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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

CARE-GBV Acción colectiva para reducir la violencia basada en el género 

DDG  Democracia, derechos humanos y gobernabilidad 

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

orientaciones sexuales e identidades de género diversas 

NDI  Instituto Nacional Demócrata 

ONU  Organización de las Naciones Unidas 

ONUDD Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

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 

VBGFT         Violencia basada en el género facilitada por la tecnología  

VCMP         Violencia contra las mujeres en la política  
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Introducción  
En este documento se describe por qué los programas en materia de democracia, derechos humanos y 

gobernabilidad (DDG) de la USAID deben abordar el problema de la violencia basada en el género 

(VBG) y se detallan las estrategias específicas para hacerlo. Se ofrecen ejemplos de programas para 

ilustrar cómo pueden integrarse las estrategias en los programas en materia de DDG, y se indican 

enlaces a herramientas y recursos para obtener información adicional.  

Este documento 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 de riesgos, 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: 

● 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 programas: 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 este 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 (véase la 

Sección 3.0. Elementos de programa: Descripción general). 

Por qué la programación en materia de DDG debe 

abordar la VBG 
LA VBG supone un obstáculo importante para los objetivos de la USAID de fomentar democracias 

incluyentes y responsables que promuevan la libertad, la dignidad y el desarrollo, como se indica en 

USAID Strategy on Democracy, Human Rights, and Governance (USAID 2013). La VBG se utiliza para 

controlar e intimidar a mujeres y niñas, así como a personas con orientación sexual, identidad de 

género, expresión de género y características sexuales (SOGIESC) diversas,1 y otros grupos que sufren 

formas de opresión interrelacionadas. La consolidación o reafirmación de las estructuras patriarcales y el 

aumento de la violencia contra las mujeres en la política (VCMP) son componentes centrales del actual 

aumento del autoritarismo y del retroceso democrático que se están produciendo en muchas regiones 

(NDI 2021a). 

 

1 El término “Personas con SOGIESC diversas” se utiliza normalmente para referirse a las personas no heterosexuales, no 

cisgénero y/o no binarias y pretende incluir a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales, y a 

aquellas con otras orientaciones sexuales e identidades de género diversas (LGBTQI+). 
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Violencia contra las mujeres en la política (VCMP) 

La violencia contra las mujeres en la política es “todo acto de violencia basado en el género, o amenaza de tales 

actos, que derive o pueda derivar en un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico”. Está “dirigida contra las 

mujeres en la política porque son mujeres o afecta a las mujeres de manera desproporcionada” (ONU Mujeres 

2020). “La violencia contra las mujeres en la política viola el derecho humano de las mujeres de vivir libres de 

violencia basada en el género en la vida política y pública y afecta la materialización de todos los demás derechos 

humanos, incluida la capacidad de las mujeres elegidas para representar a sus votantes de manera eficaz” (ONU 

Mujeres 2020, Šimonović 2020). 

La VCMP se ejerce cada vez más a través de la tecnología. Las fuerzas estatales antidemocráticas utilizan la VBG 

en las campañas de desinformación en línea, y la tecnología facilita el acecho, el acoso, la intimidación o el 

chantaje de las mujeres políticamente activas (USAID 2017, Šimonović 2020). Para obtener más detalles, véase la 

Sección 3.5. Elementos de programa específicos del sector: Cómo abordar la violencia basada en el género 

mediante programas en materia de tecnología. 

La VBG se utiliza explícitamente para disuadir a determinados grupos de personas de participar en la 

vida pública y en la elaboración de políticas. Las mujeres que participan activamente en la política o en la 

defensa de los derechos humanos suelen sufrir acoso y abusos sexuales por parte de su familia, los 

miembros de la comunidad, los colegas, los medios de comunicación y el gobierno (NDI 2021a). En un 

estudio a nivel mundial de 2016, más del 80% de las mujeres parlamentarias sufrieron violencia 

psicológica en su calidad de funcionarias públicas, y una de cada tres fue víctima de violencia económica, 

tal como la restricción del acceso a los recursos de los que sus colegas de sexo masculino disfrutaban 

habitualmente (UIP 2016). En las elecciones de 2009 en Malawi, debido al acoso y la intimidación, más de 

la mitad de las mujeres que se presentaron como candidatas renunciaron antes de que terminara el 

proceso electoral (Semu-Banda 2008). Aunque con menor frecuencia, los hombres también son objeto 

de VBG, especialmente aquellos que pertenecen a comunidades étnicas o religiosas marginadas. Por 

ejemplo, durante las elecciones de 2008 en Kenia, se ejerció violencia sexual para castrar a los hombres 

de la tribu luo e insinuar que no eran aptos para el liderazgo (Auchter 2017, 1339-56). La VBG se utiliza 

para minar la autoridad de personas específicas que son activas en la gobernabilidad o en movimientos 

de derechos humanos, así como para disuadir a grupos enteros de participar en la vida pública.  

La VBG contra personas con SOGIESC diversas está institucionalizada en muchos países a través de 

códigos legales. Por ejemplo, la homosexualidad está penalizada en 67 países (USAID 2020a, 45). 

Además, muchos países carecen de leyes contra la discriminación que ayuden a proteger a personas con 

SOGIESC diversas contra la VBG. 

La VBG deteriora la rendición de cuentas de las instituciones y los dirigentes ante la ley. También puede 

impedir que las personas supervivientes de la violencia accedan a la justicia (Transparency International 

2020). Una de cada cinco personas en América Latina y Oriente Medio y el norte de África es víctima o 

conoce a alguien que ha sido víctima de extorsión sexual, o sextorsión, al acceder a servicios 

gubernamentales tales como la atención médica o la educación (Transparency International 2020). Se 

han documentado diversas formas de sextorsión en los sectores de la gobernabilidad y la seguridad en 

todo el mundo, como casos de agentes de la patrulla fronteriza que exigen sexo a las mujeres migrantes 

para permitirles cruzar la frontera (Transparency International 2020). La sextorsión es una forma grave 

de corrupción que suele utilizarse para controlar la participación de las mujeres en la política, por 

ejemplo, exigiendo sexo a cambio de apoyo político durante los procesos de nominación (Krook 2020). 
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La VBG también supone una amenaza singular para el desarrollo. Una mayor representación de las 

mujeres en la gobernabilidad está vinculada a una mayor sostenibilidad de la paz, a la cooperación entre 

partidos y etnias, y a la priorización de las necesidades de desarrollo sobre el gasto militar. La VCMP 

priva a las sociedades de estos beneficios (NDI 2021a, Hubbard y DeSoi 2016). Además, la sextorsión y 

la discriminación agotan los recursos y la estabilidad de las personas. La VBG puede acarrear 

consecuencias como embarazos no deseados, efectos psicológicos negativos, y deserción escolar o 

laboral, que obstaculizan el desarrollo (Transparency International 2020). La VBG afecta de forma 

desproporcionada a personas de grupos ya marginados, lo que aumenta la desigualdad social y reduce 

aún más la capacidad del público para responsabilizar a los Estados (Transparency International 2020).  

La VBG en todos los sectores es una violación fundamental de los derechos humanos que impide el 

desarrollo incluyente. Ningún sector puede lograr adecuadamente sus objetivos sin la participación del 

sector de la democracia, los derechos humanos y la gobernabilidad en la lucha contra la VBG:  

● La infancia no tiene igualdad de acceso a la educación si los mecanismos de gobernabilidad y 

seguridad no garantizan la protección de las niñas, los menores LGBTQI+ y aquellos con 

discapacidades en su camino a la escuela.  

● El crecimiento económico se retrasa si se permite a los funcionarios exigir favores sexuales a 

cambio de empleo, préstamos o permisos (McDonald, Jenkins, y Fitzgerald 2021, 124). 

● La paz se debilita cuando el sector de la justicia pasa por alto las formas de violencia en función 

del género (Barsa et al. s.f., 62).  

Independientemente de la manifestación de la VBG, las organizaciones de la sociedad civil y los medios 

de comunicación son fundamentales para responsabilizar a las instituciones, prestar servicios a las 

personas supervivientes y transformar las normas (Ramón Mendos et al. 2020, UNESCO y ONU 

Mujeres). 

Cómo puede la programación en materia de DDG 

abordar la VBG  
Estrategia N.º 1: Recurrir a medios de comunicación y campañas de promoción para 

censurar la VBG, especialmente de la que son víctima los funcionarios públicos y los 

defensores de los derechos humanos, así como para transformar las normas de género en 

las comunidades  

(prevención, mitigación de riesgos)  

(niveles del modelo socioecológico: comunitario, estructural) 

Los esfuerzos de la USAID para facilitar que los medios de comunicación independientes supervisen al 

gobierno, monitoreen los abusos de los derechos humanos y amplíen el acceso público a la información 

tienen la capacidad de crear un entorno propicio para la prevención y la respuesta frente a la VBG. Los 

medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la censura de la VBG, la concientización y 

la transformación de las normas sociales. Los contenidos de los medios de comunicación no deben 

reforzar los estereotipos de género, ni fomentar la discriminación, ni pasar por alto las causas profundas 

de la VBG, especialmente cuando cubren a candidatos políticos, líderes gubernamentales o abusos de los 

derechos humanos (UNESCO y ONU Mujeres 2019).  
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Es necesario involucrar a los grupos marginados en la planificación de campañas de promoción en 

respuesta a las violaciones de los derechos humanos o a los cambios legislativos que abordan la VBG. 

Esto es fundamental para minimizar la reacción contra las iniciativas para cambiar las estructuras de 

poder o las normas sociales actuales. Dado que la USAID tiene como objetivo fomentar las democracias 

incluyentes (USAID 2013), se debe garantizar que las campañas contra la VBG apliquen una perspectiva 

interseccional e incluyan la violencia de la que son objeto las personas con SOGIESC diversas, las 

personas con discapacidades, migrantes, indígenas y otros grupos en riesgo en cada contexto (ONU 

Mujeres 2021b, 20); promover el uso de diversas plataformas y formatos accesibles para desarrollar 

solidaridad por los derechos humanos y crear conciencia sobre la VBG (NDI 2021a, ONU Mujeres 

2021b).  

Es importante apoyar los esfuerzos de los medios de comunicación y de la sociedad civil para crear 

campañas y estrategias mediáticas específicas para abordar la violencia en el ámbito político; colaborar 

con organizaciones locales para reducir la violencia electoral a través del “mapeo de zonas críticas”, así 

como incorporando la perspectiva de género en la educación cívica y electoral (NDI 2021a; ONU 

Mujeres 2021a; Hughes 2016, 32) y fomentando el planteamiento de la VCMP como una violación de los 

derechos humanos para contrarrestar las normas de que el acoso y el abuso de género son aspectos 

previstos de la vida política (ONU Mujeres 2021a); abogar por una cobertura justa, flexible e integral de 

los movimientos de derechos humanos y de los líderes de las comunidades marginadas (ONU Mujeres 

2021a); abordar la comunicación pública y la alfabetización mediática e informacional como parte de las 

intervenciones en materia de DDG, así como crear conciencia sobre las campañas de desinformación 

basadas en el género y sus consecuencias (UNESCO y ONU Mujeres 2019); fomentar el uso de 

herramientas de aprendizaje automático para identificar y contrarrestar la violencia basada en el género 

facilitada por la tecnología (VBGFT) (NDI 2021a).  

Estrategia N.º 2: Capacitar a los activistas de derechos humanos y a los funcionarios de 

gobernabilidad respecto de la seguridad digital  

(mitigación de riesgos)  

(niveles del modelo socioecológico: individual, estructural) 

Las herramientas digitales facilitan el acceso a servicios a una diversidad de personas supervivientes, así 

como fortalecen movimientos en pro de la democracia y los derechos humanos. Por ejemplo, una página 

privada de Facebook que se inició para dialogar sobre las relaciones de pareja se convirtió en una 

plataforma para que las mujeres de todo Sudán compartieran sus experiencias de abuso durante las 

protestas y recaudaran fondos para el movimiento. Las mujeres utilizaron redes privadas virtuales para 

ocultar su ubicación y pudieron continuar con su trabajo a pesar de los esfuerzos del gobierno por 

bloquear el acceso a las redes sociales (Robertson y Ayazi 2019). Al mismo tiempo, cada vez se hacen 

más necesarias las herramientas de seguridad digital y la capacitación al respecto, ya que la VBG dirigida 

a políticos, funcionarios electos, defensores de los derechos humanos y ciudadanos se propaga en línea 

(NDI 2021a).  

La USAID puede apoyar la participación segura en los procesos democráticos ayudando a los 

proveedores de tecnología, a las organizaciones de la sociedad civil y a los grupos de trabajo en materia 

de género a prestar servicios a los grupos afectados por la VBGFT. Los servicios deben adaptarse a las 

manifestaciones de VBGFT de los diversos géneros. Por ejemplo, a diferencia de los hombres, las 

mujeres en la política y la vida pública a menudo se enfrentan a embestidas constantes de abuso en línea, 

incluso entre ciclos electorales (ONU Mujeres 2021a). Por lo tanto, la defensa y el apoyo a la seguridad 

y la resiliencia de las mujeres deben continuar incluso después de que los ataques en línea hacia sus 

colegas de sexo masculino comiencen a disminuir. Además, en los países en los que la homosexualidad 
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está penalizada (OutRight Action International 2018), los sitios web que benefician a personas con 

SOGIESC diversas suelen utilizarse para engañar y atrapar a activistas (OutRight Action International 

2021a). Es necesario asociarse con organizaciones de derechos de la mujer y otras organizaciones 

locales de derechos humanos para prestar servicios a personas con SOGIESC diversas, mujeres en el 

ámbito de la política y otros grupos en riesgo. Esto puede incluir la provisión de herramientas contra el 

espionaje informático, capacitación sobre cómo proteger la información personal y las cuentas propias, 

reconocer y responder ante la desinformación en línea, y prestar servicios que creen conciencia y 

mitiguen el trauma psicológico originado por la VBGFT (NDI 2021a, USAID 2020b).  Para obtener más 

detalles sobre cómo abordar la VBGFT, véase la Sección 3.5. Elementos de programa específicos del 

sector: Cómo abordar la violencia basada en el género mediante programas en materia de tecnología. 

Estrategia N.º 3: Movilizar a la sociedad civil y a otras partes interesadas para crear un 

cambio en las instituciones de justicia, seguridad y gobernabilidad 

(mitigación de riesgos)  

(nivel del modelo socioecológico: estructural) 

Los medios de comunicación, la sociedad civil y las instituciones del sector de la justicia y la seguridad 

pueden crear culturas y políticas institucionales que reduzcan la aceptabilidad de la VBG y faciliten a las 

personas supervivientes el acceso a un resarcimiento. 

La USAID puede asociarse con diversas instituciones para ayudarlas a establecer valores y prioridades 

institucionales que creen un entorno en el que no prospere la VBG (véase la Sección 4.0. Elementos de 

proceso: Valores, cultura organizacional y liderazgo) Una característica esencial de dicho entorno es 

abordar de forma abierta y proactiva las preocupaciones de los empleados sobre la seguridad en función 

del género, y prestar asistencia a las instituciones del sector público y privado en la creación de planes 

de seguridad respecto de la VBG contra los empleados que se adapten al trabajo de alto perfil de 

periodistas, activistas, políticos y trabajadores gubernamentales (UNESCO y ONU Mujeres 2019). El 

objetivo es luchar por la igualdad de género y la inclusión equitativa de otros grupos marginados en los 

órganos legislativos, judiciales y en los procesos de toma de decisiones en todas las instituciones 

(UNESCO y ONU Mujeres 2019, USAID 2014).  

Es fundamental impartir capacitación sobre género, discriminación y violencia basada en la identidad de 

género, la expresión o la orientación sexual para minimizar la posibilidad de que se utilice la VBG para 

intimidar, explotar o marginar aún más a los empleados y a las personas a quienes presta servicio la 

institución; colaborar con la sociedad civil y las partes interesadas del gobierno para potenciar el 

liderazgo como defensores y aliados en las iniciativas de cambios institucionales; ofrecer recompensas a 

los líderes del cambio, tales como reconocimiento público, oportunidades profesionales y capacitación 

adicional (Chemonics International y USAID 2021). 

Estrategia N.º 4: Promover el cambio en la cultura, las políticas y las prácticas de los 

partidos políticos  

(prevención, mitigación de riesgos, respuesta)  

(niveles del modelo socioecológico: comunitario, estructural) 

Los partidos políticos son fundamentales para establecer programas políticos nacionales que den 

prioridad a la prevención y respuesta frente a la VBG. Asimismo, son esenciales para garantizar que las 

mujeres, las personas con SOGIESC diversas, las personas con discapacidades, migrantes y otras 

personas que son objeto de una VBG desproporcionada estén representadas y tengan acceso a los 

puestos de toma de decisiones en todo el gobierno. Al mismo tiempo, la VBG se perpetra a menudo 
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dentro de los partidos políticos (ONU Mujeres 2021a). Por lo tanto, las intervenciones dirigidas a los 

partidos políticos pueden tener un impacto significativo en los sistemas y estructuras que orientan el 

desarrollo nacional, así como en el bienestar y la eficacia de las generaciones de líderes.  

El análisis de la economía política en función del género debe fundamentar los esfuerzos para cambiar la 

cultura y las prácticas de los partidos políticos. Es importante minimizar las consecuencias no 

intencionadas asegurando que las intervenciones sean apropiadas y sensibles a las formas en que el 

género determina el poder y los recursos. Esto es particularmente importante en contextos de 

transición (Brechenmachen y Hubbard 2020). Siempre que sea posible, las intervenciones deben 

fomentar la igualdad de género y la prevención de la VBG en las primeras fases del desarrollo de los 

partidos. Esto puede hacerse a través de los documentos fundacionales de los partidos, los 

procedimientos operativos, los estatutos y los procedimientos de nominación y selección 

(Brechenmachen y Hubbard 2020); Es necesario apoyar procesos de nominación que sean inclusivos y 

cuyos recursos sean distribuidos equitativamente; favorecer el desarrollo de habilidades de 

transformación en materia de género y crear conciencia sobre la VCMP y otras formas de VBG; 

desarrollar códigos de conducta que aborden el acoso sexual, la violencia económica, la sextorsión y la 

discriminación, e imponer consecuencias por las violaciones (NDI 2021a). 

Estrategia N.º 5: Dar seguimiento a los incidentes de VBG y a la respuesta en los ámbitos 

de DDG 

(mitigación de riesgos, respuesta)  

(nivel del modelo socioecológico: comunitario, estructural) 

La USAID puede apoyar los esfuerzos para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas del 

gobierno, así como evitar que la VBG se convierta en una barrera para los procesos políticos 

participativos, representativos e inclusivos y las instituciones gubernamentales (USAID 2013).  Debido al 

posible elevado costo político y a los riesgos de seguridad al denunciar la VCMP y otras formas de VBG 

por motivos políticos, es posible que se requieran mecanismos de denuncia, documentación y 

seguimiento específicos. Es importante ayudar a las autoridades pertinentes a establecer mecanismos de 

denuncia seguros, confidenciales y alternativos, tales como puntos de referencia u oficinas en materia de 

género dentro de las comisiones electorales y organismos gubernamentales (ONU Mujeres 2021a).  

realizar sesiones de diálogo o llevar a cabo encuestas confidenciales con legisladores, otros funcionarios 

y candidatos políticos para que las mujeres y otros líderes en riesgo de ser objeto de VBG puedan 

compartir sus experiencias (NDI 2021a).  

Es necesario involucrar a organizaciones independientes de derechos humanos lideradas por y para 

personas sobrevivientes, mujeres, personas con SOGIESC diversas, personas con discapacidades, 

migrantes y otros grupos en riesgo en la creación de procesos de denuncia centrados en las personas 

sobrevivientes de la violencia que tiene lugar en instituciones gubernamentales y se dirige a los 

defensores de los derechos humanos (ONU Mujeres 2021a). Las comisiones electorales pueden 

preparar a los observadores ciudadanos y a los proveedores de tecnología para detectar y denunciar la 

VBG en torno a las elecciones (NDI 2021a, NDI 2019). Es importante garantizar que el sector de la 

justicia y otras partes responsables de investigar y responder a los incidentes estén capacitados para 

identificar toda la gama de formas de VBG, incluida la discriminación basada en la orientación sexual, la 

identidad o la expresión de género, y las prácticas de exclusión (Human Rights Watch 2021b); 

empoderar a las personas supervivientes para que tengan control sobre los pasos hacia la 

responsabilidad y la protección que se dan después de hacer una denuncia.  
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Es fundamental crear o reforzar los sistemas de la sociedad civil para supervisar la respuesta frente a la 

VBG; apoyar a organizaciones independientes de derechos humanos y de la sociedad civil y a los grupos 

de vigilancia que supervisan los servicios para personas supervivientes y los sistemas penal y judicial 

(USAID 2014, ONUDD 2014); ayudar a esos grupos a emprender litigios estratégicos o a remitir los 

casos a los tribunales regionales de derechos humanos, cuando sea necesario (USAID 2014).  

Se debe garantizar que las actividades de supervisión abarquen la violencia que se produce en línea; 

involucrar a las empresas y a los usuarios de datos en la detección, el seguimiento y la eliminación de la 

VBGFT(NDI 2019); ayudar a los proveedores de comunicaciones digitales a mejorar la seguridad digital. 

Esto puede lograrse, por ejemplo, creando normas comunitarias y haciéndolas cumplir, así como 

ofreciendo mejores entornos de seguridad para los funcionarios públicos, candidatos, periodistas y 

defensores de los derechos humanos para proteger la información personal y evitar el acoso, la 

sextorsión y otros abusos (NDI 2021). Es importante empoderar a la sociedad civil para contrarrestar 

los esfuerzos del gobierno y de las empresas tecnológicas por censurar, bloquear o utilizar los sitios web 

de derechos humanos para engañar y atrapar a personas activistas. Esto es particularmente crucial para 

proteger la seguridad de las personas con SOGIESC diversas (OutRight Action International 2021a). 

Estrategia N.º 6: Proporcionar servicios a las personas supervivientes afectadas por abusos 

de los derechos humanos y fallos de gobernabilidad  

(respuesta) 

(nivel del modelo socioecológico: estructural) 

Es necesario promover mecanismos de apoyo que ofrezcan protección y servicios a las personas 

afectadas por abusos de los derechos humanos para que tengan acceso a la justicia, obtengan 

resarcimiento y sanen es un objetivo importante de la USAID Strategy on Democracy, Human Rights, and 

Governance (USAID 2013); facultar a la sociedad civil para que organice sesiones de diálogo con los 

grupos más afectados por la VBG. Estas sesiones son una de las mejores prácticas para identificar las 

necesidades de servicio, diseñar programas y planificar la sostenibilidad (NDI 2021a). Se debe garantizar 

que los servicios respeten los derechos humanos y sean confidenciales, gratuitos y accesibles desde los 

puntos de vista lingüístico, cultural y físico para todos los grupos objeto de VBG (USAID 2013, ONU 

Mujeres 2021a).  

Es importante instar a los gobiernos a que presten asistencia jurídica gratuita y protección a víctimas y 

testigos (USAID 2014), así como a que ofrezcan apoyo financiero a las mujeres afectadas por la VCMP 

(NDI 2021a). Para evitar el abuso financiero, es necesario asegurarse de que los beneficios vayan 

directamente a la persona afectada, no a la familia, los cuidadores o el personal (ONU Mujeres 2021a). 

Se deben coordinar los sectores de la seguridad, la justicia y los servicios humanos para que las personas 

supervivientes y los testigos tengan un acceso simplificado a una gama completa de servicios y recursos 

de respuesta (ONUDD 2014). Es fundamental ayudar a los gobiernos y a las organizaciones de la 

sociedad civil a establecer “centros integrales” para facilitar el acceso de las personas supervivientes a 

diversos servicios, en los contextos en los que sea posible aplicar eficazmente este modelo (USAID 

2020a, 45) (véase la Sección 3.3. Elementos de programa: Respuesta). 

Estrategia N.º 7: Desarrollar la capacidad de los sectores de la justicia, la seguridad y la 

gobernabilidad para abordar la VBG 

(mitigación de riesgos, respuesta)  

(nivel del modelo socioecológico: interpersonal, estructural) 
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La Gender and Security Sector Reform Toolkit de la USAID da prioridad a la protección frente a la violencia 

y recomienda capacitar a los profesionales como estrategia clave para abordar la VBG (Chemonics 

International y USAID 2021). La USAID puede apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para que 

los agentes de policía, investigadores y fiscales reciban capacitación sensible a las necesidades de los 

grupos en riesgo, incluidas las mujeres en la política, las personas con discapacidades, SOGIESC diversas 

y migrantes (NDI 2021a; ONU Mujeres 2021b, 20; OutRight Action International 2021b; ONU Mujeres 

UNU 2021). La capacitación debe 1) preparar a los funcionarios para priorizar el empoderamiento de las 

personas supervivientes y su participación en la toma de decisiones en los procesos de justicia; 2) 

equipar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y a otros representantes gubernamentales 

con habilidades para utilizar técnicas de entrevista que sean apropiadas en función de la edad de las 

personas entrevistadas, tomen en cuenta las situaciones de trauma psicológico y sean sensibles a las 

múltiples identidades de las personas supervivientes y los testigos (ONUDD 2014); y 3) abordar los 

obstáculos culturales para la justicia y la protección, como la idea errónea de que la VBG que ocurre 

dentro de las familias no compete al gobierno (Chemonics International y USAID 2021).  

La capacitación de los administradores electorales y de los funcionarios electos puede evitar el uso de la 

VBG para intimidar a los votantes o a los candidatos, y abordar este tema en las cámaras del gobierno. 

Es necesario integrar medidas de mitigación de la VBG en la capacitación impartida a los administradores 

electorales; ofrecer oportunidades para que los hombres en la política aumenten su concientización 

sobre la VCMP y sean activos en la prevención y la respuesta frente a ella; e impartir capacitación sobre 

el acoso sexual a miembros del parlamento y otros funcionarios de gobierno (ONU Mujeres 2021a). 

Estrategia N.º 8: Apoyar los derechos de las mujeres y otros grupos y movimientos locales 

que trabajan en el ámbito de los derechos humanos, especialmente a los defensores de los 

derechos humanos  

(entorno propicio)  

(niveles del modelo socioecológico: comunitario, estructural) 

La USAID Strategy on Democracy, Human Rights, and Governance enumera la protección de los defensores 

de los derechos humanos como una faceta importante de la promoción del desarrollo y la democracia 

(USAID 2013). La USAID puede proteger a organizaciones, movimientos y activistas del ámbito de los 

derechos humanos y de la VBG de la represión, mejorar sus esfuerzos para documentar los abusos y 

fortalecer la capacidad y la resiliencia de los movimientos (USAID 2016, USAID 2017). Es necesario 

fortalecer a los movimientos ayudando a las organizaciones a elaborar un programa cohesivo y a crear 

vínculos horizontales (con otras organizaciones de la sociedad civil) y verticales (con instituciones 

gubernamentales y los ciudadanos); proporcionar recursos para que los grupos de vigilancia y los 

actores que impulsan el cambio sistémico puedan mantener su autonomía con respecto al gobierno, 

incluso después de las transiciones políticas (USAID 2017); brindar apoyo a las organizaciones de la 

sociedad civil dirigidas por personas con SOGIESC diversas y otras cuyas identidades interseccionales 

podrían verse marginadas en los movimientos dominantes en el ámbito de la VBG y en los flujos de 

financiamiento. Por ejemplo, evitar los silos en el financiamiento para la labor interseccional, financiar la 

generación de conocimientos y mejorar, en general, la cantidad, la calidad y la accesibilidad de los 

financiamientos (Saleh y Sood 2020); centrar las iniciativas contra la VCM en las prioridades y el 

empoderamiento de las mujeres (Nesbitt-Ahmed 2015); involucrar a hombres en el cambio personal y 

como aliados en la acción política (Müller y Shahrokh 2016).  
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Estrategia N.º 9: Eliminar o modificar las leyes que permiten la VBG o que aumentan el 

riesgo de que esta exista  

(entorno propicio)  

(nivel del modelo socioecológico: estructural) 

El sector de DDG puede proporcionar asistencia crucial a las organizaciones de la sociedad civil para 

auditar los marcos legales de las violaciones de los derechos humanos, de modo que puedan trabajar 

para eliminar las leyes que permiten explícitamente la VBG o que la facilitan como una consecuencia no 

intencionada. Garantizar que los marcos legales sean sensibles a las dinámicas del poder social y no 

despojen a los grupos marginados de sus derechos es una faceta clave de esta labor: por ejemplo, la 

revocación de leyes que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, la “propaganda gay”, el 

travestismo y la vagancia (OutRight Action International 2021b). Una vez modificadas las leyes, se debe 

prestar asistencia para supervisar cómo se aplican y evitar la aparición de nuevas formas de controlar a 

los grupos afectados.  

Es necesario asegurarse de abordar las leyes sobre las relaciones familiares que facilitan la VBG. Las leyes 

que justifican o facilitan la VBG dan impunidad a los autores y desaniman a las personas supervivientes 

(ACNUDH 2021). Es importante trabajar con las partes interesadas del sector de la justicia para 

eliminar las leyes que permiten el matrimonio y las uniones infantiles, tempranas o forzadas, o que 

otorgan derechos discriminatorios relativos al matrimonio, el divorcio, la paternidad, las tierras, la 

propiedad y la sucesión (ONU Mujeres 2019) (véase la Sección 3.5. Elementos de programa específicos 

del sector: Derechos de propiedad y sobre la tierra). Se deben derogar las leyes que limitan la movilidad 

de las mujeres. Por ejemplo, las leyes de Catar impiden a las mujeres menores de 25 años viajar fuera 

del país sin el permiso de su tutor masculino (Human Rights Watch 2021a). Asimismo, es necesario 

revocar las leyes que eximen a los agresores de los cargos por violación si se casan con la víctima o que 

permiten la violación dentro de matrimonios ya establecidos (ONU Mujeres 2019); despenalizar los 

“delitos morales”, como intentar mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio; trabajar con las 

partes interesadas pertinentes para garantizar que se deroguen las leyes que inculpan a las personas 

supervivientes que denuncian otros delitos. Las maneras en que los marcos legales responden a la 

sextorsión requieren una consideración particular, ya que las personas supervivientes a menudo son 

acusadas de prostitución o de pagar sobornos voluntariamente (Transparency International 2020). Es 

fundamental eliminar las disposiciones que someten a agresiones sexuales en forma de “pruebas de 

virginidad” a mujeres y niñas acusadas de huir de casa, prostituirse o ser infieles (Human Rights Watch 

2021b).  

Es necesario trabajar con actores estatales para evaluar los marcos de inmigración que crean 

inestabilidad o exponen a las personas migrantes a itinerarios de migración inseguros e irregulares, 

aumentando así el riesgo de VBG (ONU Mujeres UNU 2021); promover la igualdad de acceso a 

itinerarios de migración seguros para reducir el riesgo de trata, explotación o abuso por parte de 

contrabandistas (ONU Mujeres 2021c, 65); proporcionar permisos de residencia a personas 

supervivientes para que puedan buscar justicia o seguridad con las parejas íntimas en las que, de otro 

modo, confiarían para obtener la residencia legal (Robillard et al. 2018, 583–606).  

Por último, es importante garantizar que las vías de justicia disponibles sean apropiadas, se apliquen 

eficazmente y se centren en las personas supervivientes (véase la Sección 1.0. Principios centrales: 

Enfoque centrado en las personas supervivientes). Por ejemplo, en Corea del Sur, en 2017, solo el 2% 

de los agresores detenidos por delitos sexuales digitales fueron encarcelados. En algunos contextos, las 

personas supervivientes tienen acceso a recursos civiles, pero no pueden utilizar estos mecanismos 
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porque la presentación de denuncias civiles exige hacer públicos el nombre y la dirección de la víctima, 

incluso ante el agresor (Human Rights Watch 2021c). 

Estrategia N.º 10: Reforzar los marcos jurídicos para prohibir la VBG y defender los 

derechos humanos  

(entorno propicio)  

(nivel del modelo socioecológico: estructural) 

La USAID puede ayudar a gobiernos y a defensores de los derechos humanos a ampliar las protecciones 

contra la VBG al presentar resoluciones, integrar disposiciones adecuadas en las leyes actuales y mejorar 

las políticas y los procedimientos necesarios para su ejecución eficaz (NDI 2021a, USAID 2014). Es 

necesario ampliar los códigos electorales o penales para prohibir el voto familiar, la incitación al odio, la 

VCMP, la intimidación de funcionarios o votantes y la difusión de imágenes polémicas de candidatos o 

líderes (NDI 2021a, ONU Mujeres 2021a); reforzar las leyes que prohíben la sextorsión y promover las 

consecuencias del abuso de poder (Transparency International 2020); aplicar y reforzar las leyes sobre 

violencia y discriminación en el lugar de trabajo; establecer disposiciones específicas para los 

trabajadores de las industrias que los exponen a mayores tasas de VBG, entre ellas, las industrias de la 

confección, la agricultura, el transporte, la salud, el sexo y la educación, así como los trabajadores 

domésticos y las mujeres en la política (ONU Mujeres 2019, ONU Mujeres y OIT 2019). 

Es importante colaborar con instituciones judiciales, parlamentarias y otros organismos gubernamentales 

y de la sociedad civil para actualizar las definiciones de la VBG con el fin de que sean integrales, estén en 

sintonía con los contextos locales y sean sensibles a las diferentes formas en que los diversos grupos 

pueden verse afectados por la VBG o responder ante ella. Es necesario incluir el acoso basado en la 

orientación sexual, la identidad y la expresión de género en las leyes sobre violencia laboral (OutRight 

Action International 2021c). Es fundamental garantizar que las leyes ofrezcan protección contra la VBG 

cometida por personas que tienen a su cuidado a personas con discapacidades o que trabajan para ellas 

(ONU Mujeres 2021b, 20); prohibir a los médicos que esterilicen a pacientes sin su consentimiento 

(ONU Mujeres 2021d).  

Estrategia N.º 11: Apoyar a los gobiernos para que desarrollen políticas y prácticas que 

aborden claramente la VBG 

(entorno propicio)  

(nivel del modelo socioecológico: estructural) 

Establecer y ejecutar políticas claras que aborden la VBG en todos los organismos gubernamentales es 

fundamental para lograr el objetivo de la USAID de fomentar una mayor responsabilidad de las 

instituciones y los líderes ante los ciudadanos y la ley (USAID 2013). La USAID puede desarrollar la 

capacidad de gobiernos y académicos para analizar las políticas y prácticas institucionales y de todo el 

sistema respecto de la VBG para identificar y abordar los obstáculos de la seguridad y la justicia. Un paso 

importante es realizar un mapeo de la “cadena de justicia” (USAID 2014) y establecer comisiones para 

analizar la idoneidad de las prácticas de justicia y seguridad (Human Rights Watch 2021c). Es importante 

ayudar a los gobiernos a desarrollar y aplicar planes de acción nacionales para reducir la prevalencia de 

la VBG, incluida la VBGFT (Human Rights Watch 2021c); fomentar en todos los sectores el 

establecimiento de políticas que utilicen una terminología inclusiva;  garantizar que las políticas de 

protección contra la VBG y la discriminación estén adecuadamente financiadas y supervisadas; planificar 

medidas de protección contra la VBG para tiempos de conflicto armado, crisis y transición (Chemonics 

International y USAID 2021). 

https://www.zotero.org/google-docs/?snllNl
https://www.zotero.org/google-docs/?sBTeaU
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La USAID también puede colaborar con los gobiernos en la aplicación de estrategias específicas del 

sector para abordar la VBG. Las comisiones electorales deben garantizar la seguridad del registro, la 

votación y la campaña (ONU Mujeres 2021a). Es necesario apoyar la creación de códigos de conducta 

para los órganos legislativos y judiciales que prohíban todas las formas de VBG, incluido el intercambio 

de información errónea e imágenes sensacionalistas de políticos o funcionarios del gobierno (Chemonics 

International y USAID 2021); capacitar a los gobiernos, las ONG u otros grupos de vigilancia para 

formar equipos dedicados a investigar y responder frente a la VBG dentro de los organismos 

gubernamentales (NDI 2021a); permitir que los sistemas de justicia formales, informales y de transición 

proporcionen protección y resarcimiento contra la VBG (USAID 2020a, 45); desarrollar la capacidad de 

los tribunales para revisar prácticas y políticas con el fin de garantizar que todas las personas 

supervivientes puedan participar por igual en los procesos judiciales, y que no se permitan los 

estereotipos ni la discriminación en función del género en estos (ONU Mujeres 2021b, 20). La policía y 

los agentes de seguridad nacional deben colaborar activamente con las organizaciones de derechos 

humanos para dar forma a las políticas y culturas institucionales (ONU Mujeres y ONUDD 2021). Es 

importante abogar por que la sextorsión se integre en las políticas sobre VBG y anticorrupción y por 

que se apliquen sanciones a las infracciones (Transparency International 2020); fomentar políticas que 

prohíban a los representantes de la policía y el poder judicial que responden a la VBG compartir 

información o recursos con los organismos de inmigración (ONU Mujeres UNU 2021).  

Estrategia N.º 12: Desarrollar e integrar instrumentos internacionales que proporcionen 

protección contra la VBG y exijan rendición de cuentas al respecto  

(entorno propicio) 

(nivel del modelo socioecológico: estructural) 

Uno de los objetivos de la USAID Strategy on Democracy, Human Rights, and Governance (USAID 2013) es 

promover los principios de los derechos humanos de acuerdo con las normas internacionales. Los 

instrumentos internacionales pueden proporcionar a la sociedad civil una importante influencia para el 

cambio normativo y estructural para prevenir la VBG; reforzar los marcos normativos internacionales y 

regionales sobre DDG que apoyan los derechos humanos y censuran la VBG; fomentar diálogos 

transnacionales y regionales, la creación de movimientos, y campañas de concientización entre la 

sociedad civil y mujeres líderes que trabajan en el sector de DDG (NDI 2021a, ONU Mujeres UNU 

2021); facilitar que diversas personas supervivientes participen y se hagan escuchar en foros regionales e 

internacionales. Es necesario garantizar que los instrumentos internacionales y regionales abarquen las 

múltiples manifestaciones de la VBG y aborden la violencia contra mujeres y niñas, la VCMP y la 

violencia contra personas con SOGIESC diversas, entre otras, así como la violencia que ocurre durante 

las elecciones, los tiempos de paz y los tiempos de transición (NDI 2021a, USAID 2020b, ONU Mujeres 

UNU 2021); apoyar a los gobiernos en la ratificación y aplicación de instrumentos internacionales y 

regionales pertinentes para abordar la VBG, como la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(ONU 1976) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Robertson y Ayazi 2019); 

empoderar a la sociedad civil para que desarrolle procedimientos para remitir casos a mecanismos 

regionales o internacionales cuando los sistemas nacionales no proporcionen protección contra la VBG 

o no exijan rendición de cuentas al respecto (NDI 2021a).  
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Ejemplos de programas  

Ejemplo N.° 1: Programa de medios de comunicación de Asia Central  

El Programa de medios de comunicación de Asia Central financiado por la USAID es una iniciativa de 5 

años (2018-2023) implementada por Internews. Su objetivo es crear un entorno jurídico más propicio 

para los medios de comunicación y mejorar la capacidad de estos para informar de forma equilibrada y 

fundamentada sobre cuestiones políticas clave. En los tres primeros años del programa, 1) más de 2,000 

periodistas de Kazajistán, Tayikistán y Uzbekistán recibieron capacitación; 2) 149 medios de 

comunicación no estatales, periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil recibieron 

apoyo para producir más de 2,500 artículos de contenido local; y 3) casi 6,000 personas participaron en 

actividades de alfabetización mediática (USAID 2021a).  

Alisa Massaleva es una de las periodistas que recibió una subvención por parte del Programa de medios 

de comunicación de Asia Central. Con esta subvención, pudo crear conciencia sobre la violencia 

doméstica y la falta de recursos disponibles para las personas supervivientes. Asimismo, pudo mapear los 

recursos contra la violencia doméstica en todo el sur de Kazajistán. Durante el proceso, descubrió que 

la policía prestaba servicios de menor calidad a las personas supervivientes en los distritos sin 

inspectores especiales dedicados a los delitos contra las mujeres. Gracias a la subvención, escribió 15 

artículos que llegaron a unos 50,000 lectores. Posteriormente, las autoridades locales de todos los 

distritos acordaron dedicar recursos para responder a la violencia doméstica. También envió sus 

artículos a la Comisión Nacional de Derechos de la Mujer y al Grupo de Trabajo, lo que desencadenó la 

redacción de una nueva legislación sobre violencia doméstica. Ella afirma que la subvención le permitió 

llegar a un público más amplio y convencer a las autoridades para que respondieran (USAID 2021b).  

Ejemplo N.° 2: Intervenciones para apoyar a los grupos que trabajan con personas con 

SOGIESC diversas en Colombia  

La USAID brinda apoyo a la sociedad civil y al gobierno para reafirmar los derechos, las protecciones y 

el acceso a los bienes públicos, los servicios y la justicia para las personas con SOGIESC diversas en 

Colombia. En 2020, más de 200 personas colombianas con SOGIESC diversas fueron asesinadas (Lavers 

y Blade 2021). La USAID trabaja con la Defensoría del Pueblo de Colombia para proporcionar asistencia 

específica a los grupos de derechos humanos, y con el Ministerio del Interior para fortalecer y 

desarrollar políticas que apoyen los derechos de las personas con SOGIESC diversas y promover la 

rendición de cuentas respecto de violaciones (Lavers y Blade 2021). Asimismo, la USAID proporciona 

financiamiento a Caribe Afirmativo, una organización de la sociedad civil que fortalece los derechos de 

las personas con SOGIESC diversas en el Caribe. Con el apoyo de la USAID, concientizan sobre los 

derechos de las personas con SOGIESC diversas, abogan por una reforma legislativa y política, y 

colaboran con el gobierno para prestar servicios a la comunidad. Una de las manera en las que 

pretenden aumentar la seguridad y reducir la explotación de personas con SOGIESC diversas en 

Colombia es capacitando directamente a los agentes de policía y hablando en la emisora de radio de la 

Policía Nacional (USAID 2015).  

Ejemplo N.° 3: Programa de educación cívica de Jordania 

El programa de educación cívica para jóvenes Ana Usharek, financiado por la Actividad de elecciones y 

participación política de la USAID, ofrece una serie de sesiones de debate guiadas e interactivas sobre 

conceptos y procesos democráticos para concientizar a los jóvenes jordanos sobre la participación 

política. Su objetivo es crear vías seguras para que los jóvenes discutan, debatan y ejerzan los principios 
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democráticos y las mejores prácticas internacionales en materia de democracia y gobernabilidad. De 

cara a las elecciones parlamentarias de 2020, más de 450 mujeres recibieron capacitación en técnicas de 

campaña para ayudarlas a postularse como candidatas (USAID 2021c). En 2022, ocho mujeres que 

recibieron capacitación en el Programa de educación cívica comunitaria local de la USAID ganaron las 

elecciones locales (USAID 2021c). El programa también ha contribuido a hacer escuchar las voces de los 

grupos marginados en los círculos de toma de decisiones, habiendo facilitado a 526 activistas de 

derechos de las personas discapacitadas la ampliación de su trabajo mediante cursos de capacitación 

sobre legislación de los derechos de las personas discapacitadas y participación comunitaria (USAID 

2021c). Un éxito notable fue el de un grupo de personas con discapacidades que participaron en el 

programa Usharek en la ciudad de Beit Jaffa, quienes presionaron a la Comisión Electoral Independiente 

para que trasladara la ubicación de la casilla electoral de su ciudad a un lugar más accesible para ellas 

(USAID 2022a). 

El programa permite a los jóvenes identificar problemas de promoción a nivel local o nacional. Los 

jóvenes identifican habitualmente las prioridades relacionadas con la lucha contra la VCM, el 

hostigamiento, el acoso escolar y otras formas de VBG. A través de este trabajo, los grupos de jóvenes 

han destacado el derecho a la educación, especialmente en lo que se refiere al matrimonio precoz, y han 

organizado campañas de defensa para combatir la violencia doméstica y la violencia contra menores, 

abogando por cambios legislativos que prohíban el castigo corporal en el hogar. 
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El objetivo de la actividad Acción Colectiva para Reducir la Violencia de Género (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. 

Para obtener más información, comuníquese con: 

Chaitra Shenoy, JD 

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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