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Webinario	Bi	regional:	
Compromisos para la acción de la Coalición Violencias de género : 

visiones y propuestas euro-latinoamericanas para mejorar la atención y la 
acogida de las víctimas de violencia de género   

	
Martes	29	de	junio	de	2021	-		
10:00	México	-		17:00	Bruselas	

11:00	Uruguay		09:00	-	Honduras–	15:00	Islandia	
 

NOTA CONCEPTUAL 
 
La igualdad de género es más que un derecho humano fundamental, sino que es uno de los pilares 
esenciales para construir un desarrollo inclusivo y sostenible. El logro de la igualdad y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas representa un desafío para los Estados y las sociedades, ya 
que implica realizar esfuerzos que van desde las adecuaciones a los marcos jurídicos y reorientar las 
políticas públicas, hasta promover un profundo cambio cultural para erradicar la discriminación contra 
mujeres y niñas en todas las esferas del ámbito público y privado1  
 
En ningún país del mundo, la igualdad de género se ha convertido en la norma y aún quedan importantes 
disparidades por subsanar en el ámbito de la autonomía económica, la autonomía en la toma de 
decisiones y la autonomía física de las mujeres. Los desafíos son múltiples y persisten con similar 
urgencia en distintos contextos geográficos. 
 
Las cifras en relación con la violencia contra las mujeres siguen siendo alarmantes. Una de cada tres 
mujeres en el mundo ha sido víctima de alguna forma de violencia física o sexual al menos una vez en su 
vida2. En el año 2018, en América Latina y el Caribe, el 64% de los niños y niñas menores de 15 años 
experimentaron regularmente algún tipo de violenta (agresión emocional o castigo corporal y 1 de cada 
2 niños y niñas son sometidos a castigos físicos)3. Al menos 3.287 mujeres han sido víctimas de 
feminicidio o femicidio en 2018, cifra que aumenta al considerar solo los registros de los feminicidios 
cometidos a manos de la pareja o ex pareja de la víctima, a 3.529 mujeres4.	La situación en Europa no es 
menos preocupante. Una de cada 10 mujeres fue víctima de algún tipo de violencia sexual desde los 15 

																																																								
1	 INMUJERES (2018), México hacia la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. De los compromisos a la 
implementación: la igualdad de género en el desarrollo sostenible México hacia la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres 
y las niñas, Intervención , Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible - 2018 Santiago de Chile, abril de 
2018 https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/presentacion_marcela_eternod_mexico.pdf	
2 Global database on violence against women: https://evaw-global-database.unwomen.org/en 
3 UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) (2018), Disciplina violenta en América Latina y el Caribe: un análisis estadístico, 
Panamá, abril. 
4 CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). (2020c). “Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe” 
[En línea] https://oig.cepal.org/es/autonomias/autonomia-la-toma-decisiones  
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años, y una de cada 20 mujeres fue violada después de los 15 años5.	Asimismo, 1 de cada 5 mujeres fue 
víctima de violencia física y/o sexual por parte de su pareja actual o de las previas6. 
 
Es por ello que la comunidad internacional ha generado diversos compromisos por la igualdad de género 
siendo los más recientes los acuerdos asumidos por los Estados en torno a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y la Agenda 20307.  
 
Entre las medidas a escala europea que abordan la violencia contra las mujeres, se incluyen la Directiva 
sobre las víctimas de delitos (2012/29/UE) y el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y 
combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) entrado en 
vigor en 2014 y ratificado por 34 estados, y que constituye el primer instrumento regional vinculante en 
Europa que aborda de forma exhaustiva las distintas formas de violencia contra las mujeres, así como el 
mecanismo de seguimiento GREVIO (Grupo de Experto.as en la lucha contra la violencia contra las 
mujeres y la violencia doméstica) y el Comité de Partes. A escala latinoamericana cabe destacar la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer  
(Convención de Belém Do Para) entrada en vigor en 1995 y ratificada por 32 Estados, así como de su 
mecanismo de seguimiento MESECVI.  

Con la finalidad de redoblar dichos acuerdos y a veintiséis años de la histórica Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer y de la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, este año 
2021 se está realizando el Foro Generación Igualdad (FGI), reunión mundial que se celebra por iniciativa 
de la sociedad civil a favor de la igualdad de género; convocada por ONU Mujeres y organizada 
conjuntamente por los gobiernos de México y Francia. 
 
Este foro mundial reúne a una diversidad de actores y ha promovido la formación de Coaliciones para la 
Acción, alianzas globales, innovadoras y multipartícipes que involucran a gobiernos, sociedad civil, 
organizaciones internacionales y al sector privado con los siguientes objetivos: i) impulsar acciones 
colectivas; ii) propiciar la conversación mundial intergeneracional; iii) promover una mayor inversión 
pública y privada; iv)  lograr resultados intergeneracionales concretos y transformadores, en beneficio de 
las niñas y las mujeres.  
 
Los temas elegidos para las Coaliciones para la Acción de la Generación Igualdad son: 1. Violencia de 
género, 2. Justicia y derechos económicos, 3. Autonomía sobre el cuerpo, derechos y salud sexual y 
reproductiva, 4. Acción feminista para la justicia climática, 5. Tecnología e innovación para la igualdad de 
género y 6. Movimientos y liderazgos feministas.  
 
En este marco EUROsociAL+, Programa de la Unión Europea de fortalecimiento institucional y apoyo a 
la implementación de políticas públicas para la Cohesión Social en América Latina, se suma a estos 
esfuerzos y compromisos y ha elaborado para ello una Hoja de Ruta con los siguientes objetivos: 
 

																																																								
5 Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), Violencia de género contra las mujeres: una encuesta a escala de la UE, 
2014 [En línea]: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_es.pdf 
6 Ibíd.	
7	El enfoque de género fue incorporado de forma transversal y sectorial como ODS5: "Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de 
todas las mujeres y las niñas".	
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- Brindar apoyo técnico para que las instituciones latinoamericanas que lideran las diferentes 
Coaliciones puedan elaborar insumos que se traduzcan en Planes de Acción con resultados 
tangibles e irreversibles para la igualdad de género en el marco del FGI. 

- Impulsar, entre los diversos países latinoamericanos que no son campeones de Coalición, 
procesos de adhesión a las Coaliciones para Acciones de Igualdad de Género que incluyan 
alianzas globales e innovadoras con participación de gobierno, sociedad civil, organizaciones 
internacionales y sector privado de Europa y América Latina.  

- Reforzar las capacidades de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAMs) para 
elaborar planes de acción y/o instrumentos de seguimiento de los compromisos en el marco de 
las Coaliciones. 

- Fortalecer la vinculación entre los MAMs latinoamericanos y las instituciones europeas para 
intercambiar sobre experiencias relevantes que permitan mejorar los compromisos de los países 
latinoamericanos al FGI. 

 
En el centro de las reflexiones sobre atención a víctimas de violencia de género se encuentran 
conceptos claves, como la atención integral y multidiscliplinaria, la ventanilla única (todas  las necesidades 
identificadas tienen que recibir respuesta que sea por atención directa o derivación), y, como elemento 
trasversal, el empoderamiento de las víctimas8. 

Las casas de acogida o refugios, son soluciones de emergencia que además de garantizar la seguridad 
física y la vida, faciliten la recuperación de la víctima de violencia y le permitan superar las múltiples 
consecuencias de la misma para reconstruir su vida. 

Es obligación del Estado proveer esos servicios9, pero en la práctica son a menudo asumidos por o en 
colaboración con organizaciones de la sociedad civil, según distintos marcos legales, niveles de 
coordinacion y modelos organizativos, lo cual plantea la necesidad de definir unos estándares mínimos 
en materia de marco legal, disponibilidad,, accesibilidad, seguridad, duración, financiación, sostenibilidad 
etc10.  

Es por ello, que en el marco del FGI y de la coalición “Violencia de género”, EUROsociAL organiza el 
Webinario Bi regional: “Visiones y propuestas euro-latinoamericanas para mejorar la 
atención y la acogida de las víctimas de violencia de género” que se desarrollará el 29 de 
junio a las 17hs de Europa. 

	
El webinario tiene como Objetivo General generar un diálogo bi regional Europa América Latina para 
reflexionar y conocer las mejores prácticas de provisión de servicios de atención y acogida de las 
víctimas de violencia de género. 

Objetivos específicos: 

																																																								
8 Bénédicte Lucas, « Las Casas de Justicia y del Derecho francesas: un modelo de referencia para el fortalecimiento de los servicios de acceso al 
derecho en América Latina », David Hernández Carrachano (Coord.), Qué interesa de Europa a América Latina. Algunas políticas 
públicas compartidas en EUROsociAL, EUROsociAL, Estudio n°22, serie Análisis, área Transversal, Madrid, 2016, p.42-43; EUROsociAL 
2015, Modelo para la prestación de servicios de acceso al derecho y buenas prácticas en su implementación en América Latina, vv.aa, EUROsociAL, 
Documento de trabajo n°35, serie Guías y manuales, área Justicia, Bogotá.  
9 No solo como manifestación  del derecho a vivir una vida libre de violencia consagrado, sino también como disposiciones específicos de 
tratados internacionales el artículo 8 d. de la Convención de Belém do Pará, artículo 23 del Convenio de Estambul. 
10 Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias - Nota de la Secretaría.,A/HRC/35/30,, 2017 35° 
período de sesiones del CDH	
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1. Socializar los compromisos transformadores de las instituciones campeones de la Coalición 
Violencia de ambas regiones en materia de lucha contra la violencia de género y servicios de 
atención y acogida de las víctimas 

2. Identificar los desafíos pendientes, las necesiades específicas y los actore.as claves con respecto a 
la provisión de esos servicios , y en especial las casas de acogida y refugios 

3. Generar propuestas que permitan alcanzar políticas públicas mas inclusivas e integrales en la 
materia 

 
Está dirigido a funcionarias y funcionarios públicos de los tres Poderes del Estado de los dos continentes 
así como a organizaciones de la sociedad civil, academia y sector privado.  
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Agenda preliminar 
10:00	México	-		17:00	Bruselas	

11:00	Uruguay		09:00	-	Honduras–	15:00	Islandia	
 

17.00 Bienvenida e introducción a la sesión birregional 
 

• Laure Rogès, Representante de la Dirección General de Asociaciones Internacionales, 
Comisión Europea  

• Juan Manuel Santomé,  Director del Programa EUROsociAL+  

 

17.10 Conversatorio: Compromisos de los países campeones y aliados latinoamericanos y 
europeos en materia de lucha contra las violencias de género   

  

• Maria-Noel Vaeza, Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe 

• Monica Bottero, Directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Ministerio de 
Desarrollo Social, Uruguay  

• Rósa Guðrún Erlingsdóttir, Consejera Senior, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Islandia  

• Ana Aminta Madrid, Ministra de la Mujer, Honduras  

 

Modera: Ana Pérez Camporeale, Coordinadora, Área de Políticas de Igualdad de Género, 

EUROsociAL+  

17.50 Debate: Desafíos euro-latinoamericanos en materia de atención y acogida para las 
víctimas de violencia    

• Marcela Pirrone, Directora, WAVE - Women against Violence Europe, Europa  

• Johanna Nelles, Secretaria Ejecutiva, Mecanismo de Seguimiento de la Convencion de 

Istanbul, Consejo de Europa, Europa  

• Luz Patricia Mejia, Secretaria Técnica, MESECVI - Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención de Belém do Pará, OEA, América latina 

• Margarita Guille, Directora, RIRE - RIRE - Red Interamericana de Refugios, América 

latina  

Modera: Susana Chiarotti, Experta EUROsociAL+  

 

 

18.30 Conversatorio: Miradas globales, multiactores y pluridisciplinarias 
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• Patricia Vargas, Miembra de la Red Global de Refugios para Mujeres  

• Alyna Smith, Senior Advocacy Officer, Platform for International Cooperation on 

Undocumented Migrants  

Modera: Heinrich Geldschlager,  Experto EUROsociAL+ 

18.50 Conclusiones propositivas 

• Bénédicte Lucas, Experta EUROsociAL+, Área de Políticas de Igualdad de Género  

18.55 Cierre 

• Jérémie Pellet, Director General, Expertise France  

 


