CÓMO ABORDAR LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES:

GENERANDO EVIDENCIA
Existe poca evidencia sobre la efectividad de las intervenciones que buscan
reducir la violencia íntima de pareja (VIP) en América Latina y el Caribe. Por
eso, la División de Género y Diversidad del BID lidera rigurosas evaluaciones de
impacto -la mayoría con metodología experimental- de proyectos para prevenir
la VIP y proveer servicios integrados a las sobrevivientes, buscando buenas
prácticas que puedan ser replicadas y ampliadas.

EVALUACIONES EN MARCHA
Honduras
Centros de Prevención de la
Violencia (CEPREV)

Los Centros de Prevención de la Violencia buscan
cambiar concepciones de masculinidad y roles de
género mediante la capacitación tanto de policías
y funcionarios públicos como de jóvenes en riesgo,
padres y madres, docentes y estudiantes.
Estado: Publicación en proceso.

Guatemala
Abriendo oportunidades

A partir de la creación de espacios de encuentro
seguros, ofrece módulos de capacitación a niñas
y jóvenes mayas con el fin de ayudarlas a afrontar
exitosamente la transición hacia la adolescencia.
Estado: Evaluación en proceso

Programas H y M
El objetivo es prevenir la VCM y promover la salud
sexual entre jóvenes de ambos sexos, adaptando
los exitosos programas H (Hombres) y M (Mujeres)
de Brasil en educación comunitaria.
Estado: Línea de base: julio-agosto de 2014. Línea
final: noviembre de 2015. Análisis en proceso.

ÁREAS DE
ACCIÓN

$ Empoderamiento
económico
Espacios seguros

Jóvenes
Atención a
sobrevivientes

Trinidad y Tobago
Ser mujer

El proyecto crea espacios seguros para mujeres
jóvenes y niñas en riesgo a través de cursos que
desarrollen confianza y autoestima, manejo de la
sexualidad, seguridad y empoderamiento.
Estado: Línea de base: Octubre de 2016; Línea final
abril 2017

$

Perú
Prevención de la VCM a través
de microfinanzas

Este programa, adaptación del modelo surafricano
IMAGE, busca reducir y prevenir la VCM con un
programa de microcréditos en comunidades
rurales que integra un módulo sobre género y VCM.
Estado: Análisis en proceso

Colombia
Comisarías de Familia

El proyecto capacita al personal que presta atención
jurídica y psicosocial a familias en situación de
violencia doméstica y apoya la estandarización de
procedimientos entre los organismos que atienden
a las víctimas de VCM en Medellín.
Estado: Publicación en proceso.

ÁREAS DE
ACCIÓN

EVALUACIONES FINALIZADAS

$

$ Empoderamiento
económico
Espacios seguros

Jóvenes
Atención a
sobrevivientes

EL SALVADOR

CIUDAD MUJER

La red de Centros Ciudad Mujer, gestionada por la Secretaría de Inclusión Social del Gobierno de El Salvador,
ofrece bajo un solo techo servicios integrados y gratuitos especializados en salud reproductiva, atención
integral a sobrevivientes de violencia, empoderamiento económico, educación colectiva y cuidado infantil
para las usuarias.
Esta evaluación mide el impacto a corto plazo del programa Ciudad Mujer en el uso de servicios públicos
por parte de las mujeres salvadoreñas. Los impactos capturan el nivel de utilización de los servicios entre 8
y 15 meses después de la apertura de tres centros.

COLOMBIA

LÍNEA 123-MUJER

Esta línea de emergencia, habilitada en 2013 por la Policia Nacional y la Secretaría Nacional de las Mujeres
de Medellín, atiende casos de violencia física, psicológica o económica contra las mujeres. La evaluación de
impacto realizada se basa en las respuestas de 749 usuarias sobre los eventos de violencia contra la mujer en
2013 y 2014.
Esta evaluación cuantitativa mide el efecto del programa Línea 123-Mujer en la experiencia de violencia
íntima de pareja de las mujeres que reciben estos servicios.

MÉXICO

AMOR, PERO DEL BUENO

Cerca de 1.600 alumnos y 100 docentes participaron en 2014 en este programa de convivencia escolar y
prevención de la violencia de género entre adolescentes, basado en la formación de los jóvenes y la promoción
de las acciones de sensibilización en la comunidad escolar.
El programa y la evaluación fueron desarrollados por el BID y el Colegio de Bachilleres, con la colaboración del
Instituto Nacional de Salud Pública de México y Albanta. El estudio mide el impacto de corto plazo del

programa sobre la prevalencia de violencia psicológica, física y sexual en el noviazgo, las actitudes sexistas
y violentas y el conocimiento de recursos de apoyo.
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