
N O   H A C E R D A Ñ O 

Un enfoque centrado en los supervivientes es el sello distintivo de los programas de calidad contra 
la violencia basada en el género (VbG). 

Este enfoque se centra en el empoderamiento de los supervivientes mediante la creación de un entorno que fomente l

curación. Se refleja en las políticas y estructuras de la organización, así como en los conocimientos, habilidades, 

actitudes y prácticas del personal. 
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CENTRADO EN LOS SUPERVIVIENTES

Programación en materia de VbG 

 

  SEGURIDAD 

Promover la seguridad de los supervivientes, incluidas 

la prevención y la mitigación de nuevos actos de 

violencia. 

PRINCIPIOS 

RECTORES  

CONFIDENTIALIDAD 

Proteger la confidencialidad de los supervivientes, incluido 

su derecho a que la información acerca de ellos y ellas se 

comparta solo con su consentimiento informado y su derecho 

a elegir si quieren contar sus experiencias y a quién.

RESPETO 

Demostrar respeto por los derechos, las necesidades y los 

deseos de los supervivientes, incluidos aquellos con los 

proveedores de servicios puedan no estar de acuerdo. 

NO DISCRIMINACIÓN 

Poner en práctica la no discriminación, 

garantizando que los supervivientes, en toda su 

diversidad, puedan acceder y recibir servicios 

adecuados y un apoyo significativo. 

N O  H A C E R  D A Ñ O 

ESTRATEGÍAS

Involucrar a las organizaciones locales de derechos de 

la mujer y a otros grupos que trabajan en VbG y 

derechos humanos. 

Dar por sentado que los participantes en los 

programas y entre el personal de la organización 

haya supervivientes de la VbG, se autoidentifiquen 

o no como supervivientes.

Desarrollar y aplicar procedimientos operativos 

estandarizados, políticas de protección y formas 
de trabajo. 

Mapear la programación y los recursos para los 

supervivientes de la VbG, así como desarrollar 

redes de derivación. 

Formar y trabajar con todo el personal para 

fortalecer sus conocimientos y su capacidad 

para promover actitudes y prácticas 
centradas en los supervivientes. 

Reforzar los enfoques multisectoriales en materia 
de VbG. 

CAPACIDAD DE 

ACCIÓN Y 

DIGNIDAD DE LOS 

SUPERVIVIENTES 

        N O   H A C E R   D A Ñ O 

Para saber más sobre CARE-

GBV, póngase en contacto 
con: 

Chaitra Shenoy 

Representante del Oficial de 
Acuerdos de la Oficina de 

Igualdad de Género y 
Empoderamiento de la Mujer de 

la USAID Cshenoy@usaid.gov 

Diane Gardsbane, PhD 

Jefa del Proyecto

Chief of Party
CARE-GBV
Diane@makingcents.com 

Este material de actividades es posible gracias a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y al generoso apoyo del pueblo estadounidense. El contenido es 

responsabilidad de Development Professionals, Inc.-Making Cents International, LLC a través del Contrato de Ayuda de Servicios Analíticos IV IDIQ, Acción Colectiva para Reducir la 

Violencia de Género (CARE-GBV) #7200AA19D00006/7200AA20F00011. Este material no refleja necesariamente las opiniones de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos. Para 

obtener más información sobre CARE-GBV, haga clic aquí.
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