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Políticas de Igualdad de Género
La brecha de género es uno de los retos principales de toda América Latina, para avanzar en
clave de reducción de desigualdades y mejora
de la cohesión social. En el Programa EUROsociAL+ hemos estructurado la lucha contra esta
brecha en torno a la promoción de las tres autonomías —física, económica y política— y a la
transversalidad de la perspectiva de género. Los
países han priorizado claramente el apoyo a la
autonomía física en sus demandas de asesoría
técnica, respondiendo a las nuevas exigencias
sociales de la ciudadanía y la necesidad de mejorar la coordinación inter-institucional, para la
cual el intercambio entre América Latina y Europa se revela de mucha riqueza y potencial. La
violencia de género es a la vez un producto de
las desigualdades y el medio para perpetuarlas y
mantener a las mujeres en una postura de inferioridad. A su vez, una vida libre de violencia,
con mayor autonomía de decisión en la vida
personal y social, permite a las mujeres y las niñas desde temprana edad y en su diversidad,
escoger su destino, desarrollar su potencial, adquirir más conocimientos, generar más ingresos,
enriquecer sus relaciones humanas, ejercer una
ciudadanía plena, al lado de hombres que acepten cambios de roles y una distribución equitativa del trabajo en la casa y la vida social.
La autonomía física se estructura en tres
ámbitos que se pueden articular y reforzar
mutuamente:
◗ Lucha contra las violencias de género (en
particular los feminicidios): En el programa
impulsamos la construcción o el fortalecimiento de herramientas para aplicar las

¿QUÉ ODS IMPLICA?

Red Especializada en temas de Género de la AIAMP
leyes e implementar mecanismos efectivos,
integrales y coordinados de atención y protección de las víctimas, de investigación y
sanción de los autores y de prevención en
la población.
◗ Salud sexual y reproductiva: que permite a
las mujeres escoger su destino y conocer
su cuerpo desde la adolescencia, amparadas
por marcos legales que pueden evolucionar.
Esta línea busca impulsar los cambios legislativos en este campo, la disminución de los
embarazos precoces y la prevención de la
desescolarización.
◗ Cambios en las masculinidades: Las violencias y desigualdades no pueden disminuir
sin que los hombres cambien sus patrones
de comportamiento, sus valores y sin que
ellos se responsabilicen de la violencia que

ejercen. Las instituciones han avanzado en
la última década en incluir estos retos en las
políticas de igualdad de género.

EXPERIENCIAS EUROSOCIAL+
El eje de trabajo sobre las violencias de género tiene un fuerte componente interinstitucional nacional y regional, cumpliendo así múltiples
objetivos de coordinación de actores y fortalecimiento de capacidades de las instituciones
encargadas en la prevención, atención, medición,
sanción y erradicación de las violencias de género.
Entre los resultados generados está la adopción
de nuevos protocolos de investigación y litigio,
protocolos de actuación, modelos de intervención, encuestas de prevalencia de violencia de

CONSENSO EUROPEO
Iniciativa: Equidad de Género.
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La UE y sus Estados miembros garantizarán que la perspectiva de género
PELA UNIÃO EUROPEIA
se incorpore sistemáticamente en todas las políticas como una contribución 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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género, datos administrativos sobre denuncias y
acciones judiciales y creación de observatorios, entre otros. Estas herramientas permiten dar
mayor coherencia a la acción pública a lo largo de
toda la cadena institucional: Mecanismos de Adelantos de las Mujeres (MAM), sistema judicial, y las
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fiscalías. Ministerios de Gobernación, de Salud y
autoridades locales o redes a cargo de refugios,
servicios sociales y de empleo,
A nivel regional, se realizó en junio de 2018 el
Encuentro bianual del Área de Igualdad de Género en París sobre esa temática, para hacer

EN EL MARCO DE LA CRISIS
POR LA COVID-19
Diversas instituciones latinoamericanas han manifestado la necesidad de un acompañamiento
en la respuesta a las violencias de género en el contexto de aislamiento social debido a la
crisis COVID19 y en sus etapas posteriores.
A nivel nacional, dos acciones se desarrollaron, una con el Consejo de la Judicatura de
Ecuador para apoyar la formulación de medidas que podrían adoptarse por poderes judiciales
para garantizar el acceso a los servicios de víctimas de violencia de género al retorno de la
pandemia y con la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud –SPPS de México
para la formación de operadores del 911 y la prevención de la Violencia de Género hacia los
hombres en el contexto COVID-19.
A nivel regional se creó un ciclo de 3 seminarios web entre mayo y julio 2020 de
“respuesta interinstitucional a las violencias de género en el contexto de la crisis sanitaria
covid19”, sobre ”Atención de urgencia, sanción y prevención”. Se creó el grupo “Respuesta
interinstitucional a las Violencias de Género en el contexto de la crisis sanitaria covid19” en
la plataforma de la unión europea CAPACITY4DEV para compartir documentación, videos e
intercambiar ideas.
De manera más focalizada en las problemáticas de América Central, en junio de 2020 se
realizó el Seminario web “Violencia contra las mujeres en el marco del COVID-19, impacto
y medidas de abordaje en la Región SICA y de América Latina, diálogo con Europa”. Este
webinar fue coorganizado con SISCA y la Secretaría Técnica del Consejo de Ministras de
la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (ST-COMMCA). Junto ONU Mujeres y la
Red Especializada en Género (REG) de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos
(AIAMP), se hizo el informe “Recomendaciones para garantizar el acceso de las mujeres
sobrevivientes-víctimas de violencia de género a la justicia durante el COVID-19”. El mismo
recopila información sobre iniciativas adoptadas, subraya algunos de los desafíos persistentes
e integra una serie de recomendaciones.

hincapié en reforzar el diálogo con Europa. Se
reunieron más de 100 representantes de instituciones de 12 países latinoamericanos y 10 países
europeos.
Desde 2018 se ha venido apoyando a la
Red especializada en Género —REG— de
la AIAMP, para la formulación del Protocolo
regional para la investigación con perspectiva
de género de los delitos contra las mujeres
cometidos en el ámbito público y privado, y el
protocolo investigación de feminicidios y se ha
socializado el informe de buenas prácticas de
Investigación y persecución penal y leyes, políticas públicas y resoluciones judiciales con enfoque de género. En 2019 se apoyó el primer
encuentro de la Red, que permitió finalizar y
validar la actualización de los dos protocolos y la firma del Plan estratégico quinquenal
2019-2023, que se posicionó como el documento de fortalecimiento institucional de las
unidades de género para todas las fiscalías de
Iberoamérica.
Se ha reforzado la alianza con el Mecanismo
de Seguimiento para la Convención Belém do
Pará (MESECVI) con varias acciones: iniciando
la realización de un diagnóstico bi-regional UEAL apuntando a definir estándares de calidad
para refugios, creando sinergias con el Grupo
de Expertos en la Lucha contra la Violencia
contra la Mujer y la Violencia Doméstica (GREVIO), instancia gemela de la Convención de
Estambul y las redes RIRE (Red Interamericana
de Refugios) WAVE (Mujeres contra la Violencia en Europa). Se inició una acción de visibilidad de barreras de accesibilidad y violencia
contra las mujeres víctimas o sobrevivientes
con algún tipo de discapacidad y se ha dado
continuidad a talleres conjuntos Eurosocial/

REDES
◗ Red especializada en Género
—REG— de la Asociación
Iberoamericana de Ministerios
Públicos (AIAMP).
◗ Comisión Permanente de
Género y Acceso a la Justicia
(CPGyAJ) de la Cumbre
Judicial Iberoamericana (CJI)
◗ Red de Transparencia y
Acceso a la Información (RTA)
◗ Observatorio de la Violencia
de Género, GREVIO
◗ Red Interamericana de
Refugios (RIRE)
◗ Red Europea Work With
Perpetrators of Domestic
Violence

www.eurosocial.eu

MESECVI de seguimiento de los indicadores
de la implementación de la Convención de
Belém do Pará, en El Salvador y Honduras.
En el eje del derecho a la salud sexual
y reproductiva desde la adolescencia, EUROsociAL+ favorece el diálogo entre actores
de la salud, la educación, la justicia y la cultura,
de manera que las políticas sociales y de salud,
puedan ampliarse para reconocer los derechos humanos fundamentales de las jóvenes.
Adicionalmente, en conexión con la prevención de violencias y nuevas masculinidades, se apoyan acciones que impulsen la

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)
◗ Spotlight de la Comisión Europea
◗ BID
◗ SICA SISCA, Consejo de Ministras
de la Mujer de Centroamérica (COMMCA)

intervención psicosocial con varones agresores, para promover cambios hacia masculinidades no hegemónicas. Siguiendo acciones
con Guatemala y Uruguay, se ha reforzado la
colaboración con la red europea Work With
Perpetrators of Domestic Violence, planteando nuevas agendas comunes.
En el marco de la Presidencia francesa del
Consejo de la Unión Europea, el Área de Políticas de Igualdad de Género y el Ministerio de
Igualdad entre Mujeres y Hombres, Diversidad
e Igualdad de Oportunidades de Francia crearon un espacio de diálogo eurolatinoamericano entre ministerios, secretarías e institutos de
promoción de los derechos de las mujeres con
el fin de compartir sus buenas prácticas alrededor del siguiente reto pendiente: la autonomía
económica de las mujeres. Con este fin, organizaron los días 3 y 4 de marzo de 2022 en
París, el encuentro de alto nivel «Dos continentes unidos por la igualdad» que reunió a
veinticinco delegaciones institucionales —trece de América Latina y doce de la Unión Europea— y seis organizaciones regionales, piezas
clave en la promoción de las mujeres y sus
derechos en ambas regiones.
Con este evento se generó un intercambio
de buenas prácticas para avanzar en las políticas públicas en la Unión Europea y en América
Latina. Este evento formó parte de los compromisos adquiridos en el Foro Generación
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Igualdad y tiene su continuidad a través de diversos encuentros regionales.

OTRAS ACCIONES
POR PAÍSES
◗ ARGENTINA: Apoyamos el diseño de la
encuesta de prevalencia de Violencia de
Género y análisis del costo para su ejecución, para fortalecer el sistema estadístico
impulsado por el Consejo Nacional de la
Mujer. Asimismo, la elaboración del módulo
de empoderamiento económico de mujeres en situación de violencia en la Provincia
de Buenos Aires. Contribuimos con el diseño e implementación del protocolo de investigación y litigio en casos de feminicidios
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. Refuerzo
del plan de formación de agentes públicos
sobre formas de violencia de género contra mujeres y apoyo para actualización de
metodología e indicadores de la Encuesta
Nacional de Violencia de Género acompañando al Ministerio de la Mujer y la Equidad
de Género.
◗ COLOMBIA: se apoyó a la Fiscalía General
de la Nación en el fortalecimiento de la investigación de las violencias del género y
delitos perpetrados por mujeres contra sus
agresores y se ha apoyado en 2018 y 2019
el Congreso Internacional de Buenas Prácticas para enfrentar las violencias contra las
mujeres y las niñas en razón del género.
Por otro lado, se apoyó al Departamento
Administrativo Nacional de Estadística –
DANE en el fortalecimiento y articulación los sistemas de información SIVIGE y
SINEVIG relacionados con las Violencias de
Género. Y se trabajó en el fortalecimiento
de las Comisarías de Familia para la atención de violencias en contexto COVID19.
◗ 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 Atención y la Prevención de la Violencia contralas Mujeres 2017-2032. Esta Política es conocida como PLANOVI, lo anterior con un
apoyo al plan regional lucha contra la violencia de género SICA. Por otro lado, se
apoyó al Poder Judicial en el abordaje de la
violencia contra mujeres y construcción de
nuevas masculinidades en hombres en proceso penal.
◗ ECUADOR: Se brindó asistencia para la
construcción de la metodología de indicadores de la Encuesta Nacional de Violencia
de Género de la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo —SENPLADES—,
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y al Consejo de la Judicatura en el diseño e
implementación de un modelo de gestión
con estándares de atención a víctimas de
violencia contra la mujer y demás miembros del núcleo familiar (contravenciones y
delitos) y femicidios.
◗ EL SALVADOR: Apoyo al Instituto Salvadoreño 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 modelo de intervención en hombres que ejerzan violencia contra la mujer en el Sistema
Penitenciario y la Política Pública contra la
Violencia Sexual 2018-2028 de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y
Trata de Personas. Se acompañó al Ministerio de Gobernación en el Modelo de intervención en hombres que ejerzan violencia
contra la mujer en el Sistema Penitenciario
y al Ministerio Público para promover las
acciones de la RED AIAMP —Asociación
Iberoamericana de Ministerios Públicos—
en Guatemala.
◗ MÉXICO: Se efectuó la evaluación y el
diseño del fortalecimiento del Mecanismo de Aler ta de Violencia de Género
contra las Mujeres —AVGM— para el
Instituto Nacional de las Mujeres. Se
acompañó al Instituto Federal de la

Defensoría Pública en Diseño de protocolo de defensa de mujeres privadas de
libertad con perspectiva de género y al
Instituto Nacional de Transparencia en la
lucha contra la Violencia de Género contra Niñas, Adolescentes y Mujeres en Internet. Se trabajó en el fortalecimiento de
la primera línea en atención a víctimas de
violencia de género del Sistema Nac. de
Seguridad Pública. Se contribuyó a la elaboración e implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo en Adolescentes del CONAPO e
Inmujeres. También en el fortalecimiento
de las metodologías de gestión de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres. Y en la
prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes
del Sistema Nacional de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes. Se
trabajó en la prevención de la Violencia
de Género en los hogares en el contexto
COVID-19 con la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.
◗ PANAMÁ: Se efectuó el Protocolo de actuación en los casos de desistimiento de
la mujer víctima de violencia de genero
para el Órgano Judicial y la Reglamentación, la implementación de la Ley 60, sobre la menor de Edad embarazada para el

Ministerio Desarrollo Social MIDES y en
la construcción de lineamientos para la
protección de mujeres en violencia de
alto riesgo del INAMU.
◗ 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. Y se acompañó a la Policía
Nacional del Perú en la Prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual;
Plan Prevención Violencia contra la Mujer.
◗ REPÚBLICA DOMINICANA: Se se apoyó al Ministerio de la Mujer para la creación del Registro Único de violencias y en
la implementación de un sistema de planificación, monitoreo y evaluación de políticas de uniones tempranas y embarazo de
adolescentes.
◗ 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 fortalecer la Estrategia Nacional e Intersectorial de Prevención del embarazo adolescente 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.

◗ Publicaciones
BIBLIOTECA EUROsociAL

◗ Dos continentes unidos por la igualdad
◗ Refugios para Víctimas de Violencia de Género en Europa: buenas prácticas y
retos
◗ Buenas prácticas para fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en
las decisiones judiciales
◗ Diagnóstico de prácticas prometedoras o innovadoras para la implementación de
juicios online en casos de violencia de género
◗ Guía para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad
víctimas o sobrevivientes de violencia
◗ Planeación Estratégica y Plan de Trabajo 2021-2025. Comisión Permanente de
Género y Acceso a la Justicia, CJI
◗ La labor de las comisarías de familia en los supuestos de violencia psicológica,
económica y patrimonial
◗ Protocolo regional para la investigación con perspectiva de género de los delitos
de violencia de género de la AIAMP
◗ Mapeo de buenas prácticas interinstitucionales en atención, sanción y
prevención de la violencia basada en género
◗ Mujeres imputadas en contextos de violencia o vulnerabilidad
◗ Marco teórico-conceptual para la creación del Observatorio Nacional de la
Violencia de Género en Perú

◗ Manual para la investigación de casos de violencia física y psíquica por razones
de género
◗ Buenas prácticas en investigación y persecución penal con enfoque de
género a nivel iberoamericano
◗ Protocolo para la permanencia escolar de las niñas y adolescentes embarazadas
o que ya son madres
◗ Latinoamérica afronta la violencia contra las mujeres
◗ Mapeo de instituciones y buenas prácticas europeas para la igualdad de género
y la lucha contra la violencia de género
◗ Plan estratégico de trabajo quinquenal (2018-2022) de la Red Especializada en
Género de la Asociación
◗ Estrategia de fortalecimiento a las instancias de género de los Ministerios
Públicos de Iberoamérica
◗ Evaluación del Mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
(AVGM) de México
◗ Chile impulsa la justicia con enfoque de género
◗ Diagnóstico de la problemática de violencia sexual en Guatemala
◗ Propuesta de política pública contra la violencia sexual en Guatemala (2019-2028)
◗ Relatoría del II Encuentro del Programa EUROsociAL+: Confianza y Cohesión
Social
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◗ EUROsociAL TV

 CANAL EUROsociAL EN YOUTUBE

• EUROsociAL+ en el Foro Generación Igualdad
• Abordando el embarazo en la adolescencia en
Panamá
• Resultados EUROSociAL+: Protocolo de
permanencia escolar de niñas y jóvenes
embarazadas o que ya son madres (El Salvador)
• Resultados EUROsociAL+: Evaluación del
mecanismo de alerta de violencia de género
(México)

• Diálogos RECÍPROCAMENTE: mujeres, políticas
públicas y confianza
• Taller CELAC-UE para prevención de la violencia
de género (Buenos Aires, 28-29/10/17)
• Impacto de las políticas públicas de combate de
la violencia contra la mujer en El Salvador
• Entrevista con Aurélie Latourès, Centre
Haubertine Auclert, Francia (subtítulos en
español)

• Entrevista con Ana Aminta Madrid, Ministra de
la Mujer —INAM—, Honduras
• Entrevista con Helena Hansen, Danish Women
Society (subtitulado en español)
• Diálogo euro-latinoamericano en torno al
combate de la violencia de género

Diálogos interactores y alianzas para la
autonomía física, en el marco del II
Encuentro del Programa
EUROsociAL+ en Cartagena de Indias.

Dos continentes unidos por la igualdad

Ver conclusiones en:

Los días 3 y 4 de marzo tuvo lugar en París la reunión eurolatinoamericana de alto nivel «Dos Continentes
por la Igualdad». A pocos días del 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de la Mujer, el evento
fue un espacio de diálogo entre ministerios y mecanismos para el adelanto de las mujeres de ambas
regiones con el fin de intercambiar buenas prácticas entorno a uno de los desafíos pendientes: lograr la
autonomía económica de las mujeres.
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