Libro de Bolsillo Feminista

HOJA DE SUGERENCIAS #8
Maximizando el impacto: Comprendiendo riesgos y
beneficios de los esfuerzos coordinados en el abordaje de
diferentes formas de violencia.
La Coalición de Feministas para el Cambio Social (COFEM), creada en 2017 para reafirmar una perspectiva feminista
en el abordaje de la violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN), es un colectivo de activistas, académicos/as y
profesionales que trabajan mundialmente para poner fin a la VCMN.
Esta Hoja de Sugerencias es parte del Libro de Bolsillo Feminista de COFEM. Para acceder al libro de bolsillo completo,
ingresa a: www.cofemsocialchange.org.
La Hoja de Sugerencias #8 explora los beneficios y riesgos potenciales de los esfuerzos coordinados para abordar
diferentes formas de violencia y la importancia de promover un análisis feminista en esos esfuerzos para asegurar que la
programación conjunta no resulte en una disminución en la atención brindada a las mujeres y las niñas.

Puntos clave
•

A menudo, los y las especialistas trabajan en áreas distintas abordando diferentes tipos de
violencia que afectan a diferentes grupos con varias intervenciones de programación, pero con
un nivel limitado de coordinación.

•

Existen beneficios potenciales cuando los esfuerzos de prevención de la violencia están mejor
coordinados; por ejemplo, se crea un mayor impacto en la generación del cambio social cuando
se abordan de manera compartida los factores de riesgo y se maximizan los recursos limitados.

•

Sin embargo, también hay riesgos que deben considerarse, incluyendo que el abordaje de
otras formas de violencia que no adopta un análisis feminista puede reforzar la desigualdad de
género y puede contribuir, también en vez de disminuir, a la violencia, la discriminación o a la
explotación de mujeres y niñas.

•

Los esfuerzos de coordinación deben estar conscientes de que al abordar otras formas de
violencia es posible desplazar el enfoque sobre la violencia contra las mujeres y las niñas.
Cualquier esfuerzo conjunto de prevención de la violencia debe ocurrir de manera adicional,
en vez de suplantar, los esfuerzos dirigidos para prevenir y responder a la violencia basada en el
género.

¿Cuál es la problemática?
En las últimas tres décadas, activistas feministas
han posicionado la violencia basada en el género
(VBG) como un tema prioritario en la cooperación al
desarrollo internacional y los espacios humanitarios.
La programación etiquetada para el abordaje de
la desigualdad de género cómo cimiento de la
violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN) ha sido
fundamental para poner el acento y destinar recursos

a esta forma particular de violencia1. La programación
etiquetada sigue siendo de vital importancia,
especialmente en el clima global actual donde está
incrementando el posicionamiento reaccionario frente
a los derechos de las mujeres2.
Esto no significa que el personal de programación de
la VBG deba trabajar siempre de forma aislada. Cuando
se hace con cuidado y utilizando un marco feminista,
coordinar el trabajo de VBG con programas que abordan

Ver Hoja de Sugerencias 1 para ampliar la discusión sobre la discriminación de género como raíz del problema de VBG y la
importancia de un enfoque de interseccionalidad para el abordaje.
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Ver Hoja de Sugerencias 9 para gestionar el posicionamiento reaccionario.

Figura 1. Vínculo entre Violencia contra la Mujer y
Violencia contra los Niños y las Niñas

otras formas de violencia (por ejemplo, violencia contra
los niños y las niñas [VCNN], violencia con base en la
orientación sexual y / o identidad de género, violencia
contra los hombres y los niños, etc.) se logran crear
oportunidades para sinergias que pueden promover
una programación transformacional y holística, además
de un cambio. No obstante, cuando no se realiza con
cuidado, la coordinación y la programación conjunta
pueden exacerbar la discriminación de género y la
VCMN, especialmente cuando las contrapartes no
están fundamentadas en una agenda feminista o en los
derechos y las experiencias de las mujeres.

Conduce a

Violencia
contra la
mujer

• Factores de riesgo compartidos
• Normas sociales compartidas
• Ocurrencia de VIP junto a VCNN
• Ciclo de abuso intergeneracional
• Consecuencias compartidas
y duraderas
• Adolescencia

Violencia
contra los
niños y
las niñas

¿Por qué es importante?
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La construcción de asocios para abordar diferentes
formas de violencia puede facilitar mayores avances y
resultados en múltiples áreas, incluyendo el incremento
de la igualdad de género. Un ejemplo es elevar la
conciencia sobre factores de riesgo compartidos frente a
la VBG y la VCNN, que incluyen, entre otros, normas de
género no equitativas y jerárquicas (ver la Figura 1). Una
mejor comprensión de estas vinculaciones constituye
una oportunidad para una colaboración y cooperación
significativas en el abordaje de problemas compartidos.
Sin embargo, los esfuerzos conjuntos para abordar tanto
la violencia contra la mujer como la VCNN en el hogar,
pueden poner en riesgo la atención brindada a las
mujeres como titulares de derechos y en su lugar verlas
como cuidadoras.
Otra área potencialmente fructífera para la colaboración,
que actualmente está funcionando en muchas partes
del mundo y que podría recibir más apoyo, es el trabajo
conjunto entre especialistas en VBG y especialistas que
abordan la violencia contra las minorías sexuales y de
género. La masculinidad hegemónica, es decir la práctica
que legitima el dominio de hombres heteronormativos,
justifica no sólo la subordinación de las mujeres sino que
también conduce al heterosexismo y la homofobia. Los
asocios para desmantelar las normas rígidas de identidad
sexual y de género contribuyen a resultados positivos
en múltiples campos de prevención de la violencia. Por
ejemplo, el trabajo interseccional en VBG que coordina
activamente con activistas LGBTQI puede resaltar la
violencia que enfrentan las mujeres lesbianas, queer, bi
y transexuales, y a su vez, puede mejorar los esfuerzos de
ambos grupos para abordar la discriminación de género
que enfrentan todas las mujeres.
De igual manera, varias formas de violencia contra
los hombres y los niños pueden reflejar normas de
género dañinas o ideas acerca de la masculinidad
heteronormativa. Posiblemente, de manera más
evidente en el hecho de que la violencia experimentada
por los hombres es principalmente perpetrada por
otros hombres3. Si bien existe evidencia limitada sobre
los propulsores de la violencia contra los hombres,
está claro que existe un vínculo entre la violencia de
los hombres dirigida a otros hombres (y niños) y las
normas de género que promueven las masculinidades
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Fuente: El Instituto de Igualdad (2017) adaptado de Guedes et
al. (2016).

rígidas asentadas en el ejercicio del poder y el dominio.
Por lo tanto, colaborar con quienes lideran esfuerzos
para desmantelar las masculinidades dañinas puede
ser beneficioso en los esfuerzos para poner fin al uso
de la violencia de los hombres contra las mujeres y
las niñas. Sin embargo, es importante tener claro que
existen distintos propulsores en las diferentes formas de
violencia contra las mujeres y las niñas y los referidos a
la violencia contra los hombres y los niños. Sobre todo,
es fundamental evitar las colaboraciones que socavan
a propósito o indirectamente el abordaje de la violencia
basada en el género distrayéndonos de la discriminación
sistemática de género como un impulsor clave de la
VCMN o que eclipsan el trabajo de la VBG en el proceso
de colaboración.
El trabajo colaborativo en todos los campos de
prevención de la violencia no significa fusionar todas las
intervenciones y programas. En su lugar, es necesario
1) reconocer los elementos compartidos como los
distintos en los esfuerzos para abordar diferentes formas
de violencia; y 2) considerar enfoques centrales para la
colaboración que aseguren resultados mutuamente
constructivos.

Principios rectores para el trabajo
colaborativo en el abordaje de las
diferentes formas de violencia
Los siguientes principios contribuyen al fomento de la
colaboración efectiva y segura para abordar las diferentes
formas de violencia donde puede ser beneficioso hacerlo:
•

Aplica un enfoque transformador de género y un
lente feminista a todos los esfuerzos de prevención
de la violencia. Una programación transformadora
de género implica desafiar activamente las normas y
los estereotipos de género perjudiciales que propician
la aceptabilidad del uso de la violencia por parte de
los hombres. Un lente feminista para la prevención de
la violencia significa analizar las estructuras de poder
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Ver Hoja de Sugerencias 7 para información sobre violencia contra los hombres y los niños.

desiguales y desarrollar estrategias que construyan la
igualdad y que promuevan la justicia para todas las
personas4.
•

•

Posiciona la responsabilidad social y la rendición
de cuentas ante mujeres y niñas en la primera
línea de todo abordaje de la VBG5. Esto es relevante
cuando se trabaja directamente con la VBG en
cualquier entorno e indirectamente cuando se
abordan otras formas de violencia y desigualdad.
Integrar los esfuerzos de la violencia basada en el
género con el abordaje de otras formas de violencia
no significa combinar la violencia contra los hombres
y los niños con la “VBG”, ya que esto despolitiza el
campo y anula a las mujeres y las niñas.

Reconoce las experiencias únicas, los derechos
y las necesidades de grupos específicos que
experimentan violencia, y considera cómo
incorporarlos en las iniciativas de prevención
y respuesta. La experiencia de violencia de cada
persona se caracterizará por factores sociales
particulares y conducirá a necesidades de apoyo
específicas. Aplicar el feminismo interseccional en
la práctica, implica garantizar que el activismo y la
defensa feministas reconozcan las diferentes formas
mediante las cuales diferentes mujeres y niñas, y
otros grupos subordinados, experimentan la opresión
y la desigualdad.

¿Cómo se expresa en la práctica un enfoque coordinado para
abordar la violencia?

Las ideas heteronormativas sobre el dominio
masculino cimientan tanto la discriminación de
género contra las mujeres y las niñas como la
violencia homofóbica y transfóbica.

Promover comunidades saludables y seguras
que incluyan esfuerzos para prevenir la violencia
basada en la orientación sexual y / o la identidad
de género, p. ej. abordando la homofobia y la
transfobia en los currículos y talleres de relaciones
respetuosas. Abordar los factores estructurales
como lo son las leyes y las políticas discriminatorias,
al igual que el poder desigual entre las minorías
sexuales y de género, mismas que son un reflejo
de sistemas patriarcales y culturas de opresión
que también causan VCMN.

Violencia contra los niños y
las niñas

La VBG y la VCNN están vinculadas por normas
sociales compartidas y otros factores de riesgo, y
por la ocurrencia de violencia íntima de pareja (VIP)
junto a la VCNN en una familia. La exposición a la
violencia durante la infancia es un factor de riesgo
en la edad adulta tanto para la perpetración por
parte de los hombres como para las experiencias de
mujeres con la violencia íntima de pareja.

Asegurar que los programas de crianza y otras
intervenciones de VCNN basadas en la familia se
sustenten en una comprensión de la VIP. Abordar
cada forma de violencia desafiando el dominio
de los hombres sobre el uso de la violencia física
y de otras formas de violencia contra las mujeres
y los niños y las niñas así como los estereotipos de
género en la crianza de los hijos y las hijas.

El uso de la violencia por parte de hombres contra
otros hombres y niños puede reflejar una cultura
patriarcal que apoya el uso de la fuerza para
alcanzar el poder y el control sobre los demás.

Violencia basada en la
orientación sexual y / o
identidad de género

Oportunidades

La VBG y la VCNN pueden tener consecuencias
similares y duraderas para la salud física y mental
de las mujeres y los niños y las niñas, así como para
el bienestar general de las familias y comunidades.

Desafiar las masculinidades tóxicas, especialmente
a través de enfoques que propician el cambio
estructural a largo plazo, puede reducir la violencia
de hombres contra hombres y la violencia de
hombres contra mujeres.

Adoptar enfoques integrales comunitarios para
la prevención de la violencia que involucren a
mujeres y hombres, promoviendo las relaciones
respetuosas y la no violencia. Asumir un enfoque
transformador de género que desafíe a las
instituciones y la cultura patriarcal de la violencia
que apoya el uso de la fuerza física, el privilegio
sexual y el ejercicio del poder sobre los demás por
parte de los hombres.

Ver Hoja de Sugerencias 1 para ampliar información sobre la aplicación de una perspectiva feminista interseccional para poner fin
a la VBG.
4

Ver Hoja de Sugerencias 4 para los principios rectores para asegurar la responsabilidad social y la rendición de cuentas ante
mujeres y niñas, sobre todo el principio “no hacer daño” creando riesgo adicional a VBG.
5
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Justificación

Violencia
experimentada por los
hombres y los niños

El cuadro a continuación ofrece ejemplos y una justificación de cómo los esfuerzos para abordar la VBG y otras formas
de violencia pueden coordinarse para acelerar la transformación social y poner fin a la violencia. Teniendo siempre en
cuenta que la colaboración debe considerarse cuidadosamente y supervisarse para eliminar los riesgos potenciales
para las mujeres y las niñas y para los esfuerzos de abordaje de la VCMN.

03

•

Mantén servicios diferenciados y especializados
para sobrevivientes. El trabajo con sobrevivientes de
diferentes tipos de violencia requiere servicios, entornos
y habilidades particulares. Por ejemplo, en ningún
momento es apropiado que los hombres sobrevivientes

de violencia sean alojados en servicios específicamente
establecidos para sobrevivientes de VBG, como refugios
seguros u otros espacios para mujeres que escapan o se
recuperan de la violencia.

Sugerencias prácticas

Profesionales, investigadores/as,
donantes y formuladores/as de políticas
públicas
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•

04

Vincula la defensa y el activismo sobre los derechos
de las mujeres con movimientos de justicia social que
abanderan otras problemáticas, y cimienta el trabajo
en un análisis del poder de género para identificar
formas interrelacionadas de desigualdad.

•

Asegura la responsabilidad social y la rendición de
cuentas ante las mujeres y las niñas en el trabajo en
todos los campos al asociarte con organizaciones de
derechos de las mujeres, y reconocer el liderazgo y la
experiencia de las defensoras y activistas feministas.

•

Asegura que el abordaje de la VBG se centre en las
mujeres y las niñas. Incluso donde hay áreas claras
para la colaboración entre diferentes tipos de trabajo
contra la violencia, es importante apoyar el trabajo
mejorado y ampliado sobre la violencia experimentada
por mujeres y niñas. De lo contrario, existe un riesgo
muy real de disminuir la atención de los derechos y
necesidades de las mujeres y las niñas.

•

Toma en cuenta cómo las iniciativas de prevención
de la violencia pueden dañar a las mujeres y las niñas
de manera indirecta, o contribuir a normas y entornos
inequitativos de género. Al mismo tiempo, desafía
la actitud de que la igualdad de género y la VBG
son “temas de la mujer” que deben ser tratados por
separado.

•

Profundiza la coordinación y el aprendizaje
compartido en diferentes campos de prevención de
la violencia. Aunque la programación conjunta puede
no ser siempre deseable, una mayor comunicación y

colaboración beneficiará a todos los campos y creará
sociedades libres de violencia que beneficien a todas
las personas.

Profesionales
•

Aboga por quienes trabajan en otras formas de
violencia, como la VCNN, para integrar los derechos
de las mujeres, las consideraciones sobre la VBG , así
como un análisis del poder de género, desde el inicio
en todos los esfuerzos de prevención y respuesta a la
violencia. Asegura que las mujeres sean consultadas
de manera significativa durante las fases de diseño,
implementación y evaluación.

•

Articula la necesidad de una programación
especializada y específica para la VGB. Cuando
sea apropiado, apoya enfoques coordinados o
combinados de manera adicional, en vez de suplantar
la programación especializada de VBG. Defiende la
programación conjunta cuando un enfoque de este
tipo promueva los derechos, las necesidades y la
seguridad de mujeres y niñas.

Investigadores/as
•

Mantén un enfoque investigando dinámicas
específicas, propulsores y resultados de la VCMN, al
mismo tiempo, inicia nuevas investigaciones para
explorar aún más los vínculos entre la VBG y otras
formas de violencia, como la VCNN y la violencia
basada en la orientación sexual y / o la identidad de
género de las mujeres.

•

Comparte conocimientos y evidencia con quienes
investigan diferentes tipos de violencia contra los
hombres para identificar áreas de posible colaboración.
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www.cofemsocialchange.org
@COFEM_EVAW
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