
Políticas de equidad de género

AUTONOMÍA FÍSICA

La brecha de género es uno de los retos prin-
cipales de toda América Latina, para avanzar 
en clave de reducción de desigualdades y 
mejora de la cohesión social. En el Programa 
EUROsociAL+ concebimos la lucha contra 
esta brecha en torno a las tres autonomías 
—física, económica y política— y a la trans-
versalidad de la perspectiva de género. La au-
tonomía física se estructura en tres ejes: 

◗ Lucha contra las violencias de género: En el
programa impulsamos la construcción o
el fortalecimiento de herramientas para
aplicar las leyes e implementar mecanis-
mos efectivos de protección de víctimas.

◗ Salud sexual y reproductiva: que permite a
las mujeres escoger su destino y conocer su
cuerpo desde la adolescencia, amparadas
por marcos legales. Esta línea busca impulsar 
los cambios legislativos en este campo y la
disminución de los embarazos precoces.

◗ Cambios en las masculinidades: se trata
de generar replanteamientos colectivos de
género (específicamente en torno a la
masculinidad) como política para abordar
algunos fenómenos relacionados con vio-
lencia y desigualdades.

¿EN QUÉ ÁMBITOS
SE TRABAJA?

El eje de trabajo sobre las violencias de 
género tiene un fuerte componente 
interinstitucional nacional y regional, 
cumpliendo 

A nivel regional, en 2018 se apoyó el fortale-
cimiento del Grupo Especializado en Género 
de la Asociación Iberoamericana de Ministe-
rios Públicos) —AIAMP—, organizando un 
encuentro en marzo de 2018 en Guatemala 
con delegaciones de 13 países iberoamerica-
nos. Este grupo se ha transformado en una 
red permanente, reuniendo ahora 22 países, 
para fortalecer la lucha contra los feminici-
dios y la violencia en el ámbito público y pri-
vado. 

Asimismo, se organizó en junio de 2018 el 
Encuentro bianual del Área de género en Pa-
rís sobre esa temática, para hacer especial 
hincapié en reforzar el diálogo con Europa. 
Se reunieron más de 100 representantes de 

así el objetivo de la necesaria coordinación 
de actores. Apoyamos a los Mecanismos 
para el Adelanto de la Mujer (MAM), sobre 
el conocimiento de la realidad, el mejora-
miento de las sanciones y la medición de re-
sultados, para dirigir y coordinar las políticas 
de igualdad de género en los países de Amé-
rica Latina y el Caribe. Entre los productos 
de conocimiento generados están encuestas 
de prevalencia de violencia de género, datos 
administrativos sobre denuncias y acciones 
judiciales y creación de observatorios. Estos 
conocimientos son asimismo muy solicitados 
por ministerios como del Interior, Goberna-
ción, etc., pero sobre todo por el sistema ju-
dicial, y especialmente los poderes judiciales 
y las fiscalías. 

¿QUÉ ODS IMPLICA? CONSENSO EUROPEO

LÍNEA DE ACCIÓN

PROGRAMA FINANCIADO
PELA UNIÃO EUROPEIA

Iniciativa: Equidad de Género. 
La UE y sus Estados miembros garantizarán que la perspectiva de género 
se incorpore sistemáticamente en todas las políticas como una contribu-
ción clave para el logro exitoso de los ODS. Acelerarán sus esfuerzos para 
lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
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REDES

◗ Red de género de la Asociación
Iberoamericana de Ministerios Públicos
(AIAMP)

◗ Consejo de ministras de la Mujer de
Centroamérica (COMMCA)

◗ Red de Transparencia y Acceso a la
Información (RTA)

◗ Cumbre Iberoamericana de Justicia
◗ Observatorio de la Violencia de Género,

GREVIO
◗ Red Latinoamericana de Refugios

ALIANZAS

◗ CEPAL
◗ ONU Mujeres
◗ UNFPA El Fondo de Población de las

Naciones Unidas
◗ Dirección General Justicia y

Consumidores de la UE (DG Justice)
◗ OEA Mecanismo de Seguimiento de la

Convención de Belém do Pará (MESECVI)
◗ Fundación Unión Europea-América

Latina y el Caribe (Fundación EU-LAC).
◗ Spotlight de la Comisión Europea
◗ BID
◗ SICA

◗ Publicaciones
 BIBLIOTECA EUROsociAL

www.eurosocial.eu

instituciones de 12 países latinoamericanos y 
10 países europeos. 

En el eje del derecho a la salud sexual 
y reproductiva desde la adolescencia, 
EUROsociAL+ favorece el diálogo entre ac-
tores de la salud, la educación, la justicia y la 
cultura, de manera que las políticas sociales y 
de salud, puedan ampliarse para reconocer 
sus derechos humanos fundamentales. Adi-
cionalmente, en conexión con la prevención 
de violencias y nuevas masculinidades, se 
apoyan acciones que impulsen la interven-
ción psicosocial con varones agresores, para 
promover cambios hacia masculinidades no 
hegemónicas.

ACCIONES POR PAÍSES

A nivel regional apoyamos el trabajo con la 
Red especializada en género de la AIAMP, que 
contribuimos a conformar, asimismo estamos 
abriendo nuevas vías de colaboración a nivel 
judicial junto con la Cumbre Judicial Ibe-
roamericana y el Mecanismo de Seguimiento 
para la Convención Belém do Pará. Apoyamos 
al plan regional lucha contra la violencia de 
género promovido por el Sistema de Integra-
ción de Centro América —SICA—, en donde 
participan instituciones centroamericanas. 

◗ ARGENTINA: Apoyamos el diseño de la
encuesta de prevalencia de Violencia de
Género y análisis del costo para su ejecu-
ción, para fortalecer el sistema estadístico
impulsado por el Consejo Nacional de la
Mujer. Asimismo, la elaboración del módulo
de empoderamiento económico de muje-
res en situación de violencia en la Provincia
de Buenos Aires. Contribuimos con el di-
seño e implementación del protocolo de

investigación y litigio en casos de feminici-
dios para el Ministerio Público. 

◗ CHILE: Incorporación de la metodología de
evaluación para introducir la perspectiva
de género en la persecución de delitos de
violencia para el Ministerio Público. Refuer-
zo del plan de formación de agentes públi-
cos sobre formas de violencia de género
contra mujeres, acompañando al Ministerio
de la Mujer y la Equidad de Género.

◗ Costa Rica: Se brindó asistencia técnica al
Instituto Nacional de las Mujeres para la
elaboración de un innovador instrumento
como es la Política Nacional para la Aten-
ción y la Prevención de la Violencia contra
las Mujeres 2017-2032. Esta Política es co-
nocida como PLANOVI. 

◗ ECUADOR: Brindamos asistencia para la
construcción de la metodología de indica-
dores de la Encuesta Nacional de Violencia
de Género de la Secretaría Nacional de Pla-
nificación y Desarrollo -SENPLADES-.

◗ EL SALVADOR: Apoyo al Instituto Salva-
doreño para el Desarrollo de la Mujer
(ISDEMU) para la evaluación de sistemas
de monitoreo de la situación de violencia
contra las mujeres.

◗ GUATEMALA: Se creó el diseño del mode-
lo de intervención en hombres que ejerzan
violencia contra la mujer en el Sistema Peni-
tenciario y la Política Pública contra la Vio-
lencia Sexual 2018-2028 de la Secretaría
contra la Violencia Sexual, Explotación y
Trata de Personas.

◗ MÉXICO: Se efectuó la evaluación y el dise-
ño del fortalecimiento del Mecanismo de
Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres —AVGM— para el Instituto Na-
cional de las Mujeres. 

◗ PANAMÁ: Se efectuó el Protocolo de ac-
tuación en los casos de desistimiento de la

mujer víctima de violencia de genero para el 
Órgano Judicial y la Reglamentación e Im-
plementación de la Ley 60, sobre la menor 
de Edad embarazada para el Ministerio de 
Desarrollo Social —MIDES—.

◗ PERÚ: Brindamos asistencia técnica para
crear el Observatorio Nacional y los pilotos
de Observatorios Regionales de la Violencia
contra la Mujer y Familia, junto al Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

◗ URUGUAY: Apoyamos la implantación del
Protocolo para la investigación y litigio de
casos de femicidio en Uruguay en la Fiscalía
General de la Nación. Contribuimos a for-
talecer la Estrategia Nacional e Intersecto-
rial de Prevención del embarazo adoles-
cente para el Ministerio de Salud Pública. 
E impulsamos el sistema de intervención de
lucha contra la violencia de género con foco 
en las nuevas masculinidades del Ministerio
de Desarrollo Social.

México: Mecanismo de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres. 

Chile: Cuaderno de Buenas Prácticas para 
incorporar la Perspectiva de Género en las 
sentencias.

Diálogo euro-latinoamericano en torno al combate 
de la violencia de género.

Argentina: Protocolo para la investigación y 
litigio de casos de muertes violentas de mujeres 
(femicidios).

Chile: Buenas Prácticas y la implementación 
de la matriz de análisis para incorporar la 
perspectiva de género en las sentencias. 

◗ EUROsociAL TV

 CANAL EUROsociAL EN YOUTUBE

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/mexico-mecanismo-de-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/cuaderno-de-buenas-practicas-para-incorporar-la-perspectiva-de-genero-en-las-sentencias/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/dialogo-euro-latinoamericano-en-torno-al-combate-de-la-violencia-de-genero-subtitulado-en-ingles/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/protocolo-para-la-investigacion-y-litigio-de-casos-de-muertes-violentas-de-mujeres-femicidios/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-de-estrategias-y-recomendaciones-sobre-la-difusion-y-capacitacion-del-cuaderno-de-buenas-practicas-y-la-implementacion-de-la-matriz-de-analisis-para-incorporar-la-perspectiva-de-genero-en-las-sen/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/dialogo-euro-latinoamericano-en-torno-al-combate-de-la-violencia-de-genero-subtitulado-en-ingles/

