico de personas, y las violaciones de un acuerdo de 

alto el fuego.  

• El término también abarca la trata de personas con fines de violencia o explotación sexuales, cuando se 

comete en situaciones de conflicto (UN Peacekeeping 20 s.f.). 

La VBG desestabiliza a las comunidades y aumenta la vulnerabilidad individual, lo que a su vez disminuye 

la seguridad de la comunidad y del Estado (Karuhanga Atuhaire et al. 2018). Por ejemplo, la violencia 

contra las mujeres y las niñas puede agravar la fragilidad del Estado y la violencia militarizada (CARE et al. 

2018). Los países con altos niveles de VBG tienen una mayor probabilidad de vivir conflictos y tienen 

peores relaciones con sus vecinos (Herbert 2014). La VBG y la marginación basada en el género también 

crean condiciones en las que unirse a organizaciones extremistas violentas u otros movimientos 

violentos es una opción favorable dadas las condiciones insostenibles en el hogar o las limitadas 

perspectivas económicas, educativas o políticas en el seno de las estructuras sociales existentes (Phelan 

2020). El documento Theories of Change and Indicator Development in Conflict Management and Mitigation 

de la USAID se refiere a la lucha contra la VBG como un aspecto crucial para abordar el trauma y los 

ciclos de agresión, que se identifican como motores clave del conflicto (USAID 2010). La desigualdad y 

las injusticias de género que existen antes de que se desarrolle el conflicto sustentan la VBG (Karuhanga 

Atuhaire et al. 2018). Se mantienen a través del poder, las desigualdades estructurales y las normas de 
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género nocivas generalizadas, como las leyes y costumbres que limitan el acceso de las mujeres a la 

tierra y al control de esta, o que enmarcan la VBG como un asunto privado que los gobiernos no están 

obligados a prevenir.  

La VBG y sus efectos en las personas y las comunidades son una amenaza para la paz duradera, la 

estabilidad y el desarrollo en contextos afectados por conflictos (OIM 2019). Al mismo tiempo, los 

cambios en las instituciones y en las normas sociales que se derivan de los conflictos pueden ofrecer la 

posibilidad de reestructurar las sociedades para que todas las personas puedan vivir libres de la VBG 

(CARE et al. 2018). Abordar las múltiples formas de VBG a través de los programas de la USAID 

relacionados con las crisis y los conflictos es fundamental para mitigar los daños, ayudar a las 

comunidades a sanar, prevenir futuros ciclos de violencia y crear sociedades estables, inclusivas y 

prósperas tras los conflictos. 

¿De qué forma los programas en materia de crisis y 

conflictos pueden abordar la VBG?    
Se trata de estrategias para integrar la prevención, la respuesta y la mitigación de la VBG en los 

programas de desarrollo de la USAID en entornos afectados por crisis y conflictos. Para obtener 

orientación sobre cómo abordar la VBG en contextos humanitarios, véanse las Guidelines for Integrating 

Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action: Reducing Risk, Promoting Resilience, and Aiding 

Recovery (GBV Guidelines 2020). 

Estrategia N.º 1: Adoptar un enfoque sensible al género e interseccional para evaluar el 

riesgo de VBG durante el conflicto 

(mitigación de riesgos, respuesta) 

(niveles del modelo socioecológico: individual, estructural) 

Siguiendo el compromiso de la USAID con el desarrollo inclusivo (USAID 2018), en los proyectos en 

entornos afectados por conflictos se debe considerar y abordar de qué manera las múltiples identidades 

de las personas las colocan en un riesgo particular de sufrir distintas formas de VBG. La USAID debe 

trabajar con una gama inclusiva de partes interesadas locales para llevar a cabo análisis de género que 

sean expansivos e interseccionales para que las intervenciones sean sensibles y estén en sintonía con las 

diferentes manifestaciones de la VBG en una comunidad. Adoptar un enfoque expansivo en cuanto al 

género significa incluir a las personas de distintas identidades y expresiones de género (Human Rights 

Campaign s.f.). Este enfoque permite a la USAID y a los socios ejecutores prevenir, mitigar y responder 

a la violencia contra las mujeres y las niñas, así como a la violencia dirigida a los hombres, los niños y las 

personas con SOGIESC diversas en cada contexto. Adoptar un enfoque interseccional significa 

considerar de qué modo los desequilibrios de poder y las formas de opresión superpuestas pueden 

incidir en el riesgo y en la experiencia de la VBG de una persona antes, durante y después del conflicto, 

así como empoderar a las personas con diferentes identidades sociales (Gobierno del Reino Unido 

2019) (véase la sección 2.0. Principios centrales: Interseccionalidad). 

La USAID y los socios ejecutores deben verificar si los programas comienzan con una comprensión 

precisa y completa de las formas en que ciertos grupos en cada contexto se enfrentan a una 

vulnerabilidad mayor y específica a determinadas formas de VBG. En los programas se debe entender la 

forma en que la pertenencia a múltiples grupos marginados u oprimidos agrava el riesgo de violencia. Al 

diseñar los programas, es necesario colaborar con las organizaciones locales que abordan la VBG y los 

derechos humanos y que trabajan con los grupos específicos a los que se dirigen y hacer participar a la 

comunidad en el proceso de diseño. 
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Estrategia N.º 2: Crear servicios y sistemas de respuesta a la VBG sólidos y accesibles que 

sean resilientes antes, durante y después del conflicto   

(mitigación de riesgos, respuesta)  

(niveles del modelo socioecológico: individual, estructural) 

Es fundamental prestar una atención de la salud basada en los derechos y centrada en las personas 

supervivientes, así como servicios de salud mental y de apoyo psicosocial (SMAPS), servicios jurídicos y 

otros servicios sociales, entre ellos refugios (véase la sección 2.0. Principios centrales y Sección 3.3. 

Elementos de programa: Respuesta), independientemente de que la violencia se produzca como táctica 

de conflicto o como consecuencia del daño que el conflicto inflige a las comunidades (Gobierno del 

Reino Unido 2019). Los servicios de respuesta a la VBG que operan en contextos de conflicto o en 

Estados frágiles deben estar integrados o conectados a otros servicios locales, ser flexibles y adaptarse a 

las cambiantes dinámicas del conflicto, estar orientados por el trauma, ser sensibles al género e incluir y 

responder a las identidades interseccionales de las personas (CARE et al. 2018, Kiss et al. 2020). La falta 

de servicios —o la insuficiencia de estos— reduce la legitimidad de los gobiernos y puede exacerbar la 

desconfianza hacia los Estados que intentan evitar la escalada del conflicto o construir la paz en la etapa 

posterior a este (CARE et al. 2018). Por lo tanto, los programas deben apoyar a los gobiernos en el 

desarrollo y el fortalecimiento de los servicios de respuesta a la VBG, como la salud, la SMAPS, el acceso 

a la justicia, los recursos legales, las reparaciones y las intervenciones dirigidas a la curación de los 

traumas. Para más información sobre los servicios de respuesta a la VBG, véase la sección 3.3. 

Elementos de programa: Respuesta y cómo integrar la salud mental y las intervenciones psicosociales en 

los programas en materia de VBG en entornos de bajos recursos (CARE-GBV 2022).  

Todos los programas deben procurar no agravar los conflictos ni la vulnerabilidad de los grupos en 

riesgo. Por lo tanto, es fundamental aplicar prácticas de mitigación de riesgos que sean sensibles a las 

zonas afectadas por el conflicto y prestar servicios de respuesta, por ejemplo, atención de la salud y 

servicios de salud mental, al personal del programa y a los participantes en él(Agencia Suiza para el 

Desarrollo y la Cooperación 2008). Cuando los proyectos abordan las necesidades de grupos 

estigmatizados, como los excombatientes, los niños nacidos tras episodios de VSRC o las personas que 

sobreviven a la VBG, se debe proteger la confidencialidad de los participantes para evitar una mayor 

marginación o violencia (ONU Mujeres 2019). Los programas no deben anunciar las prestaciones en 

función de la condición de superviviente o del grupo de identidad. En su lugar, deben implementarse 

proyectos de desarrollo comunitario más amplios para abordar las necesidades específicas de las 

personas supervivientes. El personal y los participantes pueden enfrentarse a riesgos de seguridad física, 

así como a traumas secundarios.  

Mediante la ejecución de proyectos de desarrollo comunitario más amplios, se pueden también abordar 

las necesidades específicas de las personas supervivientes (Agencia Suiza para el Desarrollo y la 

Cooperación 2008). Trabajar con las comunidades a lo largo del diseño, la implementación y la 

evaluación para desarrollar sistemas que respondan al conflicto y se adapten al contexto a fin de 

proteger la seguridad de las personas supervivientes. Por ejemplo, los mecanismos de protección, como 

la policía o los tribunales, suelen carecer de capacidad para responder a los casos en los que las bandas 

controlan el territorio o tienen influencia sobre los funcionarios (KIND 2017). Elaborar estrategias con 

las comunidades para lograr una mayor accesibilidad a los servicios y proporcionar refugio y seguridad a 

las personas supervivientes y a sus familias en zonas únicas afectadas por un conflicto. Hacer que los 

servicios de protección y refugio sean lingüísticamente apropiados e incluyan a las personas con 

SOGIESC diversas, a los jóvenes y a las personas con discapacidad (OutRight Action International 2021). 

En contextos con riesgos de seguridad constantes, aumentar la duración de la elegibilidad del programa 

para las personas supervivientes y los testigos más allá del período de la sentencia penal (KIND 2017). 
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Dar opciones de reubicación a las personas supervivientes de la VBG y a sus familias fuera de las zonas o 

países en conflicto, cuando sea necesario (KIND 2017).   

Estrategia N.º 3: Incorporar servicios de curación de traumas sensibles al género en los 

programas de prevención y respuesta a los conflictos 

(prevención, respuesta) 

(niveles del modelo socioecológico: individual, interpersonal) 

El informe 2020 de la Oficina de Prevención de Conflictos y Estabilización, “Disrupting the Cycle of 

Violence: Using Trauma-Informed Approaches to Build Lasting Peace” destaca la importancia de incluir 

la curación de los traumas en los programas de prevención y respuesta a los conflictos (USAID 2021). 

Dar por sentado que las personas de todos los géneros pueden ser supervivientes de una serie de 

violencias a lo largo de su vida, como abuso y negligencia infantil, VPI, episodios de conflicto civil previos, 

perpetración forzada de violencia y otras formas de violencia, como el racismo o el clasismo, según sus 

identidades de grupos o ubicaciones sociales (Brush 2019). Considere la forma en que estas experiencias 

afectan la perpetración de la VBG, la victimización y el conflicto armado. Trabajar con las personas 

supervivientes para identificar qué formas de violencia han causado el mayor daño y necesitan ser 

subsanadas con mayor urgencia, en lugar de dar prioridad automáticamente a la VSRC.  

Es importante diseñar programas de recuperación de traumas que incluyan y respondan a las distintas 

experiencias que tienen las personas supervivientes al procesarlos, mostrar los síntomas y buscar ayuda 

(Kiss et al. 2020). Esto incluye, sin limitación, la internalización del trauma, que suele conducir a la 

ansiedad y la depresión, y la externalización del trauma, que suele dar lugar al abuso de sustancias y a 

comportamientos de alto riesgo, entre ellos actos de violencia (Kiss et al. 2020, Red de Acción 

Internacional contra las Armas Ligeras 2021).     Aplicar enfoques prometedores para curar el trauma y 

reconstruir mecanismos de afrontamiento saludables, como la terapia cognitiva conductual, el yoga, la 

conciencia plena o el enfoque de tratamiento de elementos comunes (USAID 2021). Deben establecerse 

procedimientos de confidencialidad. Se debe velar por proporcionar modalidades de curación que sean 

culturalmente pertinentes y que no vuelvan a traumatizar o alienar a grupos ya marginados. Por ejemplo, 

los modelos espirituales y familiares que podrían ser muy pertinentes y eficaces para las personas 

supervivientes heterosexuales y de cisgénero podrían causar un daño adicional a las personas 

supervivientes de diversas minorías SOGIESC o religiosas (Fensham 2021)  

Estrategia N.º 4: Abordar los factores que impulsan la VBG y los conflictos para disuadir la 

radicalización 

(prevención). 

(niveles del modelo socioecológico: individual, interpersonal, comunitario, estructural)  

La VBG y la marginación basada en el género pueden contribuir a crear condiciones en las que unirse a 

movimientos extremistas violentos es una opción favorable, dadas las condiciones insostenibles en el 

hogar o las limitadas perspectivas económicas, educativas o políticas en las estructuras sociales 

existentes (Phelan 2020). Los programas pueden trabajar con el gobierno y las organizaciones de la 

sociedad civil (OSC) para ayudar a prevenir la VBG y el crecimiento de los movimientos extremistas 

violentos. Esto puede incluir el fortalecimiento de las estructuras familiares, la ejecución de programas 

de prevención en las escuelas, el apoyo a la policía comunitaria y la ampliación de las oportunidades de 

educación y empleo significativas (KIND 2017). 
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Estrategia N.º 5: Proteger los derechos humanos de los combatientes durante la 

desmovilización y ayudar a su recuperación y reintegración 

(prevención, mitigación de riesgos)  

(niveles del modelo socioecológico: individual, interpersonal, estructural) 

Los programas de desmovilización proporcionan recursos financieros y otros, así como capacitación en 

habilidades para el retorno a la vida civil. Estos programas deben abordar las necesidades de las mujeres 

y las niñas para reducir su vulnerabilidad a la explotación y al abuso sexuales al regresar a sus 

comunidades de origen. Los programas de desmovilización también deben tener en cuenta la 

vulnerabilidad de los niños y los hombres a la violencia y defender sus derechos tras el conflicto. Por 

ejemplo, durante la desmovilización, los niños y los hombres que fueron combatientes de Boko Haram 

en Nigeria sufrieron la falta de garantías procesales, detenciones prolongadas, torturas y abusos (Crisis 

Group 2020). La USAID debe ayudar a prevenir la VBG perpetrada por el Estado expresando 

expectativas claras sobre el tratamiento de los excombatientes. 

Los combatientes están expuestos a altos niveles de violencia, incluso al presenciar, sufrir o ser forzados 

a perpetrar actos de VBG, que requieren enfoques de curación de traumas adaptados. Los 

excombatientes masculinos y femeninos de Liberia que habían sufrido violencia sexual durante el 

conflicto dieron cuenta de peores resultados de salud mental que los no combatientes y los 

excombatientes que no habían sufrido violencia sexual (Johnson et al. 2010). Especialmente en las 

comunidades en las que las mujeres han empezado a desempeñar papeles tradicionalmente masculinos, 

ya que muchos hombres se ausentaron para unirse a los movimientos armados, la pérdida de un arma o 

de un uniforme puede exacerbar los sentimientos de impotencia y ansiedad (CARE et al. 2018). Por lo 

tanto, es fundamental que los servicios de curación de traumas y los tratamientos contra el abuso de 

sustancias sean accesibles para los excombatientes, tanto para su propia recuperación como para ayudar 

a prevenir un aumento de la VBG a su regreso.  

Estrategia N.º 6: Realizar actividades de prevención de la VBG que transformen las normas 

en las comunidades afectadas por conflictos  

(prevención).  

(niveles del modelo socioecológico: interpersonal, comunitario)  

Abordar las normas sociales y de género, las actitudes, las creencias y las relaciones de poder que 

facilitan la VBG en todas las etapas del conflicto (véase la sección 3.1. Elementos de programa: 

Prevención: Transformación de creencias, actitudes y normas). Dada su naturaleza dinámica, las normas 

sociales que influyen en los comportamientos relacionados con la VBG en tiempos de paz tienen el 

potencial de cambiar drásticamente en tiempos de conflicto (Brown et al. 2020). Las intervenciones de 

transformación de normas para formar nuevas normas protectoras o cambiar las existentes en torno a 

la VBG pueden tener efectos duraderos en las comunidades afectadas por la violencia. Por ejemplo, el 

programa Communities Care en Somalia demostró cambios positivos en las normas sociales que 

anteriormente habían avalado la violencia sexual y otras formas de VBG en entornos de conflicto 

(UNICEF 2018). Entre las normas que se transformaron estaban las percepciones de que los maridos 

tienen derecho a cometer actos de violencia contra sus esposas, el uso de la violencia para proteger el 

honor de la familia y las reacciones negativas hacia las personas supervivientes de actos de violencia 

sexual (UNICEF 2018).  

Los programas de transformación de normas deben adoptar una visión holística y abordar el continuo 

de la VBG que se produce en tiempos de paz, en situación de conflicto y después de este. Los 

programas pueden abordar además las formas en que los roles de género en las comunidades pueden 

cambiar debido al conflicto, por ejemplo, la reintegración de excombatientes o personas desplazadas 

(Sitkin et al. 2019, CARE et al. 2018). En consecuencia, los programas de prevención de la VBG que 
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recurren a estrategias de cambio de normas para trabajar con los hombres deben estar en sintonía con 

la dinámica de los conflictos locales (Sitkin et al. 2019). El poder y la posición son factores decisivos en el 

surgimiento, el mantenimiento y la manifestación de normas. Los programas deben evaluar de qué forma 

el conflicto y la inestabilidad pueden empoderar a algunos y marginar a otros (Myrttinen 2018). Los 

programas de cambio de normas también deben abordar las formas en que la violencia relacionada con 

los conflictos, el trauma y la vergüenza se suelen superponer a las experiencias de violencia durante la 

infancia y la adolescencia (Brush y Miller 2019). 

Estrategia N.º 7: Empoderar a las organizaciones de base de derechos de la mujer, a las 

organizaciones dirigidas por jóvenes y a otros grupos y defensores locales de los derechos 

humanos antes, durante y después del conflicto  

(entorno propicio)  

(niveles del modelo socioecológico: comunitario, estructural) 

La USAID y los socios ejecutores deben empoderar a las organizaciones que se ocupan de los derechos 

de las mujeres de base; las dirigidas por jóvenes; personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer 

e intersexuales, y otras orientaciones sexuales e identidades de género diversas (LGBTQI+); así como 

otras organizaciones de derechos humanos. Esto ayuda a garantizar que las personas que más se ven 

afectadas por la VBG y que tienen experiencia local definan las prioridades y dirijan las iniciativas en 

entornos frágiles y de conflicto, de modo que se tenga en cuenta una serie de perspectivas, se satisfagan 

diversas necesidades y que los programas no causen daño (Ryan 2019) (véase la sección 2.0. Principios 

centrales: Ser dirigidos por organizaciones de derechos de la mujer y otros grupos locales que trabajan 

en el ámbito de la VBG y de los derechos humanos). Esto es especialmente importante en situaciones de 

conflicto, donde el discurso global de la seguridad puede contradecir el conocimiento local y la dinámica 

de la violencia. Por ejemplo, en Kenia, abordar el extremismo violento como parte de la agenda de 

Mujeres, Paz y Seguridad ha marginado y desviado el financiamiento de las organizaciones de mujeres de 

base, ha empoderado a los hombres y a las élites y ha aumentado la vulnerabilidad de las mujeres 

musulmanas. La USAID debe tener el cuidado de escuchar las preocupaciones y prioridades de los 

grupos locales de personas supervivientes y de defensa al abordar la VBG mientras crea programas en 

los Estados frágiles y en conflicto (Aroussi 2021). Además, la USAID y los socios ejecutores deben 

involucrar a las organizaciones de base que trabajan en el ámbito de la VBG, especialmente en lo que 

respecta a las comunidades marginadas, para identificar los vínculos entre la VBG y otros problemas 

inherentes a los conflictos y la seguridad, así como para dar forma al discurso de seguridad global.           

La USAID también debe invertir en los movimientos locales y apoyarlos, tomando precauciones para 

minimizar los mayores riesgos de VBG y de seguridad relacionados que enfrentan los activistas y las 

organizaciones establecidas o que trabajan en contextos frágiles o afectados por conflictos (véase la 

sección 3.4. Elementos de programa: Entorno propicio: Invertir en organizaciones de derechos de la 

mujer). La VBG se utiliza a menudo para intimidar y silenciar a las mujeres que participan en la 

construcción de la paz, la defensa de los derechos humanosy el cambio político. Por ejemplo, las mujeres 

colombianas que defienden el derecho a la tierra o a las víctimas del conflicto han sido objeto de 

agresiones sexuales y acoso (Karuhanga Atuhaire et al. 2018). Es importante que las intervenciones 

aborden las formas de VBG política que sufren las mujeres, los jóvenes y otros grupos objetivo que 

participan en el liderazgo y la transformación de la sociedad en persona y en línea antes, durante y 

después del conflicto (véase la sección 3.5. Elementos de programas específicos del sector: Democracia, 

derechos humanos y gobernabilidad).  

La USAID debe tener en cuenta los riesgos adicionales para la seguridad que la VBG crea para las 

organizaciones dirigidas por y para las mujeres, las personas con SOGIESC diversas, los jóvenes y otros 

grupos marginados. Como parte de los esfuerzos por consolidar los grupos internos y externos, 
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construir el nacionalismo y distraer la atención de otros abusos de los derechos humanos, los gobiernos 

y los grupos en conflicto pueden atacar a las personas con SOGIESC diversas o a los grupos de mujeres 

que desafían el statu quo. La USAID puede apoyar a estos grupos para que lleven a cabo evaluaciones de 

riesgo de VBG, integren espacios adaptados en respuesta a los riesgos de seguridad en los 

requerimientos de financiamiento, y proporcionen fondos para las medidas de seguridad y resiliencia 

(Crisis Group 2020). El financiamiento para respuestas rápidas debe adaptarse a las amenazas a la 

seguridad por motivos de género, tener una carga administrativa mínima e incorporar vías para la 

cancelación de actividades debido a la escalada de la VBG relacionada con el conflicto (OutRight Action 

International 2021). Un ejemplo de ello es el Mecanismo de Apoyo a los Derechos Humanos de la USAID 

(Freedom House 2022).     

Estrategia N.º 8: Reforzar el acceso a la justicia en casos de VBG abordando los obstáculos 

relacionados con los conflictos y creando instituciones que tengan en cuenta el género y los 

conflictos 

(respuesta)  

(nivel del modelo socioecológico: estructural) 

 

La USAID y los socios ejecutores deben apoyar a las instituciones gubernamentales y a las OSC que se 

dedican a la supervisión o al acompañamiento de las personas supervivientes en los procesos de justicia 

penal. Cerciorarse de que las personas supervivientes sean tratadas con dignidad, que se garantice su 

seguridad, que las instituciones judiciales sean inclusivas y que se les proporcionen los recursos 

necesarios para acceder a la justicia y reconstruir su vida. Trabajar con mecanismos formales e 

informales de justicia transicional y reconciliación en el ámbito comunitario para crear procesos 

sensibles al género (CARE et al. 2018). Impartir capacitación a los funcionarios para que el personal del 

sistema de justicia que esté en contacto con las personas supervivientes las trate con dignidad (ONU 

Mujeres 2019). Los funcionarios deben aplicar prácticas orientadas por los traumas y centradas en las 

personas supervivientes (véase la sección 2.0. Principios centrales: Centrado en el superviviente) cuando 

trabajan con las personas supervivientes y colaborar con los especialistas en SMAPS para desarrollar 

estrategias para la seguridad y la resiliencia de las personas supervivientes (Agencia Suiza para el 

Desarrollo y la Cooperación 2008). Abordar la estigmatización adicional a la que pueden enfrentarse las 

personas supervivientes de delitos de odio contra personas con SOGIESC diversas y a las sobreviven a 

los delitos reproductivos. Siempre que sea posible, vincular a las personas supervivientes con recursos 

de justicia y recuperación, independientemente de su ubicación social dentro de un conflicto. Debido a 

las elevadas tasas de violencia doméstica en contextos de conflicto y posconflicto (USAID 2016), es 

fundamental apoyar el acceso de las personas supervivientes al divorcio, la custodia de los hijos, los 

derechos sobre la tierra y las oportunidades económicas, además de garantizar el enjuiciamiento de los 

agresores (CARE et al. 2018).  

 

Estrategia N.º 9: Aplicar una reforma del sector de la seguridad sensible al género para 

crear y reforzar las salvaguardias contra la VBG  

(prevención, mitigación de riesgos. respuesta)  

(nivel del modelo socioecológico: estructural) 

La USAID debe apoyar a los gobiernos para que los esfuerzos por reconstruir o reformar sectores de 

seguridad debilitados o ilegítimos tengan en cuenta los riesgos y las necesidades relacionados con la 

VBG. Por ejemplo, las escuelas suelen ser los lugares donde más se producen múltiples formas de 

violencia, como la extorsión sexual de los alumnos perpetrada por los docentes o los administradores, 

las agresiones sexuales y el acoso de los alumnos que se dirigen a la escuela o regresan de ella, el 

reclutamiento por las bandas, los mensajes extremistas violentos y la intimidación (KIND 2017, Crisis 
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Group 2018, UNESCO y UNICEF 2019) (Véase la sección 3.4. Elementos de programas específicos del 

sector: Educación). Prever las formas en que la integridad institucional puede verse comprometida o el 

sector de la seguridad puede ser autor de actos de violencia. Por ejemplo, algunos participantes en el 

Rapid Education and Risk Analysis en El Salvador de la USAID consideraron que la presencia policial y 

militar en las escuelas y sus alrededores no tenía ningún efecto o empeoraba la seguridad (Education in 

Crisis and Conflict Network 2016). Es fundamental trabajar con las comunidades para crear capacidad 

de acción, identificar los riesgos y las prioridades de seguridad, desarrollar evaluaciones de seguridad y 

fortalecer la resiliencia y los mecanismos de protección contra la VBG. Otros enfoques de intervención 

pueden crear políticas y culturas institucionales en las que sea menos probable que prospere la VBG. 

Estos enfoques incluyen 1) impartir capacitación sobre normas de género, igualdad de género y equidad; 

prevención, mitigación y respuesta a la VBG; 2) aumentar la representación de las mujeres en puestos de 

influencia en las fuerzas de seguridad; 3) implementar códigos de conducta que establezcan una 

tolerancia cero y consecuencias en caso de extorsión y abuso sexual; y 4) crear o fortalecer los 

organismos civiles de supervisión (Crisis Group 2020, Brown et al. 2020, Pospisil, y Bell 2018) (Véase la 

sección 3.4. Elementos de programas específicos del sector: Democracia, derechos humanos y 

gobernanza; y la sección 4.0. Elementos de proceso: Valores, cultura organizativa y liderazgo).  

Estrategia N.º 10: Apoyar políticas de reforma económica para reducir el riesgo de VBG 

antes, durante y después de los conflictos  

(prevención, entorno propicio)  

(nivel del modelo socioecológico: estructural) 

La USAID puede apoyar las políticas de reforma económica en entornos frágiles y de posconflicto que 

reduzcan la dependencia económica de los potenciales autores de actos de VBG y de la vulnerabilidad a 

la explotación y el abuso. Las estrategias específicas tienen una aplicación intersectorial e incluyen el 

fortalecimiento de los derechos de propiedad, la mejora del acceso por los grupos marginados al 

empleo en la economía formal, el fortalecimiento de las redes de seguridad social y las oportunidades de 

educación, así como la prevención de la explotación y el abuso sexuales (KIND 2017, Aroussi 2021, 

Kostovicova et al. 2020) (Véase también la sección 3.5. Elementos de programas específicos del sector: 

Crecimiento económico y comercio). 

Estrategia N.º 11: Crear marcos jurídicos que ofrezcan una protección inclusiva, integral y 

coherente contra la VBG  

(respuesta, entorno propicio)  

(nivel del modelo socioecológico: estructural) 

La USAID y los socios ejecutores deben ayudar a los gobiernos y a las OSC a garantizar que los 

mecanismos legales protejan contra todas las formas de VBG cometidas por actores estatales y no 

estatales. Verificar que las definiciones legales de la VBG sean precisas y no pasen por alto las 

manifestaciones locales de violencia. Por ejemplo, durante la dictadura de Pinochet en Chile, se practicó 

la violación para destruir sistemáticamente a los izquierdistas, independientemente de su raza, etnia, 

religión o grupo nacional. Según las definiciones convencionales, estos crímenes no pueden ser 

procesados como genocidio (Sitkin et al. 2019). Trabajar con los movimientos de personas 

supervivientes para actualizar las definiciones legales de modo que reflejen las experiencias de estas, 

incluso cuando no encajen en las categorías convencionales (Sitkin et al. 2019).   

Es fundamental evaluar y planificar las formas en que el conflicto puede afectar la aplicación de las leyes 

relativas a la VBG. Para protegerse a sí mismos o a sus asociados, los funcionarios públicos con 

conexiones con el crimen organizado pueden resistirse a reforzar los códigos legales relacionados con la 

VBG (Kostovicova et al. 2020). Podría ser necesario ejercer presión política u otro tipo de influencia 

para alinear los códigos legales con los derechos humanos, pese a la resistencia de los funcionarios que 
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pueden ser cómplices de violaciones anteriores o actuales. Los esfuerzos de reforma legal deben prever 

recursos suficientes para la aplicación de la ley y abordar las barreras derivadas de los conflictos y otros 

factores contextuales que puedan afectar a quién recibe una protección adecuada contra la VBG. La ley 

debe reconocer la violencia contra las personas con SOGIESC diversas como una forma de VBG. 

Además, la programación de la USAID puede apoyar la derogación de legislaciones que aumenten la 

vulnerabilidad de los grupos en riesgo de VBG, ya sea que la cometa la familia, los miembros de la 

comunidad, los grupos armados o los actores estatales (ONU Mujeres 2019, Crisis Group 2015).   

Estrategia N.º 12: Crear políticas y prácticas de consolidación de la paz que aborden la 

VBG  

(entorno propicio)  

(nivel del modelo socioecológico: estructural) 

La USAID debe apoyar las políticas de prevención, mitigación de riesgos y respuesta a la VBG y al 

cambio estructural, alentando la inclusión de disposiciones sobre la VBG en la programación en materia 

de establecimiento, mantenimiento y consolidación de la paz. Por ejemplo, los sistemas de alerta 

temprana deben incluir indicadores que monitoreen las formas de VBG, además de otros indicadores de 

desigualdades de género (Brown et al. 2020). Promover el uso de definiciones de la VBG que sean 

expansivas e inclusivas en cuanto al género (Human Rights Campaign s.f.). Los expertos en género, las 

supervisoras y traductoras, así como los mecanismos de controversias sensibles al género pueden 

ayudar a que los acuerdos de paz sean accesibles para las personas supervivientes (Pospisil 2018). Las 

organizaciones de derechos de la mujer y otras organizaciones locales que trabajan en el ámbito de los 

derechos humanos desempeñan un papel fundamental a la hora de colmar las lagunas en el ámbito de la 

seguridad, la prevención, la respuesta y la justicia derivadas de los conflictos y la fragilidad del Estado 

(Saferworld 2021). Al prestar servicios a las personas supervivientes y trabajar por la justicia de género 

más allá de los conflictos, estas organizaciones contribuyen sustancialmente a los esfuerzos de 

consolidación de la paz. Garantizar su inclusión en los procesos de consolidación de la paz y en la 

elaboración, aplicación y monitoreo de los acuerdos de paz (Nagel 2021).  

Los datos demuestran que la violencia sexual cometida por los combatientes contra los civiles no es 

inevitable en la guerra (Wood 2014). Responsabilizar a los mandos de dirigir instituciones que no 

perpetren la VBG. Los acuerdos de paz y los mecanismos de justicia transicional deben abordar 

directamente la VBG y combatir la impunidad (USAID 2016). Los gobiernos y las organizaciones deben 

garantizar que los recursos para la reconstrucción se distribuyan teniendo en cuenta la VBG (Mootz et 

al. 2017.) Hacer un llamado a las instancias internacionales, regionales y nacionales que trabajan en la 

igualdad de género y la ausencia de violencia, como la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), las Resoluciones (RCS) del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas 1325, 1820, 1888 y 2016 para ayudar a orientar los procesos de consolidación 

de la paz. Verificar si existe financiamiento local y responsabilidad para aplicar políticas de consolidación 

de la paz que tengan en cuenta la VBG (CARE et al. 2018). 

Ejemplos de programas 
Ejemplo N.º 1: Relaciones sanas para un futuro sin violencia 

El Centro para la Prevención de Conflictos y Violencia (CVP) de la USAID, a través del Fondo para la 

Reconciliación, tiene una actividad de 3 años (2020-2023) en Timor Leste cuya ejecución está a cargo de 

World Vision. Esta actividad, denominada Relaciones saludables para un futuro sin violencia, aplica un 

enfoque de persona a persona para reducir la prevalencia de la VBG. El programa previene la VBG 

mediante tres componentes: 1) Prevención: centrada en la sensibilización de la comunidad y en la 
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promoción de soluciones locales para hacer frente a las causas de la VBG y aumentar la equidad de 

género; 2) Fortalecimiento de la capacidad: centrada en la mejora de las organizaciones de servicios 

comunitarios y de su capacidad para prestar servicios; y 3) Defensoría: centrada en la promoción de leyes 

más firmes en materia de prevención de la VBG, en la mejora de la prestación de servicios y en la 

participación de los líderes religiosos y locales. Hasta la fecha, el programa ha capacitado a 112 líderes 

religiosos y comunitarios en materia de prevención de la VBG, ha creado 24 clubes Youth IMPACT y ha 

capacitado a 627 jóvenes en compromiso cívico, construcción de la paz y resolución de conflictos, así 

como creación de relaciones sanas y pacíficas. También permite a los jóvenes desarrollar proyectos de 

aprendizaje de servicios para abordar las cuestiones relacionadas con los conflictos y la violencia en las 

comunidades. 

Ejemplo N.º 2: Actividad Harmonia: Comunidades que detienen la VBG 

En la actividad Harmonia de la USAID/CVP se aplica un enfoque de persona a persona para prevenir la 

VBG en Timor Leste, promoviendo una dinámica de género más equitativa y mejorando los servicios de 

salud sensibles al género para las mujeres en los municipios de Emera y Liquica. La actividad Harmonia, 

de tres años de duración (2020-2023), está financiada por el Fondo de Reconciliación y ejecutada por 

Asosiasaun Hamutuk Nasaun Saudave (HAMNASA). La actividad tiene por objeto transformar las 

actitudes y las normas sociales, así como mejorar el apoyo a las víctimas de la VBG a través de dos áreas 

complementarias: 1) la microplanificación comunitaria, que reúne a una coalición inclusiva e 

intergeneracional de miembros de la comunidad para debatir abiertamente sobre las normas sociales 

perjudiciales relacionadas con la VBG e identificar soluciones que conduzcan a la paz; y 2) la capacitación 

de los proveedores de servicios de salud, que se centra en fortalecer la concienciación, los 

conocimientos, la sensibilidad y las habilidades de asesoría de los prestadores de servicios de salud para 

apoyar más eficazmente a las víctimas de la VBG y aumentar las remisiones a los servicios de apoyo. 

Hasta la fecha, se han creado grupos de microplanificación comunitaria en 31 pueblos. Han elaborado 

planes de acción comunitarios, han celebrado sesiones de concienciación comunitaria para casi 4166 

participantes y han impartido capacitación sobre respuesta a la VBG a más de 302 profesionales de la 

salud. 

Ejemplo N.º 3: Actividad intercomunitaria de empoderamiento de las niñas 

La actividad intercomunitaria de empoderamiento de las niñas, apoyada por el Programa de 

Reconciliación del CVP y el Fondo para la Mujer, la Paz y la Seguridad, promueve la igualdad de género y 

el empoderamiento socioeconómico de las jóvenes en las gobernaciones egipcias de Minya y Qena. La 

actividad también incluye un componente centrado en la reducción de la VBG y de las normas sociales y 

dinámicas de género perjudiciales que contribuyen a la violencia contra las mujeres y las niñas. La 

actividad, de tres años de duración (2020-2023), es ejecutada por la ONG local El-Nidaa y tiene tres 

objetivos: 1) formar paladines comunitarios, 2) mejorar las habilidades prácticas de la vida para la 

autoprotección, y 3) aumentar la cooperación intercomunitaria. En cuanto a las iniciativas específicas de 

prevención de la VBG, el objetivo 1 es concienciar a la comunidad sobre las distintas formas de VBG, 

como el matrimonio precoz y forzado, el acoso sexual y la ablación/ mutilación genital femenina, así 

como promover la igualdad de género y la capacitación de las mujeres en general. El objetivo 2 es 

trabajar activamente para combatir la VBG y crear vínculos sólidos entre las comunidades. La actividad 

está orientada a la consecución de varios resultados esperados, entre ellos la formación de un conjunto 

de paladines comunitarios y mentores de pares para apoyar la inclusión de las mujeres y las niñas en la 

sociedad y la economía; el desarrollo de una visión comunitaria compartida que promueva el 

entendimiento intercultural y combata la violencia contra las mujeres y las niñas; el aumento de las tasas 

de retención escolar de las niñas; y el aumento de la capacidad de las mujeres y las niñas para iniciar 

pequeñas empresas o participar en la fuerza de trabajo. 
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Ejemplo N.º 4: Programa de respuesta de Marawi 

El Programa de Respuesta de Marawi (MRP), de 5 años de duración (2018-2013), apoya a las 

comunidades locales en la lucha contra la amenaza del extremismo violento en Marawi, Filipinas. El MRP 

está financiado por varias oficinas de la USAID, como el Fondo de Reconciliación de la Oficina de 

Prevención de Conflictos y Estabilización y el Fondo de Paz y Seguridad de las Mujeres. El programa es 

ejecutado por Plan International. Aunque el género ha sido un componente transversal desde el inicio 

del proyecto, en su tercer año el MRP comenzó a abordar deliberadamente la VBG como una prioridad 

a través de cuatro líneas de trabajo: 1) prevenir la VBG mediante la concienciación, 2) mejorar la 

protección mediante la mejora de los servicios para las personas supervivientes de la VBG, 3) posicionar 

a las mujeres y a las niñas para que aboguen ante el gobierno y otras partes interesadas a fin de que 

aborden la VBG y den prioridad a las soluciones, y 4) fortalecer a los grupos de solidaridad de la 

comunidad para que actúen como agentes de cambio en la respuesta a la VBG y en su prevención. Hasta 

la fecha, el programa ha impartido sesiones de capacitación sobre prevención de la VBG a 100 miembros 

de la comunidad; ha fortalecido los mecanismos de remisión para atender los casos de VBG y ha 

impartido capacitación a más de 60 partes interesadas; ha otorgado siete microbecas que han 

beneficiado a 6500 miembros de la comunidad para apoyar la prestación de servicios locales a personas 

supervivientes de la VBG, abordar los casos no denunciados de VBG, crear conciencia y prevenir la 

VBG; ha organizado talleres para cerca de 600 miembros de grupos de solidaridad comunitaria sobre 

construcción de la paz, prevención de la VBG y otros temas, con el fin de capacitarlos para que actúen 

como paladines de la prevención de la VBG. 
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El objetivo de la actividad Acción Colectiva para Reducir la VBG (CARE-GBV) 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. 
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