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INTRODUCCIÓN

DOS ORGANIZACIONES EUROPEAS: 

•	 CENTRO RURAL JOVEN VIDA (CERUJOVI), Cáceres, 
España.

•	 CENTRE FOR RESEARCH AND ACTION ON PEACE 
(KEDE), Atenas, Grecia.

TRES ORGANIZACIONES DEL SUDESTE ASIÁTICO:

•	 LEGAL AID & CONSULTANCY CENTER (LACC), 
Katmandú, Nepal

•	 CENTER FOR HEALTH AND SOCIAL JUSTICE 
(CHSJ), Nueva Delhi, India.

•	 BANGLADESH WOMEN’S HEALTH COALITION 
(BWHC), Daca, Bangladés.

Ha sido un honor para todas las organizaciones, trabajar conjuntamente en la implementación del proyecto 
“BREAKING THE CYCLE”, bajo la aprobación y supervisión del programa ERASMUS+ de la Unión Europea. 

Y UNA ORGANIZACIÓN EN EL ESTE DE ÁFRICA:

•	 YOUTH FIRST, Antananarivo, Madagascar.

Han sido muchos los proyectos europeos implementa-
dos sobre igualdad de género y violencia contra la mu-
jer. Cualquier persona puede acceder a tantos como 
desee, simplemente navegando por Internet, y aún 
más,  si la búsqueda se realiza dentro de las diversas 
instituciones de la Unión Europea. Sin embargo, el pro-
yecto BREAKING THE CYCLE lleva consigo un carácter 
propio, que permite participar en esta lucha contra la 
violencia de género. Sus objetivos son:
•	 Unir a hombres y mujeres procedentes de dife-

rentes contextos, países, religiones, ideas y sis-
temas de creencias.

•	 Concienciar en este tema a jóvenes de diferentes 
bagajes culturales.

•	 Formar a profesionales, y destacar que pese a 
las diferencias sociales, económicas, educativas, 
geográficas y culturales, la violencia contra la 
mujer es un hecho que afecta de manera dramá-
tica a todas las personas.

Es cierto que se han creado, desarrollado, y publicado, 
muchas guías de buenas prácticas, pero esta guía es 
única en muchos sentidos. Aunque alguna información 
pueda resultar familiar, puesto que son prácticas ya 
implementadas, existen grandes diferencias en cuanto 

a la esencia y los desafíos que cada práctica trata de 
enfrentar, combatir e incluso superar. 

En total, esta guía contiene treinta buenas prácticas 
de diferentes temáticas, aportando cinco procedentes 
de cada país socio. Estos temas abarcan desde el de-
sarrollo de capacidades hasta la autoprotección de las 
mujeres, y se mueven tanto en el contexto de personas 
refugiadas, como en la discriminación que sufren las 
chicas durante la menstruación. Además, trata otros 
temas como la necesidad de involucrar a hombres y 
niños en la lucha contra la violencia de género, o la 
existencia de casas de acogida para supervivientes de 
violencia de género, y hablan sobre la trata de mu-
jeres y niñas, y la planificación familiar. Esta guía es 
una breve historia sobre las discriminaciones contra 
las mujeres, y sobre todo, es una guía para replicar 
“buenas prácticas”, que han sido implementadas y pre-
sentadas con resultados positivos, abriendo un camino 
hacia la igualdad de género. 

Queremos expresar nuestro agradecimiento al progra-
ma ERASMUS + por brindarnos la oportunidad de esta 
preciosa experiencia.

FOTINI SIANOU
Centre for Research and Action on Peace 
(KEDE)
www.kede.org
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BANGLADÉS
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SHOKHI 
PROYECTO SOBRE SALUD, DERECHOS Y DECISIONES 
DE LAS MUJERES - BANGLADESH WOMEN’S HEALTH 
COALITION (BWHC)

•	 Actitudes y normas sociales discriminatorias 
•	 Falta de conocimiento sobre asuntos legales y 

de salud

ABORDAR LOS OBSTÁCULOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN DACA

SHOKHI es un proyecto con una duración de cuatro años, llevado a cabo en las zonas urbanas de Bangladés, 
que pretende sensibilizar y crear conciencia entre mujeres, adolescentes y hombres, sobre los derechos de salud 
sexual y reproductiva, la violencia contra las mujeres y las niñas, y los derechos de las personas trabajadoras, 
incrementando las oportunidades de llevar una vida segura y digna.

El proyecto surgió de los resultados de investigaciones realizadas por ONGs locales, incluida BWHC, en unión 
con la Embajada de los Países Bajos, donde se encontraron cuatro principales obstáculos para el cumplimiento 
de los derechos de las mujeres, dignidad, salud y seguridad en los barrios marginales de Daca, siendo éstos: 

ACTIVIDADES SHOKHI

SHOKHI brinda a las mujeres y las niñas una atención 
médica adecuada, asequible y de calidad, en la que 
incorpora la perspectiva de género, además de aseso-
ramiento legal. Del mismo modo, deriva a las mujeres 
a los servicios existentes y disponibles por agencias no 
gubernamentales y gubernamentales (por ejemplo, la 
policía, hospitales públicos). Además, SHOKHI desa-
rrolla actividades de sensibilización y educación para 
mujeres, adolescentes, y hombres, sobre salud sexual y 
reproductiva, y derechos legales (especialmente sobre 
los derechos de las mujeres dentro de la familia y en 
el lugar de trabajo). Las mujeres que acceden a estos 
servicios, también pueden participar en los grupos de 
autoayuda organizados por el proyecto, que surgieron 
con el fin de proporcionar una red de apoyo para mu-
jeres, donde pueden reclamar sus derechos dentro de 

la familia, en el lugar de trabajo, y la comunidad. Otra 
función importante de este proyecto, tiene que ver con 
la promoción de la implementación efectiva de leyes y 
políticas existentes, tanto a nivel local como nacional.

Un elemento central de la metodología utilizada es la 
contratación de “Agentes de Cambio” que ayudan a 
fomentar la participación en el proyecto, y que desa-
fían las normas sociales y estructuras de poder infor-
males donde se tolera y perpetúa la violencia contra 
las mujeres. 

El proyecto está financiado por la Embajada de los 
Países Bajos.

•	 Ausencia de protección de los derechos de las 
mujeres

•	 Restricciones en el acceso de las mujeres a ser-
vicios 

Las principales beneficiarias de SHOKHI son mujeres que viven en 15 barrios marginales de las zonas de Mo-
hakhal, Mirpur y Mohammadpur de la ciudad de Daca.
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ÉXITOS Y DESAFÍOS

El proyecto, aunque exitoso, tuvo que enfrentar de-
safíos organizacionales, tales como la falta de una 
gestión adecuada, escasez de tiempo y personal, así 
como problemas de coordinación entre las organiza-
ciones socias a nivel financiero y de servicios.

No obstante, el enfoque de empoderamiento de la co-
munidad, incluida la actuación de “Agentes de Cam-

bio” dentro de la comunidad, y la formación de grupos 
de autoayuda, ha promovido el desarrollo de habilida-
des y la capacidad para involucrar a más personas, así 
como un mayor acceso a los servicios, permitiendo a 
SHOKHI tener impacto a nivel comunitario. Además, 
al contar con una estrategia de incorporación de la 
perspectiva de género, sería interesante ampliar el 
proyecto a otros niveles. 

DETALLES
DE CONTACTO

Shokhi

info@Shokhi.org
https://Shokhi.org
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CASA PARA MUJERES 
SUPERVIVIENTES
Y MENORES
- DHAKA AHSANIA MISSION (DAM)

LA TRATA DE PERSONAS EN EL BARRIO DE JESSORE

LA CASA DE ACOGIDA DAM

Desde el primer momento, DAM trabaja estrechamen-
te con la Guardia Transfronteriza y la Policía bengalí 
para rescatar a las víctimas. Una vez que llegan a la 
casa de acogida, DAM les ofrece una amplia gama de 
servicios que les ayuda a recuperar su vida social y 
familiar normalizada.  

En la casa de acogida, las víctimas tienen acceso a 
atención psicológica, revisión médica, y asesoramien-
to legal, así como a apoyo durante el procesamiento. 
El énfasis se coloca en el empoderamiento económico, 
por lo que DAM ofrece educación formal y no formal, 
tanto de manera presencial como a distancia, ade-
más de formación profesional, contratación laboral, e 
incluso apoyo para emprender un negocio propio. Del 
mismo modo, se imparten formaciones para la adqui-
sición de habilidades para la vida diaria, y en derechos 
legales. Para ayudar a que la persona pueda recupe-
rarse, organizan distintas actividades de ocio, como 

son juegos lúdicos al aire libre, noches de cine y otros 
eventos. Transcurrido un tiempo, cuando la persona se 
encuentra preparada, DAM ayuda a que se reintegre 
en su familia y comunidad, y además lleva a cabo un 
seguimiento para asegurarse de que todo va bien. 

El trabajo de DAM no se reduce a la casa de acogi-
da, sino que extiende su asistencia a las comunidades 
cercanas. Desarrolla actividades con el objetivo de 
prevenir la trata y otros tipos de violencia de géne-
ro, y concienciar sobre ello, organizando eventos para 
poner de manifiesto en las comunidades locales,  que 
la trata y la violencia de género, son un problema real 
y presente.

El proyecto ha sido financiado por varias agencias, 
incluyendo UE, Cordaid, UNODC, World Vision, Inter-
nacional Winrock y Plan International Bangladesh.

Jessore, es un barrio bengalí situado en la frontera su-
roeste de Bangladés, conocida por ser la mayor ruta 
transfronteriza de trata y migración laboral. La ma-
yoría de las víctimas de trata son mujeres, que son 
utilizadas para la prostitución, trabajo ilegal, y trabajo 
doméstico, en el extranjero. 

DAM se estableció en 1997 en las afueras de Jessore, 
con el fin de ayudar a víctimas de violencia de géne-
ro, de trata de personas y de migración laboral ilegal 
(niños y niñas, mujeres y hombres), rescatándoles, y 
ofreciéndoles acogimiento, apoyo para la rehabilita-
ción, y servicios de repatriación. El hogar de acogida 
tiene capacidad para 60 personas.
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EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

La casa de acogida DAM, ha ayudado a cientos de 
víctimas de trata de personas. No solo durante su 
rescate, sino durante su reintegración en la sociedad 
y  su mejora de la calidad de vida. El impacto en las 
personas beneficiarias se centra en la sostenibilidad. 
Sin embargo, el principal desafío para DAM es seguir 
luchando para acceder a financiación, de manera que 
puedan seguir llevando a cabo su trabajo. 

Este proyecto resulta a veces peligroso, ya que las 
personas que promueven la trata de personas,  son 
criminales expertas en este campo, y sin una ayu-
da adecuada  de la ejecución de la ley en la inter-
vención, parece casi imposible prevenir este hecho.  
Este proyecto se beneficiaría enormemente con una 
mayor participación de la comunidad y el apoyo de 
líderes religiosos. Además, hace falta una campaña de 
sensibilización en los medios de comunicación para re-
saltar estos problemas.

DETALLES
DE CONTACTO

Khawja Shamsul Huda 

ks.huda@ahsaniamission.org.bd  
www.ahsaniamission.org.bd
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RECONOCER
EL CONSENTIMIENTO Y LA 
CAPACIDAD DE ELECCIÓN 
(RCC) 
- BANGLADESH LEGAL AID AND SERVICES TRUST (BLAST)

•	 Aumentar la sensibilización so-
bre asuntos relacionados con el 
consentimiento y la elección, 
entre agentes clave con inte-
rés en ello (profesionales de la 
salud sexual y reproductiva, 
profesionales jurídicos, inves-
tigadoras e investigadores, y 
jóvenes).

CONSENTIMIENTO Y ELECCIÓN 

Las mujeres en Bangladés continúan teniendo un estatus social bajo. No pueden ejercer sus derechos ni tomar 
sus propias decisiones sobre cuándo y con quién casarse, o con quién mantener relaciones sexuales y tener hijos 
o hijas. La Ley de Violencia Doméstica (Prevención y Protección) de 2010, proporciona el marco legal para abor-
dar la violación dentro del matrimonio, y establece que la violencia sexual es una forma de violencia doméstica. 
En una encuesta nacional sobre la violencia contra las mujeres realizada en 2011, un tercio de las mujeres afir-
maron haber sufrido violencia sexual perpetrada por sus maridos. Sin embargo, la falta de conocimiento sobre 
la existencia de protección legal contra este tipo de violencia, junto a la falta de acceso a asistencia legal, lleva 
a la mujer a negarse el derecho a decidir si quiere o no, mantener relaciones sexuales dentro del matrimonio.

Junto con las contradicciones institucionales y jurídicas, y la confusión en torno a la comprensión de la elección 
y el consentimiento, las prácticas y creencias sociales, rigen la forma en que las y los profesionales interpretan 
e implementan las leyes y normas sobre la violencia contra las mujeres, y la salud sexual y reproductiva. Las 
interpretaciones regresivas o conservadoras, las amenazas sobre la seguridad de las mujeres, la seguridad so-
cial limitada, y el estigma existente en cuestiones como el consentimiento y la elección, desempeñan un papel 
fundamental en los juicios formulados por profesionales de la salud, y quienes ofrecen los servicios judiciales y 
de salud sexual y reproductiva. Estas son las razones por las que se inició este proyecto.

OBJETIVOS DEL PROYECTO RCC:

•	 Aumentar el conocimiento y la 
claridad conceptual entre pro-
fesionales de la salud sexual y 
reproductiva, y profesionales 
jurídicos, en cuestiones relacio-
nadas con el consentimiento y 
elección.

•	 Generar consenso entre agen-
tes clave de diversas áreas, 
incluidas el derecho y la salud 
pública, las agendas de inci-
dencia política relacionadas 
con el matrimonio infantil, 
matrimonio forzado, violación 
dentro del matrimonio y ciber-
crímenes.

Las personas beneficiarias del proyecto son así, profesionales de la salud sexual y reproductiva, profesionales 
jurídicos, y estudiantes de tres universidades de la ciudad de Dhaka.
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EL PROCESO FORMATIVO

Para este proyecto, BLAST ha tra-
bajado estrechamente con el Cen-
tro de Género, Salud Reproductiva 
y Derechos, en la Escuela de Salud 
Pública James P. Grant, y la Univer-
sidad BRAC. Las principales herra-
mientas utilizadas para lograr los 
objetivos del proyecto han sido 
formaciones, talleres, seminarios, 
simposios y campañas. De manera 
más específica, y como parte del 
proyecto RCC, BLAST ha llevado a 
cabo las siguientes iniciativas:

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto ha conseguido cumplir sus objetivos res-
pecto a la ejecución de talleres, seminarios, etc. Sin 
embargo, han surgido dos principales retos que afec-
tan su curso y resultado: en primer lugar, la falta de 
apoyo institucional adecuado para el ajuste de los 

•	 Cursos sobre “Salud sexual y reproductiva, y legislación existente para 
su protección en Bangladesh”, dirigidos a profesionales que trabajan 
en esta área.

•	 Talleres de escritura para periodistas o profesionales de la comunicación.
•	 Encuestas para la identificación de actitudes, valores y conocimientos 

sobre salud sexual y reproductiva, a través de una evaluación cualita-
tiva llevada a cabo en varias áreas geográficas.

•	 Talleres adaptados a las necesidades de las y los profesionales del 
ámbito de la salud pública y derechos de las mujeres, en temas que 
incluyen la violación dentro del matrimonio, el matrimonio infantil 
y el cibercrimen, dirigidos por personas expertas, para permitir una 
discusión centrada en la legislación, y su impacto en la salud sexual 
y reproductiva.

•	 Concurso de cortometrajes. Las proyecciones de las películas estaban 
organizadas durante el último período del proyecto, coincidiendo con 
los 16 Días de activismo internacional sobre la violencia contra las 
mujeres y el Día Internacional de los Derechos Humanos, con el fin de 
crear un compromiso más amplio desde una parte crítica de jóvenes. 

cursos dentro del calendario estudiantil, y en segundo 
lugar, la objeción y vergüenza experimentada por las 
y los potenciales participantes, viéndose afectado de 
este modo el número de participantes asistentes a las 
diversas actividades.

DETALLES
DE CONTACTO

BLAST

mail@blast.org.bd
www.blast.org.bd

Este proyecto ha sido financiado por la Asociación Sueca de Educación Sexual
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ONE STOP CENTRO DE CRISIS 
(OCC) 
- MINISTERIO DE LA MUJER Y DE LA INFANCIA “PROGRAMA 
MULTISECTORIAL EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES” 

OBJETIVO Y ANTECEDENTES 

La violencia contra las mujeres es un problema de ám-
bito nacional en Bangladés, y es un hecho cotidiano y 
a menudo mortal, para millones de mujeres y niñas. 
Lamentablemente, la mayoría de estos crímenes que-
dan impunes. La iniciativa de OCC se inició en 2001 
y ofrece asistencia médica y legal a las víctimas de 
agresiones físicas y sexuales. En la actualidad, hay 
Centros de Crisis en ocho de las principales facultades 
de Medicina de Bangladés.

PROPORCIONANDO UN SERVICIO VITAL

La iniciativa del OCC brinda indudablemente un ser-
vicio vital para las mujeres víctimas de violencia de 
género en todo el país. Sin embargo, el camino no ha 
sido fácil, al tener que enfrentar muchas dificultades 
sociales y financieras. Una de ellas, es el hecho de que 
tanto víctimas como agentes clave, no tenían suficien-
te sensibilización en cuestiones de violencia de género. 
Por ello, en una primera fase, el proyecto no atrajo la 
atención esperada.

Los centros son auditados dos veces al año por las 
agencias financiadoras. Estas auditorías señalan que 
el tratamiento médico de las víctimas, la colaboración 

ACTIVIDADES OCC 

DETALLES
DE CONTACTO

Programa Multisectorial de Violencia contra las mujeres
Unidad de implementación del proyecto

mspvaw@yahoo.com
www.mspvaw.gov.bd

Cada centro tiene un grupo de trabajo que cuenta con 
hasta 20 personas miembros, bajo la supervisión de tra-
bajadoras y trabajadores de los ocho ministerios. El OCC 
se centra en proporcionar servicios a las víctimas de vio-
lencia de género, como son: atención médica, asistencia 
policial, pruebas de ADN, servicios sociales, asistencia 
legal, asesoramiento psicológico y servicio de acogida, 
etc. Cada vez más, busca ampliar el alcance del servicio 
de rehabilitación de las víctimas, incluyendo educación, 
formación e integración en la sociedad. 

Además de los servicios ofrecidos a las víctimas, el pro-
yecto brinda formación en desarrollo de capacidades al 
personal del OCC, en la que se incluyen una introducción 

sobre el papel del OCC, actividades del laboratorio de 
ADN, y asesoramiento psicológico. Por otro lado, ejecu-
tan módulos de formación específica sobre la lucha con-
tra la violencia de género para personal del OCC, pero 
también para profesorado, estudiantes, profesional sani-
tario, personas que trabajan en planificación familiar, y 
otros y otras profesionales. El OCC participa además en 
actividades que tienen el objetivo de aumentar la sensi-
bilización en la población en general, en relación a la vio-
lencia contra mujeres e infancia dentro de la sociedad. 

La financiación de la iniciativa de OCC se divide entre 
los ocho ministerios del Gobierno de Bangladés y el Go-
bierno de Dinamarca.

El objetivo de la iniciativa de la OCC es abordar y pre-
venir la violencia contra las mujeres en Bangladés a 
través de un enfoque interministerial integrado y coor-
dinado. La idea detrás de ello es proporcionar todos 
los servicios requeridos para atender a la víctima, en 
un mismo lugar.

La fase piloto del proyecto se llevó a cabo entre mayo 
de 2000 y diciembre de 2003. El programa se encuen-
tra ahora en su cuarta fase, que continuará hasta junio 
de 2021.

con la policía, la colaboración con la Asociación Na-
cional de Mujeres Abogadas de Bangladés, así como 
el estado de los centros y la buena organización, fue-
ron notables. En el futuro, el programa también busca 
colaborar con las casas de acogida del gobierno, para 
maximizar el impacto a largo plazo en las beneficiarias.

La participación directa y el alto compromiso, han 
sido claves para que este proyecto tenga tanto éxito, 
a pesar de que a veces las intervenciones políticas obs-
taculizaran en ocasiones el progreso. Además, la par-
ticipación gubernamental permite su sostenibilidad fi-
nanciera.
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CENTRO DE APOYO
A VÍCTIMAS (VSC)
- POLICÍA DE BANGLADÉS (POLICÍA METROPOLITANA DE DACA) 

EL PROYECTO

El proyecto VSC comienza su andadura en 2009 con la 
ayuda del Programa de Reforma de la Policía dentro 
del Departamento de Policía Metropolitana de Daca. 
La policía colaboró   con diez ONGs para proporcionar 
servicios a las víctimas de violencia de género.

Este proyecto buscar fomentar una cultura de respeto 
hacia los derechos de las mujeres e infancia, para ga-
rantizar su seguridad y bienestar. El centro atiende a 
mujeres que han sufrido violencia doméstica, violencia 
sexual, secuestros, aquellas víctimas de trata de per-
sonas, y menores desaparecidas. 

METODOLOGÍA DEL VSC  

En Bangladés, las mujeres pueden denunciar la vio-
lencia de género directamente al VSC, a través de la 
policía y ONGs de referencia, pero también por correo 
electrónico, teléfono, SMS y página web. Así, el personal 
de VSC sigue un protocolo específico de acuerdo con los 
servicios que brindan.

Los objetivos del VSC son:

•	 Eliminar las barreras sociales y culturales, y mejorar 
el acceso para denunciar crímenes contra las muje-
res e infancia.

•	 Brindar servicios adecuados y profesionales a las 
víctimas.

•	 Desempeñar un papel efectivo en la protección de 
mujeres, y en la protección de sus derechos legales.

•	 Combinar los esfuerzos de las instituciones guber-
namentales y no gubernamentales y garantizar los 
mejores servicios.

•	 Proteger a las víctimas de una doble victimización.

En primer lugar, se registra la denuncia, y posterior-
mente:

•	 Ofrece asesoramiento jurídico
•	 Proporciona asistencia médica de emergencia, 

y dirigen a las víctimas hasta un centro médico 
adecuado

•	 Proporciona atención psicosocial.
•	 Deriva a las víctimas a otras organizaciones gu-

bernamentales y no gubernamentales para una 
asistencia a largo plazo.

Se ha establecido un código ético claro y riguroso sobre cómo tratar a las víctimas. El proyecto implementado 
por la Policía de Bangladés está financiado por el Gobierno de Bangladés, con el apoyo de ONGs.
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vsc.dmp@dmp.gov.bd 
http://dmpwsid.gov.bd

ÉXITOS Y DESAFÍOS

En términos generales, el proyecto ha tenido un gran 
éxito en la prestación de sus servicios. A lo largo de 
estos años, ha logrado facilitar el proceso de aseso-
ramiento legal. También ha ayudado a coordinar la 
identificación de la familia de la víctima (en casos de 
personas desaparecidas / personas con discapacidad) 
a través de medios impresos y electrónicos. Además, 
consiguió establecer en 2011 una división independien-
te para mujeres, dentro del Departamento de Policía 
Metropolitana de Daca, llamada Unidad de Apoyo a 
las Mujeres y Unidad de Investigación. 

A pesar del éxito en la protección de las mujeres, y 
la protección de sus derechos legales, el VSC todavía 
enfrenta muchos retos:

•	 Dificultad para el tratamiento 
con personas con discapacidad 
(discapacidad intelectual, per-
sonas con problemas de audi-
ción, etc.)

•	 Incapacidad por parte de los 
y las menores de proporcionar 
su domicilio 

•	 Lentitud en el proceso de justi-
cia criminal

•	 Falta de capacidad de la po-
licía para enfrentarse a todos 
estos desafíos, por lo que solo 
es posible reducirlos a través 
de un servicio interdisciplinar 
formado por personal sanita-
rio, del trabajo social, y res-
ponsables políticos.

•	 Escasez de servicios en casos 
de salud mental

DETALLES
DE CONTACTO
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GRECIA
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GEAR
SENSIBILIZAR EN IGUALDAD DE GÉNERO PARA PREVENIR 
LA VIOLENCIA DENTRO DE LA PAREJA
- RED EUROPEA ANTIVIOLENCIA (EAVN)

PROGRAMA GEAR 

GEAR cuenta con dos proyectos consecutivos de ac-
ción coordinada, en prevención primaria y secundaria 
de la violencia en parejas adolescentes, a través de 
intervenciones en la escuela y otros entornos. Las in-
tervenciones son guiadas mediante material educativo 
diseñado especialmente para ello, y están dirigidas a 
la concienciación y el empoderamiento de estudiantes 
de secundaria. 

GEAR CONTRA IPV

Para el logro de los objetivos de este enfoque, se ha 
desarrollado un material educativo completo (Cuatro 
Cuadernos Maestros) a partir de los cuales se han ela-
borado los Paquetes Nacionales, que son evaluados 
y adaptados culturalmente. El material de esos Pa-
quetes Nacionales es utilizado por cada organización 
socia para formar al profesorado (Folleto II) sobre 
igualdad de género y violencia de género, así como 
para generar conocimientos y habilidades relaciona-
das con la metodología e implementación de los ta-
lleres de sensibilización para estudiantes. Los folletos 
III y IV contienen las herramientas (actividades con 
casos) que el profesorado utiliza para realizar los ta-
lleres con el alumnado.

Teniendo en cuenta que cada país cuenta con carac-
terísticas culturales y educativas propias, el material 
fue elaborado de manera que pudiera ser utilizado 
como modelo para el desarrollo de Paquetes Nacio-
nales para su uso en diferentes países. Por esta razón, 
el proyecto desarrolló un paquete maestro (cuader-
nos I-IV) que proporciona la plantilla para desarro-
llar el Paquete Nacional GEAR. El Cuaderno Maestro I 
ofrece una guía para el desarrollo de GEAR Nacional 
Cuadernos I-IV (los paquetes nacionales ya han sido 
desarrollados para los siete países participantes y es-
tán disponibles para su descarga junto con el Paquete 
Maestro que está disponible en inglés).

Ambos proyectos han sido cofinanciados por el pro-
grama DAPHNE III de la Unión Europea.

UN ACERCAMIENTO A LAS RELACIONES
IGUALITARIAS

El objetivo del enfoque de este programa es promover 
el desarrollo de relaciones sanas e igualitarias entre 
los sexos, y una estrategia de tolerancia cero frente a 
la violencia de género. Puesto que en su gran mayoría, 
niños, niñas, y adolescentes asisten a la escuela, el sis-
tema educativo se reconoce como un escenario ideal 
para un resultado altamente sostenible.

GEAR fue desarrollado, implementado y evaluado du-
rante el período 2010-2016, contemplando ambos pro-
yectos, bajo la coordinación de EAVN en un total de 
siete países.
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European Anti-Violence Network (EAVN) 

info@antiviolence-net.eu
www.gear-ipv.eu

EVALUACIÓN DEL PROYECTO E IMPACTO

El programa ya se ha implementado y evaluado en sie-
te países, y parece ser eficaz para aumentar el cono-
cimiento de docentes y adolescentes, y para modificar 
sus actitudes estereotipadas y / o tolerantes con la vio-
lencia de género.

Solo en Grecia, durante los dos proyectos, se han for-
mado a más de 140 docentes y profesionales de la edu-
cación, y más de 750 estudiantes de secundaria, han 
participado en los talleres. A lo largo de los dos proyec-
tos, las formaciones del profesorado, y los talleres para 
estudiantes, han sido supervisados y evaluados a fondo. 

El resumen de los principales hallazgos de la evaluación 
sobre la efectividad de las intervenciones principales 
del programa en cinco Estados miembros, junto con las 
recomendaciones de políticas, se presentan en los resú-
menes de políticas, tituladas así:
•	 Construyendo relaciones íntimas sanas. El papel de 

la escuela: Recomendaciones de Políticas basadas 
en la Evidencia para la Formación de Docentes.

•	 Construyendo relaciones íntimas sanas. El papel de 
la escuela: Recomendaciones de Políticas basadas 
en la Evidencia para el empoderamiento de ado-
lescentes.

De acuerdo con la evaluación de los Seminarios de For-
mación de Docentes para Grecia, la demanda del pro-
fesorado para participar en los seminarios y talleres 
fue impresionante (lo que indica la necesidad y / o el 
atractivo del tema y la metodología de la formación). 
Sin embargo, vale la pena señalar que según el mismo 
informe, en países donde la violencia de género ya es-
taba integrada en la política gubernamental, el interés 
inicial del profesorado por participar en la formación 
era mucho menor, probablemente porque ya habían 
recibido alguna formación sobre el tema. Aún así, una 
vez presentada la metodología del proyecto, todas las 
personas han estado muy interesadas.

El impacto del programa en las personas beneficiarias, 
también se ha destacado en el informe de evaluación 
externa del proyecto II, donde se afirma que “los datos 

muestran claramente niveles muy altos de satisfacción y 
apreciación” entre profesorado y estudiantes, así como 
cambios significativos en sus conocimientos y actitudes. 
Se menciona que “la implementación del proyecto II 
también confirmó que su filosofía para formar y apoyar 
al profesorado con un método que empodera tanto a 
las niñas como a los niños mediante el aprendizaje ex-
periencial activo, es bienvenido y apreciado tanto por 
docentes como por estudiantes, y puede implementarse 
con éxito en escuelas, centros de atención residencial o 
servicios de apoyo con menores que han estado expues-
tos a abuso o negligencias”.

Tras su formación, y con todo el material educativo dis-
ponible, el equipo de docentes puede impartir los talle-
res para estudiantes más allá del contexto del proyecto, 
ampliando el número de adolescentes, y maximizando 
así su impacto. Al contar con herramientas ya creadas 
y que están disponibles, esta práctica es fácil de re-
plicar por no exigir recursos financieros significativos 
adicionales. 

La evaluación, basada en la evidencia y los informes 
de recomendaciones de políticas, aconsejan encareci-
damente el desarrollo de Paquetes Nacionales (folletos 
I-IV) para otros países, pero también la aprobación e 
institucionalización de Paquetes Nacionales en la for-
mación de docentes y profesionales que trabajan con 
adolescentes, así como en la implementación de talleres 
con jóvenes.

Vale la pena señalar que el programa también consiste 
en un cumplimiento preciso del artículo 14 del Conve-
nio del Consejo de Europa (2011) sobre prevención y lu-
cha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 
doméstica. Claramente, su sostenibilidad depende del 
desarrollo sistemático de capacidades de los recursos 
humanos, como se ha establecido en el informe de po-
líticas de formación de docentes. Mientras tanto, indi-
viduos o grupos de escuelas, centros de atención, etc. 
pueden utilizar la metodología y el material del progra-
ma en su entorno educativo.

DETALLES
DE CONTACTO
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FLASH MOBS Y ARTE 
CALLEJERO CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO
- ESPACIO PARA MUJERES (KATAFYGIO GYNAIKAS) 

SENSIBILIZAR EN VIOLENCIA DE GÉNERO

El Espacio para mujeres, es un grupo voluntario en 
Thessaloniki (norte de Grecia) que cuenta con perso-
nas voluntarias que comparten una visión y un interés 
humanitario en la lucha contra todas las formas de vio-
lencia de género. El equipo está formado por jóvenes 
que trabajan para brindar apoyo a las mujeres que han 
sido víctimas de violencia de género, y lo hace propor-
cionando apoyo a las mujeres, y también mediante la 
sensibilización del público en general.

En el Día Internacional para la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer (25 de noviembre), el Espacio or-

FLASH MOBS Y ARTE CALLEJERO
Se han llevado a cabo diversas actuaciones en lugares céntricos, en la segunda ciudad más grande de Grecia. 
Además, se ha trabajado con las escuelas locales de teatro para reclutar estudiantes para participar de manera 
voluntaria. Una de las actuaciones contaba con un flash mob, en el cual un grupo de 40 mujeres de distintas edades 
comenzaron una danza improvisada para la canción One Billion Rising. Otra de las actuaciones, implementada 
con el apoyo de una escuela de teatro, consistió en una serie de actuaciones breves, que retrataban escenas de 
violencia derivadas de la vida cotidiana, como por ejemplo, una mujer siendo maltratada por su marido, mientras 
surge un problema durante la cena.

Una tercera, reproducía una obra en la calle, en la que las mujeres aparecían maquilladas representando signos 
de violencia en la cara y el cuerpo, tratando de lanzar un mensaje no verbal que impactara, en medio de una calle 
abarrotada de gente.

ganiza eventos artísticos públicos para llamar la aten-
ción sobre el problema.

Los eventos se han llevado a cabo en el contexto de la 
campaña One Billion Rising, siendo ésta una acción glo-
bal multitudinaria, para terminar con la violencia con-
tra las mujeres. La campaña, lanzada en 2012, comenzó 
como una llamada a la acción basada en la impactante 
estadística de que 1 de cada 3 mujeres en el planeta 
será golpeada o violada durante su vida. Con una po-
blación mundial de 7 mil millones, esto se traduce en 
más de mil millones de mujeres y niñas.
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UN IMPACTO EMOCIONAL 

El impacto en las y los viandates desprevenidos fue no-
table. En algunos casos, el impacto fue tan fuerte que la 
gente estaba llorando. Las personas que de otra mane-
ra nunca hubieran asistido a un evento sobre violencia 
de género, en ese momento se enfrentaban con este 
tema de una manera que no podían eludir. 

A largo plazo, el impacto en las personas que vieron los 
actos, no puede evaluarse, pero lo cierto es que aque-
llas personas que los vieron, los recordarán. 

Estos actos se replican fácilmente ya que requieren un 
presupuesto pequeño y se puede hacer con la contribu-
ción de las universidades locales y otros grupos.

DETALLES
DE CONTACTO

Konstantina Moschota

info@katagygiogynaikas.org
www. katafygiogynaikas.org
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APOYO A MUJERES Y MENORES EN SITUACIÓN
DE NECESIDAD 

PAI.DES 100 es un programa implementado por KESO 
desde 2017 hasta el presente, con fondos de la Región 
de Ática, e incluye acciones dirigidas a menores y sus 
madres, pertenecientes a grupos sociales vulnerables 
(mujeres que han sido maltratadas, familias monopa-
rentales, personas económicamente desfavorecidas, 
etc.)

Dentro del marco del programa, KESO ofrece apoyo y 
formación, a través de: asesoramiento legal, promoción 
de la salud (vacunaciones, jornadas, etc.), evaluación 
y tratamientos dentales, y educación y formación de 
personas adultas (inglés de todos los niveles, manicura 
y pedicura, y habilidades de costura). En particular, los 
objetivos de la segunda categoría se han cumplido con 
éxito, a través de la adquisición de nuevas habilidades 

entre las personas beneficiarias, y por lo tanto, el em-
poderamiento de las mujeres adultas participantes.

La necesidad de este programa se debe tanto a los fac-
tores psicológicos que afectan a las personas benefi-
ciarias, como a los factores relacionados con el Estado 
de Bienestar Griego (hay muy pocas estructuras que 
apoyen general o individualmente a las mujeres para 
conseguir un equilibrio entre su vida personal y su vida 
profesional, dado que las madres griegas casi no tie-
nen tiempo para su desarrollo personal). En el primer 
caso, el rol de la persona docente facilitadora es crucial 
para abordar los problemas psicológicos o grupales que 
surgen dentro del curso, mientras que en el segundo 
caso, los cursos se imparten en días y horas diferentes 
para que puedan atender a la mayoría de las mujeres 
participantes.

PAI.D.E.S 100: 
EMPODERAMIENTO A TRAVÉS 
DEL ACOMPAÑAMIENTO 
- CENTRO DE APOYO A LA FAMILIA, FUNDACIÓN
DE LA SANTA ARQUIDIÓCESIS DE ATENAS (KESO) 

LA PREMISA DE LA ENSEÑANZA

La metodología de la enseñanza apenas se ha visto alterada durante los últimos años, y sigue asumiendo que 
las personas adultas cuentan con un potencial (con conocimiento, habilidades, experiencia, antecedentes psico-
lógicos, etc.) a partir del cual, el formador o formadora, debe “construir” en esa persona adulta, conocimiento y 
habilidades, que serán aquellas que se proporcionan dentro del curso. Así, el contenido a impartir está en gran 
medida impulsado por las necesidades de aprendizaje de cada estudiante, ya que éste es un parámetro clave que 
fomentará la participación y el aprendizaje tanto del formador o formadora, como del resto del alumnado. En 
consecuencia, el conocimiento se suma a los antecedentes ya existentes del alumnado. Además, la cooperación 
dentro del curso promueve el desarrollo de las relaciones sociales, especialmente útiles para las personas que 
pertenecen a grupos vulnerables en riesgo de exclusión.

Una ventaja añadida del programa es que, en la práctica, la implementación no requiere un gran coste, ya que 
se lleva a cabo en locales propiedad de KESO, por lo que los costes se limitan a los materiales fungible necesario 
para el curso y los honorarios de docentes.
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Mary Pini 

keso@otenet.gr 
www.kesoiaa.gr 

IMPACTO Y DESAFÍOS 

El impacto de PAI.D.E.S. 100 se enfoca tanto en la ad-
quisición de habilidades como en su correspondiente 
aplicación directa al mercado laboral (encontrar em-
pleo o mejora en el puesto de empleo existente), así 
como en desarrollar una red social entre las personas 
formadas, para ayudar a la mejora de su autoestima.

De hecho, en el último año académico, varias mujeres 
se beneficiaron en el mercado laboral de las habili-
dades adquiridas, en algunos casos consiguiendo un 
empleo, y en otros mejorando su situación laboral en 
el empleo que ya tenían, obteniendo así un ingreso 
suplementario.

Durante el primer año de la implementación del pro-
grama, los desafíos planteados estaban relacionados 

principalmente con el cumplimiento de las normas del 
programa y el compromiso del alumnado. Éstos se han 
tenido en cuenta durante el curso del año siguiente 
(actual), y ahora están incorporados.

Lo que en este momento requiere un poco más de re-
flexión sobre la implementación del programa en Gre-
cia y, potencialmente, en otros lugares, es el tema de 
la acreditación de los cursos. KESO es una Fundación 
de la Santa Arquidiócesis de Atenas que no pertenece 
a la educación formal (no incluida y certificada por el 
Ministerio de Educación). Por lo tanto, los cursos no 
son reglados. Sin embargo, teniendo en cuenta el én-
fasis puesto por la UE en la certificación y la calidad 
de la formación, es necesario abordar la cuestión de la 
acreditación de los conocimientos adquiridos.

DETALLES
DE CONTACTO
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RED PARA PREVENIR Y COMBATIR
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

El objetivo del Centro de Atención de Atenas, ha sido 
prevenir y combatir la violencia contra la mujer y, en 
particular, apoyar a las mujeres que sufren o están 
amenazadas por ella. El Centro de Atención de Atenas 
es uno de los 14 centros de atención administrados por 
KETHI, en nombre de la Secretaría para la Igualdad 
de Género.

El Centro ofrece servicios gratuitos de asesoramiento 
a mujeres víctimas de violencia de género, a cargo de 
personal cualificado (1 persona para recepción / ad-
ministración, 2 profesionales de psicología, 2 personas 
trabajadoras sociales, 1 abogado o abogada).

Los servicios que se ofrecen son:

•	 Información especializada para mujeres víctimas 
de violencia de género

•	 Prestación de apoyo social, psicológico, legal y la-
boral (con perspectiva de género)

•	 Derivación o acompañamiento a albergues, clíni-
cas, policía y otros servicios de apoyo

•	 Provisión, en colaboración con asociaciones de 
abogados, de servicios jurídicos

•	 Poner a disposición información sobre igualdad de 
género, y servicios de asesoramiento sobre salud se-
xual y reproductiva al alumnado de centros escolares

KETHI, como organismo público, recibió fondos para 
el funcionamiento de los Centros a partir del Marco 
Estratégico Nacional de Referencia (Fondos Estructu-
rales y de Inversión Europeos de la Unión Europea) 
2007-2013, lo que aseguró la continuación de las inter-
venciones para el período de programación 2014-2020.

CENTRO DE ATENCIÓN
DE ATENAS 
- CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA IGUALDAD
DE GÉNERO (KETHI), MINISTERIO DEL INTERIOR
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polykentro@isotita.gr
www.kethi.gr

DETALLES
DE CONTACTO

EVALUACIÓN DE INTERVENCIÓN
Y EVALUACIÓN DE IMPACTO

Durante su primer período de funcionamiento (2012-
2015), se atendieron a 1.960 mujeres víctimas de vio-
lencia de género. Se proporcionaron un total de 6,102 
sesiones: 3,209 sesiones de apoyo psicológico, 1,781 se-
siones de apoyo social y 1,112 sesiones de apoyo legal. 
Además, el Centro ha llevado a cabo una serie de accio-
nes de creación de redes y sensibilización con diversos 
organismos y organizaciones (por ejemplo, autorida-
des policiales y judiciales, hospitales, servicios sociales, 
agencias de empleo, centros de salud mental, etc.). 

El funcionamiento del Centro de Atención ha contribuido 
a lo siguiente:

•	 Los actos de violencia contra las mujeres son cada 
vez más visibles

•	 Las formas de violencia contra la mujer son reco-
nocidas como un problema social y actos delictivos

•	 Existe mayor facilidad para el acceso de las mujeres 
a los servicios de atención, ya que existen estructu-
ras de apoyo en todo el territorio

•	 Los cuerpos policiales, los servicios, y las asociacio-
nes, se interconectan más efectivamente

El Centro de Atención de Atenas, al igual que el resto 
de los Centros operados por KETHI, cuenta con la exis-
tencia de un marco institucional de apoyo en políticas 
sobre igualdad de género y violencia contra la mujer 
(legislación, iniciativas / acciones, políticas, etc.). Según 
KETHI, este apoyo es un requisito previo importante 
para la sostenibilidad de éste y de cualquier programa 
comparable.
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ABORDAR LAS NECESIDADES
DE LAS MUJERES REFUGIADAS

Diotima ha estado brindando apoyo a las mujeres mi-
grantes / refugiadas que viven en campos de refugia-
dos, desde 2016, cuando miles de personas refugiadas 
llegaron a Grecia, principalmente de Oriente Medio y 
el sur de Asia. 

Diotima ha sido la ONG responsable de la gestión de 
casos de violencia de género en el campo de refugia-
dos, brindando apoyo especializado a las mujeres so-
brevivientes de todas las formas de violencia que se 
experimentan en el país de origen, durante su viaje 
y en los campamentos, pero también a aquellas que 
están en situación de riesgo. Además, las mujeres re-
ciben apoyo para su integración, lo que les permite 
ejercer sus derechos de ciudadanía y hacer frente a los 
problemas de diarios.

INTERVENCIÓN EN EL CAMPO PARA 
MUJERES REFUGIADAS EN MALAKASA
- CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ASUNTOS DE MUJERES 
(DIOTIMA)

ESPACIO FEMENINO

Las actividades y servicios de Diotima en el campa-
mento, se centran en el Espacio Femenino. Este espacio 
ocupa un área de 250 m2, y está abierto para todas 
las mujeres del campamento. Funciona a determina-
das horas del día, y es punto principal para ellas, donde 
pueden simplemente estar, o participar en las activi-
dades organizadas que se desarrollan. Algunas de las 
actividades que se han llevado a cabo son clases de 
inglés y griego, sesiones de costura / tejido y clases de 
informática. Las actividades proporcionan a las muje-
res nuevas habilidades y oportunidades para conocer 
a otras mujeres, pero también ayudan a construir una 
relación entre las personas que trabajan como apoyo y 
las mujeres. Esta confianza entre las mujeres y el equipo 
de Diotima es importante para que las mujeres puedan 
abrirse y buscar ayuda, ya que es común que muchas 
de ellas se abstengan de hablar sobre incidentes de vio-
lencia de género.

Para las mujeres que están en el campamento y que 
buscan apoyo especializado, Diotima ofrece apoyo le-
gal y psicosocial, evaluación de necesidades, así como 
derivación y acompañamiento a servicios externos. 

Como parte de su estrategia para mejorar la protec-
ción, prevención y actuación frente a la violencia de 
género, Diotima también trabaja para abordar las 
actitudes de los hombres hacia ello, mediante espe-
cíficos grupos de hombres (no situados en el espacio 
femenino), y organizando sesiones sobre derechos de 
las mujeres. 

Hasta ahora, Diotima ha recibido fondos de manera 
más o menos continua, para su servicio en los campos 
de refugiados por parte de varias organizaciones fi-
nanciadoras como ACNUR y Secours Islamique France.
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INTERVENCIÓN EN EL CAMPO PARA 
MUJERES REFUGIADAS EN MALAKASA
- CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ASUNTOS DE MUJERES 
(DIOTIMA)

Elia Charidi 

charidi.diotima@gmail.com
www.diotima.org.gr

EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

Establecer una presencia cotidiana en el campamen-
to mediante el funcionamiento del Espacio Femenino, 
ha sido fundamental para poder ofrecer apoyo a las 
mujeres. Diotima tardó un tiempo en ser aceptada por 
las mujeres en Malakasa, pero ahora la presencia de la 
organización en el campamento es ampliamente acep-
tada, proporcionándoles un sentimiento de seguridad y 
de comunidad. El impacto es aún más crucial cuando se 
trata de intervenir en casos de emergencia y casos de 
violencia de género.

Uno de los principales desafíos, es que la población en 
el campamento es transitoria y algunas veces cam-
bia demasiado rápido para que el equipo de apoyo 
forje una relación con las mujeres. Algunas se van de 
manera irregular a otros países, otras a otros campos 
de refugiados. Hay casos donde son trasladadas a alo-
jamientos más permanentes en Grecia, en cuyo caso 
Diotima les ayuda a llegar a servicios similares fuera 
del campamento (ofrecidos por Diotima u otras ONGs).

La derivación a refugios públicos para mujeres super-
vivientes, también enfrenta desafíos. Los servicios de 
interpretación, y el acceso a Wi-Fi, rara vez están dis-
ponibles en la mayoría de los refugios y hay escasez de 
lugares disponibles, con respecto a los refugios ubicados 
en las grandes ciudades. Las mujeres refugiadas apa-
rentemente prefieren alojarse en refugios de las gran-
des ciudades, ya que esto es crucial para su acceso a 
otros servicios sociales.

Otro desafío encontrado en el trabajo de campo, está 
relacionado con la policía. La colaboración del equipo 
de Diotima con el departamento de policía local, ha 
crecido gradualmente hacia un nivel de comunicación 
directa que mejora la respuesta inmediata de la policía 
en casos de emergencia. Sin embargo, la policía conti-
núa resistiendo la entrada al campamento, por temor 
a la expansión de los enfrentamientos y no tienen intér-
pretes disponibles, una brecha que cubren los intérpre-
tes de las ONGs.

DETALLES
DE CONTACTO
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CAMPAÑA AWAAZ DO
INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN JOVEN EN LA LUCHA 
CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER - INSTITUTO 
PARA EL DESARROLLO SOCIAL (ISD), ODISHA, INDIA

UNA CAMPAÑA DE JÓVENES AGENTES DE CAMBIO

La campaña Awaaz Do, lanzada en Odisha en 2013 por el apoyo financiador de ISD Oxfam India,  
facilita la participación de jóvenes “Agentes de Cambio”, para abordar la violencia contra las mujeres, formán-
doles para que puedan sensibilizar en cuestiones de género. Tras el caso de violación de pandillas de Delhi en di-
ciembre de 2012, el ISD decidió priorizar los temas de violencia contra las mujeres y fortalecer el compromiso con 
hombres y niños en 11 distritos de Odisha. La sensibilización entre la población joven sobre los temas de género 
cuando la campaña comenzó, era mínima, utilizando la palabra “género” solo como un término para distinguir 
entre hombres y mujeres. Existía la necesidad por tanto, de crear una plataforma para el aprendizaje transversal 
sobre cuestiones de género, entre jóvenes de las zonas urbanas, y zonas rurales abandonadas por el estado, para 
reducir la violencia contra las mujeres.

ACTIVIDADES AWAAZ DO  

ISD lanzó la campaña Awaaz Do para involucrar a la 
población joven universitaria, de manera más específi-
ca a los chicos, a través de los siguientes enfoques:

Campamento: Cada año se organiza un campamen-
to de tres días en la capital del estado, Bhubaneshwar, 
para 300 jóvenes de 15 universidades rurales y urbanas 
que cubren 11 barrios.

Preparación de Agentes de Cambio: el núcleo de la 
campaña son sus “Agentes de Cambio” que están pre-
parados para participar en procesos de desarrollo 
personal y, posteriormente, involucrar a otras perso-
nas en estos esfuerzos por la igualdad de género y la 
prevención de la violencia contra las mujeres. Hasta el 
momento, han surgido alrededor de 1100 “Agentes de 
Cambio“ de estos campamentos.

Construyendo una Red de Agentes de Cambio: ISD fa-
cilita y fortalece la red de grupos de Ágentes de Cam-
bio’, y proporciona constante apoyo moral y técnico, a 
través de otros programas relacionados, para mantener 
el compromiso de estos grupos de jóvenes que actúan 
como catalizadores en la prevención de la violencia 
contra las mujeres.

Interacción con los Agentes de Cambio: El compromi-
so regular de los “Agentes de cambio” con los campus 
universitarios ha impactado en la mentalidad de los 
grupos allí. Las autoridades de la universidad dan fe de 
que los ‘Agentes de Cambio’ han ayudado a transformar 
los campus en una zona de no violencia. Los grupos de 
jóvenes dedican tiempo a impartir formaciones relacio-
nadas con el género, para estudiantes, miembros de la 
facultad, y personal no docente, utilizando herramien-
tas populares como el ‘Juego de Serpientes y Escaleras’ 
y ‘Juego de Poder’.

Sesión de género: El matrimonio infantil es una preocu-
pación principal en los distritos de Odisha. Además, no 
existe información relacionada con la salud sexual y la 
sexualidad, en el currículo educativo formal. A través 
del role-play, la “Sesión de género” de la campaña, or-
ganizada en diferentes universidades, anima al grupo 
estudiantil a abrir y compartir dudas relacionadas con 
el género, la salud, y los derechos sexuales, y explorar 
cómo el patriarcado afecta las relaciones individuales 
y los mecanismos institucionales.

Efecto dominó: La campaña, comenzando desde las 
universidades, crea un efecto de onda expansiva en 
otras instituciones, como la familia y la sociedad, con 
quienes interactúan los grupos de jóvenes.
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Institute for Social Development
isd_bbsr@rediffmail.com

EL GRAN IMPACTO DE AWAAZ DO

En cuatro años, la campaña ha conseguido generar 
credibilidad y ser competente a nivel estatal. Ha ge-
nerado apoyo y cooperación creativa de varias partes 
interesadas- colegios, profesorado, jóvenes y sus fami-
lias, miembros de la comunidad y el socio financiador 
Oxfam India, que permite que pueda mantenerse en 
funcionamiento.

En algunos distritos, como Rayagara, Kalahandi y Kan-
dhamal, la campaña ha creado muchos Agentes de 
Cambio, que se han involucrado de manera efectiva en 
el proceso de rehabilitación de las mujeres supervivien-
tes de violencia de género. También están movilizando 
Sarpanches locales (líderes electos), para proporcionar 
apoyo financiero para la rehabilitación de estas super-
vivientes, con fondos públicos del gobierno.

En las universidades, Awaaz Do ha motivado que los 
campus universitarios sean más seguros para las muje-
res. Los incidentes de acoso sexual han disminuido drás-
ticamente en los campus donde el alumnado participa 
en la campaña. Hay una mayor asistencia de mujeres 
estudiantes, y una interacción sana entre estudiantes 
mujeres y hombres. La campaña ha creado un grupo 
de Agentes Jóvenes a nivel local, que se une para movi-
lizar a sus comunidades hacia la igualdad de género, y 
brindar apoyo en el tratamiento de casos de violencia 
contra las mujeres.

La participación en Awaaz Do, de niñas procedentes 
de los distritos de Rayagada, Kandhamal y Kalahandi, 
ha fomentado la confianza en ellas mismas y, al mismo 
tiempo, ha provocado un cambio de mentalidad de las 
y los miembros de las familias. Como resultado, a las 
niñas se les permite continuar su educación superior, 
y esto ha motivado a que se produzca un retraso en la 
aparición de matrimonios infantiles.

En áreas donde el alumnado ha estado participando 
en Awaaz Do, la movilidad de mujeres y niñas ha au-
mentado; se les permite ir al banco para realizar tran-
sacciones financieras; pueden participar en asuntos 
familiares, como por ejemplo resolver disputas sobre 
propiedad; y los niños participan en actividades do-
mésticas y en trabajos de apoyo en el hogar, como por 
ejemplo ir a buscar agua, cuidar a los animales domés-
ticos y limpiar. 

“Sinceramente, hoy el campus es completamente di-
ferente. Ahora podemos asistir regularmente a nues-
tras clases. No hay disturbios por parte de los chicos. 
Todo se debe al cambio en los chicos. Ahora son más 
amables, accesibles y sensatos, para entender nuestro 
punto de vista. Y solo ha sido posible gracias a su par-
ticipación en la campaña de Awaaz Do “

DETALLES
DE CONTACTO

— ROSALIN PRADHAN,
ESTUDIANTE, KUNJA BIHARI COLLEGE, 
CUTTACK, ODISHA.
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USAR
LA COMUNICACIÓN
PARA LA EXPLORACIÓN DEL GÉNERO Y MASCULINIDADES:                            
TRABAJO CON HOMBRES JÓVENES EN LA ZONA URBANA DE 
MAHARASHTRA, INDIA - SAMYAK

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE CARTELES CON CHICOS JÓVENES. 

La ONG SAMYAK está trabajando en intervenciones lideradas por jóvenes 
en el área de género, masculinidad y violencia contra las mujeres en espa-
cios públicos y privados. En 2008, la organización trabajó en un proyecto 
de creación de carteles con chicos jóvenes en los campus, lo que motivó la 
idea de utilizar las comunicaciones o los medios, como una intervención de 
desarrollo para la justicia social. 

SAMYAK cree que “movilizar a los hombres” para detener la violencia con-
tra las mujeres puede provocar que digan “No a la violencia contra las 
mujeres”, pero hasta que los hombres no logren reflexionar sobre el poder 
y privilegios que tienen como hombres, el trabajo con ellos no será verda-
deramente transformador y sostenible. SAMYAK impulsa a los hombres a 
reflexionar sobre su poder y privilegios masculinos, a través de talleres de 
trabajo y formaciones sobre comunicación y medios de comunicación, en 
la India y la región del sur de Asia.

PROGRAMA PARA JÓVENES SOBRE OTRAS
MASCULINIDADES E IGUALDAD DE GÉNERO

En más de ocho meses durante 2008-09, SAMYAK iden-
tificó a 18 hombres jóvenes de entre 19 y 22 años pro-
cedentes de tres universidades de la ciudad de Pune en 
Maharashtra, pertenecientes a entornos socioeconómi-
cos de clase media baja. Los estudiantes se convirtieron 
en parte de un proyecto de comunicación que SAMYAK 
estaba implementando en colaboración con la Socie-
dad de Servicio Social Indo-Global, titulada ‘Hombres 
Jóvenes, Masculinidades, y VIH / SIDA: Trabajando con 
hombres jóvenes en las universidades de la ciudad de 
Pune’. La síntesis del proyecto, estaba limitada a sen-
sibilizar sobre la sexualidad y las conductas de riesgo 
entre jóvenes, en el contexto del VIH / SIDA. SAMYAK 
tenía que desarrollar un cartel sobre ese tema dirigido 
a jóvenes, pero amplió los límites, profundizando aún 
más y alentándoles a reflexionar sobre el significado 
de masculinidad, analizando los roles de género, y las 
responsabilidades en un contexto de discriminación por 
razón de género, violencia y abuso de mujeres, concep-
tos de poder y la creación de la virilidad de sí mismo.

 

Al vincular el proyecto con la mejora de las habilidades 
de empleabilidad de la población joven, se llegó a un 
acuerdo para formarlos en Corel DRAW, un recurso con 
el que desarrollarían un póster, basado en el concepto 
de masculinidad y asunción de riesgos. El cartel surgió 
como resultado de un proceso sostenido de reflexión 
y aprendizaje con los jóvenes, a pesar de que no tuvo 
lugar en un entorno estructurado de enseñanza-apren-
dizaje. Los grupos se reunirían aquí y allá de manera in-
formal, hablando entre otras cosas sobre sus relaciones 
personales, mientras discutían sobre género y  riesgos; 
solo un par de veces las interacciones fueron en forma 
de talleres formales. La lluvia de ideas con ellos inspiró 
la creación de carteles como “¿La ropa de las mujeres 
provocan la violación?” Otro cartel interesante, se de-
sarrolló como resultado de un evento político celebrado 
en Mumbai, en el que las mujeres recibieron cuchillos y 
chile en polvo para defenderse contra los abusadores. 
El cartel desarrollado por los estudiantes decía: “¿Este 
polvo de chile y cuchillos significa que el estado y los 
hombres ya no tienen ninguna responsabilidad?” Los 
carteles se difundieron ampliamente, tanto a nivel local 
como internacional, y en todas partes fue bien recibido.
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LA COMUNICACIÓN
COMO INTERVENCIÓN

Además del entendimiento sobre masculinidad y géne-
ro, el otro ‘principio’ surgido de este proceso, ha sido 
que la comunicación en sí misma, puede ser también 
una intervención. No necesita ser utilizada solo como 
una herramienta para apoyar un programa. Con SA-
MYAK, como organización de comunicaciones, ha sido 
una progresión significativa entender la creación de 
carteles como un proceso de transformación.

Además, siempre ha existido la intención de que, a par-
te de las reuniones, talleres y formaciones, que ya han 
sido utilizadas muchas veces, se crearan medios inno-
vadores para llegar a las personas. De este modo, este 
proceso de creación de carteles, aunque comenzó con 
una demanda basada en los medios de vida, se convir-
tió en algo más.

SAMYAK

samyak.pune@gmail.com 
www.samyakindia.org

EL IMPACTO

La iniciativa ha generado muchas ideas listas para lle-
varse a cabo. Además, se han publicado tres números 
de un boletín informativo en Marathi, con jóvenes de la 
universidad. Los boletines tratan temas como la per-
cepción del riesgo en hombres jóvenes, y su relación 
con el riesgo de infección por VIH; qué es el género, 
qué es la masculinidad, la necesidad de trabajar con 
niños pequeños en estos temas, etc. Después de esto, 
SAMYAK comenzó una iniciativa en universidades de la 
ciudad, llamada ¡Juventud por la Igualdad o SÍ!, una 
campaña no financiada, liderada por estudiantes, que 
duró 3-4 años y que promovía el trabajo conjunto de 
alumnas y alumnos, para hacer que los campus fueran 
más seguros para las estudiantes. Esta participación 
de chicas y chicos jóvenes durante todas las etapas 
del desarrollo del material, contribuyó a aumentar su 
efectividad y la aceptación de sus mensajes por parte 
del resto de alumnado.

DETALLES
DE CONTACTO
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SAMAJDAR JODIDAR
(EL COMPAÑERO COMPRENSIVO) - PROYECTO PARA
LA MEJORA DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS HOMBRES
EN LA MEJORA DE LA IGUALDAD DE GÉNERO - CENTRE
FOR HEALTH AND SOCIAL JUSTICE (CHSJ) Y SOCIOS

TRABAJAR CON HOMBRES
EN LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

El proyecto Samajdar Jodidar, ha sido implementado 
en 100 aldeas en el estado de Maharashtra por CHSJ, 
y cinco organizaciones locales asociadas (Nari Sama-
ta Manch, Yuvagram, Savitribhai Phule Mahila Mandal, 
Halo Medical Foundation y Astitva) durante los años 
2010 a 2015, con el objetivo de abordar la desigualdad 
de género. El proyecto está dirigido principalmente al 
trabajo con hombres y niños para abordar la violencia 
doméstica y el estatus subordinado de las mujeres en 
la sociedad.

ESTRATEGIAS CLAVE

El proyecto utiliza cinco estrategias clave para lograr sus objetivos:

Con sede en Delhi, CHSJ tiene una gran experiencia tra-
bajando con hombres y niños para abordar la violencia 
contra las mujeres. Los objetivos del proyecto, finan-
ciado por el UNFPA, han sido:

•	 To reduce gender violence and discriminatory be-
haviors at the family level

•	 To improve women’s participation in decision ma-
king

•	 To improve knowledge, attitude and behavior of 
men and boys on issues of gender equality and vio-
lence against women 

•	 To increase male participation in reproductive 
health issues

Los supuestos que sustentan el proyecto, son que siempre hay algunos hombres en la comunidad que no están de 
acuerdo con las normas patriarcales violentas; y que a través de formación participativa, tutorías, educación de 
las comunidades, y campañas, estos hombres pueden ayudar a generar cambios sociales.

Movilización comunitaria: En cada 
pueblo se formaron dos grupos, con 
20 miembros cada uno: un grupo de 
hombres solteros, y otro grupo de 
hombres casados. En cada pueblo 
se seleccionó un modelo / líder lla-
mado Animador, formado en temas 
de género, derechos humanos, mas-
culinidad, sexualidad, y salud repro-
ductiva, que se convertía en educa-
dor comunitario. Un facilitador de la 
organización implementadora local, 
supervisaba diez aldeas.

Vinculación con los proveedores 
de servicios: Ésta fue una estrate-
gia importante para aumentar la 
utilización de los servicios de salud 
entre los hombres, y mejorar las de-
rivaciones.

Campañas de educación y concien-
cia comunitaria: Los grupos de las 
aldeas llevaron a cabo campañas 
basadas en un tema (como los 16 
días de activismo contra la violencia 
contra las mujeres). Se preparaban 
los materiales de comunicación para 
crear conciencia social en los hom-
bres, como socios responsables de la 
igualdad de género.

Enfoque de tutoría: Personas ex-
pertas en diversos campos, pro-
porcionaron asesoramiento, apoyo, 
consultoría y orientación a anima-
dores, facilitadores y organizaciones 
socias, aumentando así su capaci-
dad.

Liderazgo en la acción comunitaria: 
Los Animadores proporcionaron li-
derazgo a los grupos de hombres de 
las aldeas, para planificar e imple-
mentar acciones comunitarias en 
torno a la igualdad de género y los 
derechos humanos.
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Centre for Health and Social Justice

chsj@chsj.org
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CAMBIANDO LAS NORMAS DE MASCULINIDAD

Se crearon doscientos grupos de hombres a través del 
proyecto Samajdar Jodidar. Ha tenido un gran impac-
to, y ha afectado de manera muy visible a la vida 
doméstica y personal de muchos hombres involucra-
dos. El cambio no solo se refleja en un comportamiento 
menos violento de los hombres, sino que los hombres 
también tuvieron un cambio importante en las conduc-
tas relacionadas con discriminatorias de género en la 
familia y la aldea.

Una evaluación del proyecto, puso de manifiesto el 
hecho de haber logrado de manera uniforme la difícil 
tarea de motivar a los hombres para que asuman la 
responsabilidad del trabajo doméstico en el hogar. Los 
hombres han comenzado a compartir el trabajo domés-
tico, cuidar de los hijos e hijas, y demostrar más afecto. 
Según lo declarado por el Esposa de un animador, de la 
aldea de Hatkar Mangewadi, Maharashtra:
“Antes, en nuestra familia, todos los hombres comían 
juntos primero, y después de ellos, las mujeres de la fa-
milia comían las sobras, a veces a las mujeres no les 
quedaba demasiado. Tras la participación de mi esposo 
en Samajdar Jodidar, en casa existe un nuevo hábito 
que incluye a todos los miembros de la familia: hombres 
y mujeres comen juntos. Ahora, haya lo que haya, lo 
distribuimos por igual”.

Los hombres han tratado de detener el matrimonio 
precoz de sus hijas, y se han negado a dar o recibir la 
dote; han apoyado la educación superior de las niñas; 
han alentado a sus esposas a salir de la casa en lugar 

de permanecer en ella debido a las tareas domésticas y 
familiares; la toma de decisiones en el hogar ha comen-
zado a tomarse conjuntamente, al igual que los asuntos 
de propiedad entre esposos y esposas. Por primera vez 
en muchas comunidades, los hombres han comenzado a 
ser derivados a servicios de salud reproductiva. Las mu-
jeres también han comenzado a ejercer sus derechos, 
y tienen un papel más destacado en los asuntos de la 
aldea, por ejemplo, estableciendo la creación de Mahila 
Gram Sabhas (órganos de decisión de las mujeres).

En general, el proyecto, especialmente en relación  a 
las personas directamente implicadas en él, ha provo-
cado una nueva conciencia y cuestionamiento sobre las 
creencias tradicionales, como por ejemplo, qué significa 
ser un hombre de verdad; una nueva conciencia sobre 
lo que significa ser un “pareja comprensiva”, y la impor-
tancia de la educación de las mujeres.

Además, es muy importante que se haya logrado un 
cambio por parte de la opinión pública, que se ha po-
sicionado también a favor de este cambio. Por lo que 
pueblos enteros, se están comprometiendo en contra 
del matrimonio precoz, desafiando actos como dar y 
recibir la dote, y fomentando, que las mujeres, junto con 
sus maridos, sean propietarias y propietarios conjuntos.

Samajdar Jodidar ha brindado una fuente de entendi-
miento sobre cómo los mecanismos comunitarios pue-
den ayudar a cambiar las normas de masculinidad, y a 
construir relaciones igualitarias con el paso del tiempo.

DETALLES
DE CONTACTO
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KISHOR VARTA
(CONVERSACIONES DE ADOLESCENTES): PROGRAMA
DE HISTORIAS DE RADIO BASADAS EN EL MÓVIL, PARA 
CHICOS Y HOMBRES JÓVENES - CENTRE FOR HEALTH AND 
SOCIAL JUSTICE (CHSJ) Y SOCIOS, INDIA

TECNOLOGÍA PARA EL CAMBIO 

En julio de 2015, CHSJ lanzó un paquete de cuatro his-
torias de audio interactivas en hindi, a través de una 
aplicación de teléfono móvil, dirigida a chicos adoles-
centes de la zona rural de Rajasthan. A través de una 
encuesta, CHSJ desarrolló cuidadosamente las historias 
para abordar cuestiones de género, y salud sexual y re-
productiva. Las y los oyentes se ven inmersas en una 
historia de 10-12 minutos (Lakhanpur ka Raju, Dada ka 
Gussa, Haldi ki Jaldi y Dulhan ki Baatein), en medio de 
unos pintorescos personajes de ficción, y una historia 
que avanza de un nivel a otro, tras pulsar una respues-
ta de múltiples opciones. Cada historia aborda un pro-
blema social frecuente, y se centra principalmente en 

COMBINANDO LA NARRACIÓN
TRADICIONAL CON LA TELEFONÍA MODERNA

Kishor Varta surge con el fin de crear una plataforma interactiva, entretenida, y que a la vez comunicara mensa-
jes significativos que contribuyeran a la creación de conocimiento y a un cambio en el discurso sobre los temas 
de género, sexualidad y salud reproductiva. Fue concebida como una herramienta innovadora que combina el 
encanto tradicional de contar historias, con la tecnología móvil moderna.

el papel de los hombres y los niños, para promover un 
cambio positivo.

Las historias de audio grabadas por profesionales, tie-
nen como objetivo generar una reflexión personal, y 
proporcionar una herramienta para las discusiones en 
grupo en las escuelas y otros lugares de la comunidad, 
con la finalidad de reducir la discriminación por género 
en las niñas, y mejorar los conocimientos en salud re-
productiva para adolescentes. El programa se vinculó 
además con la campaña nacional de Ek Saath, para in-
volucrar a hombres y niños en un cambio de las normas 
sociales, cuyo resultado ha sido la creación de defenso-
res masculinos de la igualdad de género.

Uso de una plataforma digital de 
IVRS: Las historias se pueden escu-
char al marcar un número gratuito, 
que ha sido ampliamente difundido 
en el área de ejecución del proyecto.

Comunicación bidireccional: Para 
que una historia avance, los oyentes 
eligen entre varias opciones. Ade-
más, las preguntas relacionadas con 
los temas discutidos en las historias 
se pueden grabar, y ser respondidas 
más tarde a través de SMS, mante-
niendo la confidencialidad del usua-
rio.

Libro de datos de Kishor Varta:
El libro de datos es un apoyo, que 
explica más allá de los temas princi-
pales, y es utilizado por los facilita-
dores y maestros del programa para 
conducir las discusiones.

Los Grupos Comunitarios de Yuva 
Saathi (Jóvenes Socios en la Igual-
dad) tienen experiencia en cuestio-
nes basadas en género y derechos, 
y lleva a cabo acciones para el cam-
bio social en el hogar y en la comu-
nidad.

EL PROGRAMA KISHOR VARTA INCLUYE
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:



34

LOGROS

Las historias y el acceso a ellas, suscitaron un enorme 
interés desde que se lanzaron. El número de personas 
que llamó, aumentó rápidamente a aproximadamen-
te 1,000 llamadas diarias. En tres meses, se registraron 
50,000 llamadas con el número gratuito. De éstas, 6000 
personas que han llamado, han logrado un compromiso 
mayor, al dar sus comentarios y respuestas al progra-
ma. Por lo tanto, con un recurso humano limitado, el 
alcance del programa es enorme.

El impacto estimado de Kishor Varta, puede medirse a 
partir de los datos finales generados, y las interacciones 
en el terreno con las comunidades:
 
•	 Los grupos destinatarios han descrito casos de ma-

yor movilidad de chicas (por ejemplo, los chicos han 
intervenido dentro del hogar para que sus herma-
nas continúen estudiando, o aprendan a montar en 
bicicleta).

•	 Se han promovido conductas de rechazo ante el 
matrimonio infantil y matrimonio precoz (se han 
llevado a cabo discusiones con padres y ancianos 
sobre el tema y grupos de jóvenes están utilizando 
este programa como una herramienta para detener 
los matrimonios infantiles en sus aldeas).

•	 Los chicos han comenzado a compartir tareas en el 
trabajo doméstico.

•	 Se han abordado dudas y conceptos erróneos sobre 
problemas de salud de los adolescentes.

•	 Se ha promovido la toma de decisiones colectiva, 
y medidas para terminar con la discriminación de 
género (se identificaron los problemas a los que se 
enfrentan las niñas en una escuela, y se reparó el 
baño de las chicas, además de otros cambios).

•	 Las chicas y chicos adolescentes llaman regular-
mente, para pedir más información, especialmente 
sobre temas relacionados con el cuerpo y la salud.

•	 Además, han surgido discusiones grupales auto-or-
ganizadas sobre violencia contra las mujeres, acoso 
sexual, mitos sobre masculinidad, y salud sexual, en 
comunidades que usan las historias de Kishor Varta.

Centre for Health and Social Justice

chsj@chsj.org
www.chsj.org

Gran parte del éxito del programa radica en que está 
hecho a medida para su público objetivo, teniendo en 
cuenta el idioma, las connotaciones culturales, y la es-
tructura económica de la comunidad. El programa lle-
ga a jóvenes a los que brindan conocimientos que no 
están disponibles localmente. La plataforma mantiene 
la confidencialidad sobre la identidad de los usuarios, 
creando un entorno seguro para que los jóvenes apren-
dan sobre cuestiones de género, salud reproductiva y 
sexual. Las historias se enmarcan en un contexto local, 
tratando temas de inclusión social y justicia social.

Como reconocimiento al programa Kishor Varta, las 
autoridades educativas han permitido que el progra-
ma sea introducido en todas las escuelas superiores de 
educación secundaria del distrito.

DETALLES
DE CONTACTO
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TARANG
LAS ADOLESCENTES SIGUEN ADELANTE, ROMPIENDO 
EL TABÚ DE LA MENSTRUACIÓN - SAHAYOG

DANDO ALAS A LOS SUEÑOS
DE LAS ADOLESCENTES

Cuatro mil adolescentes asociadas al Proyecto TARANG 
y a la campaña ‘Mere Sapne Meri Udaan’ (Mis sueños, Mi 
vuelo), han posicionado la Gestión de la Higiene Mens-
trual como una cuestión que necesita ser abordada por 
los problemas sociales a los que puede llevar, y esto está 
provocando un gran impacto en ellas y sus familias. Este 
impacto se traduce en una mayor autoconfianza y am-
bición en las chicas, y una postura más fuerte contra 
la discriminación que se sufre durante la menstruación.

ENFRENTADO LOS TABÚS DE LA MENSTRUACIÓN

Incluso hoy en día, las mujeres y niñas se consideran im-
puras y sucias durante su menstruación debido a mitos 
antiguos y prácticas supersticiosas, que tiene como re-
sultado, que las adolescentes y las mujeres estén sujetas 
a prácticas injustas durante la menstruación.

Las comunidades de las áreas objetivo del Proyecto 
TARANG, continúan creyendo que las mujeres deben 
permanecer en el establo durante su menstruación, por 
decisión divina, y esta idea, obliga a las mujeres a con-
tinuar con esa práctica. La mayoría de las mujeres se 
asoman con vergüenza, o se cubren la cara con un velo, 

El proyecto TARANG se ha llevado a cabo durante seis 
años a partir de 2011- 17, con el apoyo de la Fundación 
Ford en los estados de Uttar Pradesh y Uttarakhand, a 
través de SAHAYOG, con la ayuda de socios de organi-
zaciones comunitarias locales (Vimarsh, Bundelkhand 
Development Foundation, Gramya Sansthan, Shikhar 
Prashikshan Sansthan).

Esta iniciativa fue diseñada para mejorar la participa-
ción de jóvenes en la implementación, monitoreo y de-
fensa del esquema SABLA del Gobierno de India (Rajiv 
Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls), 
dirigido a chicas de entre 11 y 18 años.

cuando surgen cuestiones relacionadas con la mens-
truación. Hablar sobre menstruación, y compartir in-
formación sobre ello, es un tabú en la sociedad. 

La falta de condiciones adecuadas, como inodoros 
apropiados, acceso a agua o papeleras en los baños, 
provoca que las niñas falten a la escuela durante su 
menstruación, y a menudo abandonen de manera 
permanente. El hecho de ser un tabú, significa que la 
mayoría de las adolescentes del área de actuación, 
desconocen hechos e información básica relacionados 
con la menstruación.
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EL MATERIAL INNOVADOR Y LAS REUNIONES 
GRUPALES, INICIAN EL CAMBIO 

En el marco del proyecto, las personas que actúan 
como facilitadoras, organizaron reuniones bimensuales 
con grupos formados por chicas jóvenes, sobre cuestio-
nes de discriminación y violencia basadas en el géne-
ro, educación femenina, movilidad y nutrición, higiene 
menstrual y retraso del matrimonio entre jóvenes y pri-
meros embarazos.

Varias herramientas de SAHAYOG utilizadas en el pro-
yecto, han sido por ejemplo, Gráficos de Género, Gráfi-
cos nutricionales, folletos TARANG, juego de la Serpien-
te y la Escalera, Umang, Yuva-Tarang, Gráfico del ciclo 
menstrual, y otras basadas   en fotografías y canciones.

Líderes de los grupos de chicas, asistieron a sesiones de 
desarrollo de capacidades, para facilitar el aprendizaje 
entre pares. Las miembros del grupo, llevaron a cabo 
una campaña llamada ‘Mere Sapne Meri Udaan’ duran-
te los últimos seis meses del proyecto, para concienciar 
sobre la menstruación y la gestión de la higiene mens-
trual en sus aldeas y vecindarios, con la ayuda de otras 
adolescentes, tutores, y partes interesadas (departa-
mento de educación, departamento de salud, miembros 
del gobierno local, etc.).

Las niñas concienciaron e hicieron incidencia por el fo-
mento de los servicios requeridos para la Gestión de la 
Higiene Menstrual, con las partes responsables   perti-
nentes, utilizando diferentes medios para comunicarse, 
tales como obras callejeras, espectáculos de marione-

tas, peticiones, dibujos, murales, concentraciones, dis-
cursos, diálogos y memorandos.

Las personas facilitadoras del proyecto, identificaron 
a algunas personas del grupo, a quienes se les dio un 
cuaderno para documentar sus historias de cambio con 
sus propias palabras, y la lucha detrás del cambio, que 
se presentó en forma de un folleto.

DANDO VOZ A LAS CHICAS 

El proyecto TARANG ha difundido conocimiento sobre 
la higiene menstrual, y ha dado voz a las adolescentes 
en su comunidad. Además, se han sucedido múltiples 
cambios a nivel individual y comunitario. Las chicas 
están empoderadas para hablar y enfrentar tabúes, 
supersticiones y tradiciones opresivas sobre la mens-
truación y temas relacionados.

A través de la intervención TARANG, SAHAYOG:

•	 Ha incrementado el acceso a conocimientos e in-
formación, y se ha promovido el empoderamiento 
de las adolescentes con respecto a su salud y sus 
derechos.

•	 Ha proporcionado apoyo técnico directo y de de-
sarrollo de capacidades, a facilitadores y facilita-
doras locales, y a activistas juveniles que trabajan 
con ONGs socias.

•	 Ha aumentado el conocimiento sobre la salud y los 
derechos de las mujeres jóvenes a nivel local, en co-
munidades rurales, administraciones locales y fun-
cionariado.

Sahayog@sahayogindia.org 

DETALLES
DE CONTACTO
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MADAGASCAR



38

PROGRAMA DE 
LIDERAZGO DE 
MUJERES JÓVENES 
- YOUTH FIRST

ROMPIENDO BARRERAS DE GÉNERO

El Programa de Liderazgo de Mujeres Jóvenes, tiene 
como objetivo romper las barreras de género que im-
piden que las mujeres desarrollen su potencial, a través 
del desarrollo de sus habilidades de liderazgo. Las be-
neficiarias son mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años.

Madagascar tiene una sociedad patriarcal. Actualmen-
te, el papel y la capacidad de las mujeres, está aún muy 
infravalorado. Las mujeres ni siquiera tienen acceso a 
ciertos campos profesionales. Este programa empodera 
a las mujeres jóvenes; les da la oportunidad educativa 
de cambiar sus vidas para desarrollar sus habilidades, 
además de ofrecer un espacio para hablar y compartir 
sus ideas, que les va a permitir convertirse en una ins-
piración para sus compañeras y compañeros. El objeti-
vo del programa es hacer que las mujeres jóvenes sean 
conscientes de que no son inferiores a los hombres.

EL PROGRAMA DE LIDERAZGO 

YOUTH FIRST establece un programa de cuatro meses, que incluye diferentes módulos formativos. En primer lugar, 
el programa ayuda a las mujeres jóvenes en su desarrollo personal. Después, les enseña a crear y administrar un 
proyecto viable. Y al final del programa, las jóvenes pueden beneficiarse de fondos para iniciar su proyecto y ser 
autosuficientes. A través de la construcción de habilidades, el aprendizaje entre pares y la reflexión, las mujeres 
jóvenes desarrollan habilidades de liderazgo personal y comunitario para fomentar la innovación social.
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LAS GANANCIAS Y DESAFÍOS 

Siete grupos de 22 mujeres jóvenes, se han beneficiado 
de este programa desde 2011. El programa ha ayuda-
do a las jóvenes a descubrir quiénes son y qué quieren. 
También les ha hecho darse cuenta de su valía como 
miembros en la sociedad; este es el primer paso ha-
cia el cambio que las mujeres pueden hacer en su viaje 
de vida. También ha permitido que las mujeres jóvenes 
sean más ambiciosas y adquieran las herramientas que 
necesitan para lograr sus objetivos. Los beneficios que 
el programa brinda se centran en la sostenibilidad, ya 
que les permite desarrollar su visión y cambiar sus pers-
pectivas para el futuro. Para ayudar a formalizar los 
resultados al final de cada formación, YOUTH FIRST, 
recopiló comentarios y sugerencias de las beneficiarias, 
que también ayudaron a mejorar el programa para los 
siguientes. Uno de los principales desafíos que enfrenta 

Tina Razafinimanana
tina@youthfirstmadagascar.org

el programa ha sido formar en incidencia. Madagascar 
necesita tener un grupo de jóvenes, que puedan con-
cienciar y luchar por el respeto de los derechos de las 
mujeres. Sin embargo, esto es algo muy nuevo en Ma-
dagascar, por lo que ha resultado difícil, especialmente 
entre las mujeres jóvenes. Por lo tanto, sería importante 
desarrollar un currículo bueno y eficiente y dar a las 
mujeres jóvenes una mayor exposición y la posibilidad 
de intercambiar experiencias con otras mujeres jóvenes 
a nivel internacional. 

Finalmente, para replicar esta buena práctica, es im-
portante involucrar a personas expertas en género en 
el proceso del programa. También se requiere una sub-
vención para ayudar a las mujeres jóvenes a financiar y 
poner en marcha su proyecto.

DETALLES
DE CONTACTO
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ASISTENCIA A LAS 
VÍCTIMAS DE TRATA
- ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE MIGRACIÓN (IOM) 

LA SITUACIÓN DE TRATA EN MADAGASCAR 

Según el informe del Departamento de Estado de EE. 
UU. En 2017, “Madagascar es un país del que proceden 
hombres, mujeres y menores, sometidos a trabajos for-
zados, así como para mujeres y menores víctimas de 
abuso sexual. Se estima que varios miles de mujeres 
malgaches son contratadas como empleadas domésti-
cas en el Líbano, Kuwait y Arabia Saudita”. Además, se 
ha advertido a la OIM de la existencia de numerosos 
casos de trata de mujeres malgaches en China, que han 
sido sometidas a matrimonios forzados.

Desde 2015, la OIM, en colaboración con el Ministerio 
de Población, Protección Social y Promoción de la Mu-
jer, ha brindado protección y asistencia a las víctimas 
de la trata, que en su mayoría son mujeres jóvenes. Esta 
asistencia adopta la forma de un fondo para personas 
malgaches, víctimas de la trata en Madagascar o en el 
extranjero.

EL FONDO DE AYUDA

El fondo de la OIM ayuda a la reintegración social y 
económica de las víctimas de la trata de personas. 
Específicamente, el fondo, aunque limitado en su 
tiempo y alcance financiero, aborda las necesidades 
inmediatas de las víctimas a través de un alojamiento 
de emergencia, compra de artículos de primera nece-
sidad, así como asistencia médica y psicológica. En los 
casos de trata a nivel transnacional, cuando la perso-
na se encuentra en el extranjero en el momento de la 
identificación, su devolución a Madagascar puede ser 
cubierta por fondos adicionales.

Además, el fondo proporciona acceso a la formación 
profesional para ayudar a las beneficiarias a desarro-
llar su confianza en sí mismos. La formación profesional 
también proporciona la base para ser financieramente 
independiente, lo que minimiza el riesgo de volver a ser 
víctima de trata.

Se realiza una evaluación de riesgos individualmente 
antes de comenzar la asistencia, para comprender cual-
quier factor potencialmente limitante. La OIM trabaja 
con las partes interesadas locales que participan en la 
prestación de servicios de identificación o asistencia, 
para preparar el paso del fondo de asistencia, a una red 
de apoyo local sostenible.
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CONSTRUYENDO EL FUTURO

Cerca de 40 víctimas (incluidos tres hombres), han re-
cibido asistencia durante el anterior proyecto, entre 
2015 y 2016, y desde octubre de 2016, han sido alre-
dedor de 15 víctimas. El proyecto permite un enfoque 
completo y sostenible para apoyar a las víctimas, que 
rara vez está disponible en Madagascar. En todos los 
casos, la asistencia les permite mejorar sistemática-
mente su nivel de vida. Los beneficios del programa 
proporcionan caminos hacia resultados sostenibles para 
las personas beneficiarias, especialmente para aquellas 
que consiguen encontrar un empleo.

Las principales dificultades encontradas en el proyecto, 
están relacionadas con la vulnerabilidad de las personas 
beneficiarias, quienes, como resultado del abuso, tienen 
una fuerte presión familiar y social para emprender una 
actividad generadora de ingresos demasiado ambicio-
sa. Sin embargo, algunas de estas ideas pueden no ser 
rentables o requerir formación a largo plazo o estudios 
a los que no tienen acceso. Además, en caso de esa ac-

Clara Perez
cperez@iom.int

tividad económica no prospere, tienen una mayor pro-
babilidad de convertirse de nuevo en víctimas de trata.

La OIM está comprometida con la sostenibilidad del 
proyecto, por lo que organiza regularmente, y al me-
nos una vez al año, formaciones para la identificación 
y asistencia, con personas que trabajan en servicios so-
ciales de las organizaciones de la sociedad civil, y el 
Ministerio de Población, Protección Social y Promoción 
del Mujer. Con este fin, ambas se han unido para rein-
troducir un refugio de emergencia para las víctimas de 
trata a mediados de 2018.

Para replicar la buena práctica, se requeriría un mínimo 
de recursos financieros. Sin embargo, los actores socia-
les ya pueden aprovechar las estructuras existentes que 
brindan asistencia gratuita o de bajo coste. Del mismo 
modo, se necesita crear alianzas entre las diferentes es-
tructuras involucradas.

DETALLES
DE CONTACTO
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UNA IMAGEN SANA 
DEL HOMBRE 
SENSIBILIZACIÓN SOBRE PLANIFICACIÓN FAMILIAR
- POPULATION SERVICES INTERNATIONAL (PSI)

ACTITUDES MALGACHES ANTE
LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

Esta es una iniciativa que tiene como objetivo educar 
a los hombres malgaches para que apoyen a su pareja 
en el uso de métodos de planificación familiar. El siste-
ma patriarcal de Madagascar provoca que a menudo 
los hombres eviten que su pareja use alguna forma de 
anticoncepción.

LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

Para abordar este problema, PSI lleva a cabo una cam-
paña de sensibilización para transmitir mensajes sobre 
género a hombres y sus parejas. La campaña de sen-
sibilización se lleva a cabo en varias comunidades a 
través de un evento único. La organización cuenta con 
artistas conocidos y valorados por la comunidad para 
animar el evento, y alentar al público a asistir. Además, 
los educadores y las educadoras mantienen discusiones 
con mujeres, hombres, y parejas, sobre la planificación 
familiar, el uso de métodos anticonceptivos, etc. Se tra-
baja en dos métodos de sensibilización: en comunica-
ción interpersonal y en grupos (grupo para hombres, 
grupo para mujeres y grupo para parejas).

Para lograr sus objetivos, la PSI ha formado a agentes 
y educadores para llevar a cabo la campaña de sensibi-
lización. La buena práctica también se ha compartido 
entre los socios de PSI para que pueda ser replicada en 
otras comunidades.

No obstante, el gran reto de esta iniciativa, es que los 
educadores y las educadoras cambian constantemente. 
Cada dos años, existe la necesidad de formar a nuevo 
personal formador. No hay consistencia en el abordaje, 
y la formación del personal requiere un gran presupues-
to. Para replicar esta buena práctica, es importante es-
tablecer un grupo constante de educadores y educa-
doras entre pares, y elegir e identificar claramente, los 
mensajes para transmitir a los hombres y sus parejas.
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VALORACIÓN DEL IMPACTO

Las bases de datos de PSI y los registros de planificación familiar, muestran un aumento en el uso de planificación 
familiar. Según una encuesta de la PSI, las mujeres han ganado más autonomía al elegir utilizar la planificación 
familiar, y los hombres son cada vez menos reacios a su uso.

Elisohasina Rafalimanana
elisohasinar@psi.mg

DETALLES
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SAHALA: 
UN MANUAL PARA HOMBRES MALTRATADORES,
Y UN MOVIMIENTO PARA INVOLUCRAR A LOS HOMBRES 
EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
- C-FOR-C 
(DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA COMUNIDAD)

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
EN MADAGASCAR

Según el Examen Periódico Universal, uno de los pro-
blemas más importantes en Madagascar en 2014 fue la 
falta de un marco integral para combatir la violencia 
contra la mujer. Esto fue un obstáculo para el desarro-
llo y el respeto de los derechos humanos en el país. Por 

EL MÉTODO DEL ACOMPAÑAMIENTO 

Esta iniciativa se basa en el concepto de “acompaña-
miento”. La base del acompañamiento es la escucha ac-
tiva, y realiza individualmente o en grupo. El proyecto 
trabaja tanto con mujeres víctimas, como con los hom-
bres que cometen los actos violencia, para que a través 
de escucha activa puedan modificar ciertos comporta-
mientos, y de este modo romper el ciclo de la violencia 
dentro de la relación de pareja. 

El proceso es el siguiente: La mujer víctima de violencia 
de género, presenta una denuncia ante las autoridades 
pertinentes en su vecindario. El cónyuge maltratador, 
es citado por la persona que está al cargo. Este último 
analiza la situación de violencia. Si es necesario, llama 
a declarar a la pareja. Las declaraciones se dividen en 
dos fases: la valoración de la situación para categorizar 
a los maltratadores, y el cuidado de las víctimas.

Cuando la pareja llega a la unidad de atención, se les 
atiende por separado. Los hombres son evaluados y se 
categorizan de acuerdo a 4 niveles de violencia:

Nivel 1: Violento ocasionalmente
Nivel 2: Impulsivo inmaduro
Nivel 3: Violento cíclico
Nivel 4: Perverso narcisista (manipulador)

Una vez identificados, estas unidades, dirigidas por tra-
bajadores y trabajadoras sociales, ofrecerán acompa-
ñamiento a los hombres que se encuentran en los dos 
primeros niveles, hasta que los trabajadores sociales 
valoren que el hombre ya no es peligroso para el hogar. 
En el caso de las dos últimas categorías, se remitirán a 
profesionales en psicología clínica y psiquiatría.

ello, surge el proyecto SAHALA. Este proyecto está di-
rigido a hombres que cometen actos violentos contra 
sus mujeres, para integrales en estrategias para luchar 
contra la violencia de género.
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UNA NUEVA MANERA DE INTERVENCIÓN

El acompañamiento de los hombres en la lucha contra 
la violencia de género es un nuevo modelo en Madagas-
car. El proyecto en sí ha estado funcionando durante un 
año y, hasta el momento, ha acompañado a 10 parejas. 
El hecho de que haya habido interés en reproducir el 
proyecto en otras comunidades es una indicación de su 
éxito. Los beneficios de la iniciativa son sostenibles ya 
que conducen a un cambio en el comportamiento de los 
hombres. Esto a menudo es atestiguado por las propias 
mujeres que afirman que sus cónyuges se han vuelto 
mucho más responsables en sus hogares.

Sariaka Nantenaina

admin@c-for-c.org 
www.c-for-c.org

DETALLES
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Sin embargo, hay varios desafíos que deben abordarse. 
En primer lugar, se llevaron a cabo acompañamientos 
individuales y grupales. Por su parte, el acompañamien-
to grupal fue más difícil de organizar, debido a los dife-
rentes horarios de trabajo de los hombres involucrados. 
En segundo lugar, el número de unidades de escucha 
sigue siendo insuficiente; por lo que existe la necesidad 
de crear más. Por último, para ejecutar y replicar con 
éxito esta buena práctica, es necesario involucrar a las 
autoridades pertinentes, algo que resulta un desafío en 
sí mismo.
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LECCIONES APRENDIDAS

Han sido 35 las mujeres beneficiadas por este apoyo 
en el centro, en dos años. El mayor de los beneficios, 
es su derecho a vivir de manera libre y segura, en un 
ambiente sano donde se les respeta. El impacto del ac-
ceso a este hogar para las mujeres, es sostenible, espe-
cialmente si deciden divorciarse y comenzar una vida 
nueva y más saludable.

No obstante, existen también muchos retos. El princi-
pal de ellos, es que las mujeres a menudo no se sienten 
psicológicamente cómodas para ausentarse de sus ca-
sas durante dos meses, aunque están convencidas de 
la necesidad del programa. Las mujeres se sienten mal 
por dejar a sus hijos e hijas en casa con el agresor. Para 

Razafindravao Lydia
apvc@enda.mg

PREVENCIÓN
PARA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA
- ENDA MADAGASCAR

EL DERECHO A MARCHARSE

Madagascar es un país muy conservador. En los casos 
de violencia dentro de la pareja, la sociedad no apoya 
a la mujer. Por el contrario, se le anima a quedarse en 
casa, y seguir cumpliendo su función de cuidar de la 
familia. Y si decide irse para protegerse, sus familiares 
y amistades, a menudo la culpan porque está abando-
nando sus responsabilidades como esposa y madre.

LA CASA ENDA MADAGASCAR 

El programa está dividido en tres etapas. En un primer 
momento, las mujeres víctimas de abusos presentan una 
denuncia ante las autoridades responsables en su vecin-
dario. Es importante que las autoridades pertinentes, 
realmente detecten la violencia en el hogar.

Durante la segunda etapa, las mujeres son acogidas en 
la casa ENDA Madagascar. Ahí, se encuentran en un en-
torno seguro y sano, con el apoyo del equipo.

En la tercera etapa, el equipo acompaña a estas muje-
res, a nivel físico y moral, para que puedan tomar una 

DETALLES
DE CONTACTO

abordar este desafío, es importante adaptar el centro 
para poder alojar a la madre y a los menores. De esta 
manera, las mujeres se sentirán más tranquilas y, por 
lo tanto, serán más capaces de tomar las mejores de-
cisiones posibles.

Además de brindar apoyo físico y psicológico a las mu-
jeres, otro factor clave de éxito para este programa es 
ayudar a las beneficiarias a crear una actividad gene-
radora de ingresos para que puedan ser autosuficien-
tes. Finalmente, para que las mujeres puedan aprove-
char al máximo los beneficios de este y otros apoyos 
que están disponibles, es esencial que las autoridades y 
las ONGs sensibilicen sobre el derecho de las mujeres a 
abandonar el hogar familiar en caso de abusos.

Sin embargo, una ley recientemente establecida en Ma-
dagascar, otorga a las mujeres víctimas de la violencia, 
el derecho a abandonar sus hogares por un período de-
terminado de tiempo.

ENDA Madagascar gestiona una casa de acogida, don-
de estas mujeres pueden permanecer durante dos me-
ses. Este programa las acompaña durante el período 
especificado, y las apoya para que tomen una decisión 
meditada sobre su futuro, sin la presión de familiares y 
amigos.

decisión meditada sobre su vida de casadas. También, 
se les acompaña en una recuperación psicológica, a tra-
vés de actividades recreativas y constructivas.

Al final de los dos meses en el centro, las mujeres de-
ciden entre regresar a sus hogares o divorciarse. En 
ambos casos, se les alienta a realizar una actividad ge-
neradora de ingresos, cuyo lanzamiento es financiado 
por ENDA Madagascar. Tras estos dos meses, las muje-
res aún pueden regresar al centro si necesitan asesora-
miento o apoyo.
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EL ACCESO
EQUITATIVO 
NO DISCRIMINATORIO A LA NACIONALIDAD 
- LEGAL AID AND CONSULTANCY CENTRE (LACC)

LA NACIONALIDAD

La constitución de Nepal garantiza 
a la madre el derecho de otorgar 
la nacionalidad a su hijo o hija. Sin 
embargo, esta ley se vulnera cons-
tantemente en la práctica, debido 
a prácticas patriarcales y valores 
sociales dominados por hombres. 
De este modo, cuando las mujeres 
quieren ejercer este derecho, se les 
indica que tienen que acudir con 
su marido, o traer el veredicto del 
Tribunal Supremo. Esto tiene aún 
mayor relevancia en casos donde 
las mujeres no están legalmente 
separadas, no tienen registrado su 
matrimonio, o cuyos esposos no es-
tán localizables. LACC tiene como 
objetivo la creación de reglamentos 
que permitan hacer cumplir la ley 
de manera automática, y que ga-
ranticen los derechos legales de las 
mujeres.

EL PAPEL DE LACC 

A lo largo de su experiencia, LACC se ha encontrado con muchos casos de mujeres que no lograban conseguir 
la nacionalidad para sus hijos e hijas. Para poder hacerlo, no era suficiente con haber nacido como Nepalí, si no 
que necesitaba probar legalmente muchos otros aspectos. En casos como éstos, LACC representa a las víctimas 
y presenta una petición al Tribunal Supremo de Nepal.  Como resultado, éste acaba ordenando a las autoridades 
del gobierno local que emitan la nacionalidad de los niños y las niñas por la petición de la madre.
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EL RETO

Desafortunadamente, esta forma de justicia se ha 
otorgado en cada caso separado, a pesar de que está 
claramente  establecido en la constitución. Caso tras 
caso, los derechos de las mujeres a obtener la nacio-
nalidad para su hijo e hija por sí mismas no fueron 
reconocidos. Y repetidamente, como se esperaba, las 
solicitudes de ciudadanía fueron denegadas por los 
organismos locales. Los órganos del gobierno local 
declaran que cualquier decisión anterior estaba des-
tinada al caso individual y no era aplicable a todos 
los casos.

Una vez más, era necesario acudir a la Corte Supre-
ma para garantizar derechos de estas mujeres. Por lo 
tanto, una y otra vez, LACC ha presentado peticiones 
escritas para cada caso individual. Esta práctica es un 
acto de interpretación errónea o aplicación deficiente 
de las leyes nacionales comunes. Además, a pesar del 
gasto de tiempo y los costes, también desmoraliza a la 
mujer que quiere ejercer sus derechos. 

info@laccnepal.org
www.laccnepal.org

DETALLES
DE CONTACTO

El impacto de la intervención en las beneficiarias es por 
lo tanto sostenible porque una vez que la mujer obtie-
ne la nacionalidad de su hijo o hija, es para toda la 
vida. Las personas beneficiarias han podido utilizar sus 
ciudadanías en todos los niveles: desde obtener edu-
cación y capacitación para encontrar trabajo hasta ir 
al extranjero para estudiar o trabajar. El tema de la 
ciudadanía ha allanado el camino para su progreso y 
prosperidad.

Además, dado que ninguna de las peticiones presen-
tadas por escrito ha sido rechazada por el Tribunal 
Supremo, significa que la buena práctica es replicable. 
Aunque es necesario ir más allá y hacer que la ley cons-
titucional se implemente de manera automática. Los 
estatutos deben ser autodidactas y esto debe trans-
mitirse a los niveles locales, donde las mujeres buscan 
ayuda con la certificación de ciudadanía. Las campa-
ñas de sensibilización, especialmente organizadas por 
jueces, autoridades legales y líderes a nivel administra-
tivo local, deberían aumentar la cobertura de esta ley 
y reglamento.
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EVALUACIÓN E IMPACTO

Esta intervención hace que las mujeres no se sientan tan 
presionadas por tener que acreditar su relación legal, 
por lo que se encuentran más aliviadas y seguras de 
ellas mismas, y se sienten más preparadas para luchar 
por sus derechos. Además, la duración del proceso y la 
resolución es mucho más corta. Las mujeres han podido 
así ejercer su derecho de pensión alimenticia, y recibir 
su parte correspondiente de la propiedad de manera 
más eficiente y eficaz. El documento con la decisión 
del tribunal que otorga sus derechos sobre la pensión 
alimenticia y la partición de la propiedad se convierte 
también en un documento legal de su identidad.
 

DESPERTANDO
LA DIGNIDAD 
- LEGAL AID AND CONSULTANCY CENTRE (LACC)

PENSIÓN ALIMENTICIA Y DERECHOS DE PROPIEDAD 

El objetivo de esta intervención es aumentar la confianza y el poder de las mujeres en los casos de pensiones 
alimenticias y reclamos de propiedad. Las víctimas de violencia de género acuden a LACC para pedir asesora-
miento legal  para la reclamación de pensión alimenticia y de propiedad. En muchas ocasiones no tienen ningún 
documento con el que poder acreditar sus relaciones legales con el cónyuge, ni siquiera documentos básicos, como 
el registro de nacimiento, la ciudadanía, el registro matrimonial, o el estatuto de persona refugiada. Sin estos 
documentos, cualquier búsqueda de justicia ante estas formas de violencia es muy difícil o casi imposible, por lo 
que las personas acuden a la organización LACC para pedir asesoramiento jurídico. 

LA PROPUESTA DE LACC

Antes de reclamar judicialmente la pensión alimenticia 
o partición de la propiedad de la familia, las mujeres 
necesitan un certificado que acredite la relación legal 
con su marido. Esta es la práctica más más común, que 
en sí misma supone una carga adicional para mujer a 
la hora de reclamar  sus derechos. Sin embargo, LACC 
elige otra vía para lidiar con estos casos. Cuando una 
víctima acude a LACC en búsqueda de asesoramien-
to legal y no tiene ninguna evidencia legal de relación 
conyugal, LACC presenta una denuncia que exige di-
rectamente la pensión alimenticia y la partición de la 
propiedad. La pregunta sobre la relación de la víctima 
no se plantea porque si la parte contraria plantea esta 
pregunta, la carga de la prueba recae sobre ellos.

Hay que destacar, que este proceso también es arries-
gado. En aquellos casos que el tribunal exige una prue-
ba legal de la relación, las mujeres están obligadas a 
sacar el documento de identidad en la administración 
local, lo cual es un proceso largo y bastante difícil.
 
Esta intervención es muy eficaz, debido a que se pro-
porciona ayuda jurídica a las mujeres ante los tribuna-
les. Es una práctica que puede ser replicada por otros 
profesionales jurídicos, lo que ayudaría a llegar a más 
mujeres a ejercer sus derechos. Sin embargo, para que 
esta práctica se implemente a mayor escala, se requiere 
una mayor sensibilización sobre cuestiones de género.

info@laccnepal.org
www.laccnepal.org
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MEDIACIÓN COMO
ALTERNATIVA
AL LITIGIO 
- LEGAL AID AND CONSULTANCY CENTRE (LACC)

LA MEDIACIÓN

El objetivo de esta intervención es resolver los casos 
sin entrar en el proceso judicial. Las mujeres víctimas 
de violencia de género que acuden a LACC en busca de 
justicia, son en su mayoría mujeres sin recursos econó-
micos, sin formación, sin conocimiento de los requisitos 
legales, y que se sienten en situación de impotencia. 
Tampoco tienen alojamiento ni comida, y no cuentan 

EL PROCESO MEDIADOR 

Una vez que se convoca a la otra parte, y se conoce 
el escenario completo del caso, LACC designa a una 
abogada que presta servicios de asesoramiento e in-
tenta buscar un acuerdo. Durante el proceso de ase-
soramiento, la abogada explica las presiones legales, 
posible coacción y consecuencias, en el caso de llegar 
a los tribunales. Se explica también el tiempo y el coste 
de todo el proceso, y se expone el posible impacto en el 
desarrollo de los menores que pueden tener los procesos 
judiciales, así como los efectos psico-sociales y finan-
cieros asociados al conflicto. Se contemplan diferentes 

opciones, advirtiendo que la convivencia en la misma 
residencia no es una buena solución, y que llevar a cabo 
una separación pacífica, sería una buena solución para 
poder seguir con sus vidas de manera independiente. 
De esta forma, se llega a un acuerdo, y en el caso de 
seguir adelante con la separación, se resuelven también 
custodia de las y los menores, la pensión alimenticia o 
la propiedad. Incluso en el caso de que se produzca el 
divorcio, se agilizan los trámites judiciales para hacer 
el plazo más corto.

con fuerzas y coraje suficiente para resistir y some-
terse al largo y tedioso proceso de litigio, que resulta 
frustrante y costoso. En estas situaciones, además de 
colaborar con otras organizaciones para garantizar-
les el alojamiento, la alimentación y el acceso a salud, 
LACC, para casos no penales, ejerce la mediación con 
las partes  para poder llegar a un acuerdo sin acudir a 
los juzgados.
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EVALUACIÓN E IMPACTO

Son múltiples los beneficios de la mediación en el con-
texto nepalí. Las mujeres de este modo tienen acceso 
a una justicia expedita y eficiente, y pueden utilizar su 
derecho de separarse tan pronto como estén en con-
senso. Sin embargo, hay momentos después del pro-
ceso de mediación en el que las mujeres deciden vivir 
con su pareja de nuevo. La práctica de la mediación les 
permite tener claro su proceso y sus beneficios; por lo 
tanto, más adelante, si deciden separarse, este proceso 
se vuelve mucho más fácil.
 
Una vez las partes han optado por la mediación, no 
pueden acudir al tribunal para apelar. Pero si el caso es 
decidido por el tribunal, sí se puede apelar para impug-
nar el veredicto. La práctica de la mediación ofrece una 
justicia fácil y rápida. Ayuda a preservar los recursos 
financieros y la dignidad de las mujeres.

info@laccnepal.org
www.laccnepal.org
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Cuando LACC comenzó utilizar la mediación en sus ca-
sos, los abogados privados alegaron que las abogadas 
(como LACC) utilizaban esta herramienta por temor a 
ir a los tribunales y tener que luchar contra el caso. Sin 
embargo, la mediación ganó tanta popularidad que 
esta práctica fue replicada por los juzgados. Actual-
mente se práctica la mediación en todo Nepal.
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CREACIÓN  
DE UN DOCUMENTO PROBATORIO A TRAVÉS
DEL CONSENSO - LEGAL AID AND CONSULTANCY
CENTRE (LACC), COMISIÓN NACIONAL DE MUJERES, 
POLICÍA DE NEPAL

LOS CASOS CON AUSENCIA DE PRUEBAS
DE UNIÓN MARITAL

Las víctimas de violencia de género acuden a LACC 
para recibir asesoría jurídica. Para presentar una de-
nuncia por haber sufrido este tipo de violencia, ne-
cesitan presentar documentación que certifique su 
identidad y la relación con su pareja. A menudo, la 
mayoría de las mujeres no cuentan con este tipo de 
documentación, y no pueden presentar ninguna prueba 
de unión marital, registro de ciudadanía, o certificado 
de nacimiento. Además, estas mujeres no son capaces 
de obtener este tipo de documentación por parte del 
gobierno local, por lo que existen muy pocas posibilida-
des de que se les pueda impartir justicia. Esto se vuelve 
aún más significativo cuando la pareja niega cualquier 
que exista relación con la víctima, lo cual es bastante 
recurrente en la sociedad nepalí.

Esta iniciativa tiene como objetivo ayudar a la obten-
ción de un documento, que pruebe la existencia de re-
lación, con el fin de poder encontrar justicia para estas 
mujeres.

EL CONTRATO

LACC, junto a la Comisión Nacional de Mujeres y la po-
licía de Nepal, han estado trabajando conjuntamente 
en este tipo de casos, convocando a las partes para 
una investigación formal sobre la relación entre ellas. 
En primer lugar, se les proporciona un servicio de ase-
soramiento de por separado, para intentar que lleguen 
a un consenso en su situación. Se intenta alcanzar así 
un acuerdo, que se anota en forma de contrato, donde 
se aclara el estatus de su relación. Este documento pro-
batorio de la misma.
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EVALUACIÓN E IMPACTO

Esta práctica ofrece a la mujer la posibilidad de de-
nunciar ante los tribunales el maltrato por violencia de 
género. La víctima ya no necesita aportar ningún otro 
documento ni prueba de su relación. Este documento 
probatorio, ayuda a acceder de manera más directa a 
la justicia. Y, una vez se obtenga la información de las 
partes, se establece un veredicto legal sobre su situa-
ción. Así, las víctimas se sienten más empoderadas para 
luchar por sus derechos en otros ámbitos de sus vidas, 
al contar ya con documentación que prueba su relación, 
permitiendo que en un futuro puedan acceder a cual-
quier sistema legal o litigio en un tribunal de justicia.

La mayoría de las beneficiarias han podido obtener 
justicia de este modo, y en la actualidad este método 
se utiliza también en otros tipos de casos, donde la au-
sencia de documento legal, impide que se haga justifi-
ca. Sin embargo, este sistema que intenta llegar a un 
consenso y crear un documento legalmente vinculante, 

nwc.gov@gmail.com
www.nwc.gov.np

info@laccnepal.org
www.laccnepal.org
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a veces causa problemas. En algunos casos, la parte 
contraria ha presentado peticiones escritas ante el tri-
bunal contra LACC, la Comisión Nacional de Mujeres y 
la policía,  alegando que el contrato que se había rea-
lizado, ha sido hecho sin su consentimiento, de manera 
forzada, lo que ha llevado a que el documento tuviera 
que ser anulado. En estos casos, abogadas y abogados 
de LACC, de la Comisión Nacional de Mujeres, y de la 
policía, han trabajado conjuntamente ante estas ale-
gaciones. 
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ONE STOP
CENTRO DE ATENCIÓN DE CRISIS ONE-STOP (OCMC)
- MINISTERIO DE SALUD Y POBLACIÓN DE NEPAL

OCMCS

Los OCMC es una red de centros de acogida que prestan 
servicios a las víctimas de la violencia de género. Las 
víctimas de violencia de género enfrentan diferentes 
retos y presentan necesidades que deben ser cubiertas 
de manera inmediata. Por ejemplo, una víctima que es 
expulsada de su casa, necesita alojamiento, manuten-
ción, asesoramiento psicosocial, asesoramiento legal, 
seguridad y servicios de asistencia jurídica. Antes de la 
existencia de estos centros, cada institución prestaba 
servicios por su cuenta, lo que resultaba en un siste-
ma difícil y complejo para la víctima. Por ello, al ver 
la necesidad de incorporar todas estas necesidades en 
un mismo sistema, el Ministerio de Salud y Población 

implementó en una primera fase 17 OCMC en diferen-
tes distritos, número que actualmente se extiende a 21 
distritos.
 
OCMC es una de las mejores prácticas que existen en 
atención a víctimas de violencia de género en Nepal, 
proporcionando asistencia sanitaria, asesoramiento 
psicosocial, servicios para la seguridad de las vícti-
mas, alojamiento temporal y asistencia legal, todo 
ello en el mismo recurso. Los centros prestan servi-
cios en coordinación con el Departamento de Policía 
de Nepal, la Oficina del Fiscal, el Departamento de 
Mujeres y Niños y organizaciones comunitarias.

EL CAMINO A SEGUIR

El programa OCMC ofrece un servicio imprescindible 
para las víctimas de la violencia de género. El enfoque 
“todo en uno” facilita a las víctimas a buscar ayuda, 
algo que de otra manera resultaría muy complejo. En 
este sentido, las mujeres también ahorran tiempo, es-
fuerzo y dinero. Además, este programa ayuda a las 
mujeres a acceder a servicios que de otro modo no 
buscarían por ellas mismas. Como comentó una de las 
beneficiarias: “Muchas de nosotras estábamos decep-
cionadas, tras haber acudido anteriormente a otras or-
ganizaciones que dijeron que podían ayudarnos. Aho-
ra tenemos nuestro propio grupo y nos reunimos para 
compartir nuestros problemas e historias. Nos sentimos 
apoyadas y acompañadas por OCMC. Creemos que al 
menos hay un lugar donde nos escuchan y nos recono-
cen. Gracias a OCMC hemos recibido apoyo y servicios 
sin ningún coste paran nosotras”.
 

www.mohp.gov.np
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Si bien el programa ha ayudado a un gran número de 
víctimas, su impacto se ve limitado debido a una serie 
de desafíos. El principal es la escasez de personal por 
centro y los fondos limitados disponibles para su funcio-
namiento. Con un presupuesto adecuado y número de 
personal suficiente podría mejorarse el servicio, convir-
tiéndolo en más efectivo y eficaz. Además, es necesario 
crear más centros para llegar a más distritos.

Otro desafío es la falta de la conciencia sobre la vio-
lencia de género, incluso dentro del mismo personal del 
hospital. Los OCMS están situadas en los hospitales pú-
blicos, dónde el personal se muestra insensible a este 
problema. Por lo tanto, es necesario que las personas 
trabajadores de OCMC conozcan la complejidad de esta 
forma de violencia.
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BELDUR BARIK
(SIN MIEDO)
– EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

Las estadísticas siguen constatando altas cifras de vio-
lencia de género en menores de 30 años y la aparición de  
nuevas formas de violencia contra las jóvenes vinculadas 
al uso de nuevas tecnologías. Sin embargo, la juventud no 
es consciente de esta realidad y asocian la violencia de 
género con generaciones pasadas. Además, las campa-
ñas de sensibilización sobre violencia de género ponen 

EL PROGRAMA BELDUR BARIK 

Beldur Barik  es un programa interinstitucional en el que 
participan los tres niveles de la administración pública 
vasca, con el liderazgo de Emakunde-Instituto Vasco de 
la Mujer (organismo autónomo adscrito a la presidencia 
del Gobierno Vasco); las tres diputaciones forales: de 
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa; y Eudel-Asociación de Mu-
nicipios Vascos. Estas son las entidades que cofinancian 
el programa. Además, colaboran el Departamento de 
Educación del Gobierno Vasco, la Dirección de Juventud 
del Gobierno Vasco, la UPV-EHU (universidad pública 
vasca) y  EITB (radio-televisión vasca).   

Utiliza varias herramientas para conseguir sus objeti-
vos: 

El Concurso de audiovisuales: Dirigido a jóvenes de 12 
a 26 años. El objetivo del concurso es mostrar, a través 
de producciones de audiovisuales, cómo responden chi-
cos y chicas ante situaciones de desigualdad y como en-
frentan las manifestaciones de violencia sexista a través 
de la actitud Beldur Barik. Incluye todo tipo de for-
matos (acciones, ideas, vídeos, fotografías, proyectos, 
performance, etc.) presentados en formato audiovisual 
y de un máximo de 5 minutos de duración.

Topaketa: Es una jornada de encuentro anual. La to-
paketa, además de ser un espacio para conocer los 
trabajos premiados del concurso, tiene como objetivo 
acercar actividades, grupos y personas que luchan con-
tra la violencia sexista.

•	 Dotar a las jóvenes de herra-
mientas y recursos para que 
puedan identificar y enfrentar 
la violencia sexista en su vida 
cotidiana.

•	 Animar a los jóvenes a posicio-
narse de manera activa ante las 
agresiones sexistas, asumiendo 
la responsabilidad individual y 
rompiendo el corporativismo 
masculino. 

•	 Generar procesos de reflexión 
que faciliten el empoderami-
ento individual y colectivo de la 
juventud, ofreciendo modelos 
de referencia positivos para la 
transformación de las actitudes 
y comportamientos sexistas, en 
base a procesos participativos 
con las y los jóvenes.

Además, se celebran más fiestas y festivales durante 
todo el año para involucrar a la juventud. 

El programa tiene mucha presencia también a través 
de internet y redes sociales (Facebook, Twitter, Insta-
gram y Spotify) como medio de comunicación con la 
población joven. La web www.beldurbarik.org se actua-
liza diariamente desde junio a diciembre.  

Uno de los principales conceptos de Beldur Barik es el 
Punto Lila, creado como símbolo de rechazo a la vio-
lencia contra las mujeres, y que en la actualidad se uti-
liza en multitud de actividades por parte de otras enti-
dades socias y municipios. 

Además de las actividades realizadas directamente por 
Beldur Barik, también ofrece asistencia a los gobiernos 
locales y / o instituciones para ayudar a desarrollar el 
programa a nivel local (concursos y reuniones locales, 
etc.) y a difundir el mensaje y el impacto.

el acento en la violencia física dentro de la pareja, por lo 
que la juventud no se identifica con quienes protagoni-
zan dichas campañas.

El desafío es sensibilizar a la juventud de la violencia que 
sufren y/o ejercen en su vida cotidiana para que generen 
actitudes y comportamientos alternativos basados en el 
respeto, la igualdad, la libertad y autonomía, la corres-
ponsabilidad y el firme rechazo a la violencia contra las 
mujeres. Beldur Barik es un programa diseñado para:

ABORDANDO LA VIOLENCIA
DE GÉNERO ENTRE JÓVENES
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UN GRAN IMPACTO

En 2018 se ha iniciado la novena edición del programa. 
Desde 2014, ha habido un aumento significativo en la 
demanda de municipios interesados en participar. 

Los datos de participación en 2017 son: 2.664 jóvenes 
participantes en el concurso de audiovisuales (1.587 chi-
cas, 1.037 chicos, y 40 jóvenes que prefieren no indicar 
su sexo); 128 ayuntamientos participantes; 390 trabajos 
presentados a concurso; 350 jóvenes asistentes al En-
cuentro final; 394.327 visitas a la web y 6.617 personas 
seguidoras en redes sociales. 

El programa funciona porque hay una adaptación con-
tinua a las necesidades de la juventud, y porque se invo-
lucra a distintos tipos de profesionales que trabajan con 
jóvenes, como personal técnico de igualdad, de educa-
ción, de cultura monitores y monitoras de tiempo libre,y 
especialistas en educación de calle.

Además, funciona porque hay una estrategia común de 
trabajo para la prevención de la violencia sexista en la 
juventud por parte de todas las instituciones del País 
Vasco. 

Como resultado del programa han surgido grupos juve-
niles implicados en la prevención de la violencia contra 

Socorro Álvarez Fernández 

s-alvarezfernandez@euskadi.eus
www.emakunde.euskadi.net
www.beldurbarik.org
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las mujeres, algunos de los cuales llegan a constituirse 
formalmente.  Han surgido además grupo de jóvenes 
feministas con mucha fuerza discursiva y con potente 
activismo a favor de la igualdad y en contra de la vio-
lencia sexista.

En general, podemos decir que Beldur Barik ha con-
tribuido a la transformación de actitudes y comporta-
mientos individuales y colectivos de la juventud parti-
cipante. 
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SAY NO
FORMACIÓN INTERNACIONAL PARA TRABAJADORAS
Y TRABAJADORES JUVENILES
- CENTRO RURAL JOVEN VIDA (CERUJOVI)

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS
DEL ÁMBITO DE LA JUVENTUD

La edad de las víctimas de violencia de género ha dis-
minuido significativamente. Para ayudar a la población 
joven, especialmente a aquellas en riesgo, es importan-
te actuar en edades tempranas de la etapa adolescen-
te. Para ello es necesario formar a trabajadores juve-
niles sobre violencia de género, ya que tienen contacto 
directo con la juventud en diferentes contextos. 

FORMACIÓN SAY NO

La formación SAY NO se celebró en Cáceres en 2017 du-
rante cinco días, y donde participaron 30 trabajadores 
juveniles de diferentes países: España, Jordania, Bélgi-
ca, Túnez, Lituania, Alemania, Eslovaquia, Rumania, 
Bulgaria, Italia, Grecia, Argelia, Hungría y la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia.
 
La formación brindó un espacio para analizar cómo 
desarrollar enfoques de violencia de género relevantes 
a nivel local e internacional. El objetivo era formar a 
jóvenes trabajadoras y trabajadores con motivación 
para combatir la violencia y la desigualdad de género 
entre la juventud, proporcionar a profesionales de la 
educación información y herramientas para trabajar 
con jóvenes en la prevención de la violencia de género, 
y fomentar la cooperación e intercambios de conoci-
miento en esta área, los países socios participantes.

El proyecto SAY NO trabajó en la definición y descrip-
ción de formas de violencia de género, sus causas y 
consecuencias, la comprensión de diferentes enfoques 
para prevenir y actuar contra la violencia de género, de 
manera transversal. El proyecto fue financiado por el 
programa Erasmus +.

SAY NO fue un proyecto de desarrollo de capacidades 
que tuvo como objetivo desarrollar las habilidades de 
profesionales que trabajan con jóvenes, minorías, y 
quienes trabajan contra la violencia de género. SAY NO 
también tiene como objetivo promover la comprensión 
de las prácticas y políticas en torno a la violencia de 
género de diferentes países y organizaciones. 
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EVALUACIÓN E IMPACTO 

A través del proyecto SAY NO, 30 participantes de dife-
rentes países adquirieron y completaron su conocimien-
to sobre las diferentes formas de violencia de género; 
sus causas y sus consecuencias. Contar con participan-
tes procedentes de diferentes contextos sociales, y dife-
rentes religiones y creencias,  ha sido muy enriquecedor 
y ha permitido considerar este tema desde diferentes 
perspectivas y obtener una imagen holística entre las 
personas que participaron.

A través del proyecto, las personas beneficiarias pudie-
ron familiarizarse con diferentes enfoques para prevenir 
y actuar contra la violencia de género y, además, for-
marse en el uso de métodos innovadores y otras formas 
de trabajo para luchar contra la violencia de género 
entre jóvenes.

El impacto del proyecto SAY NO en las personas bene-
ficiarias de éste es sostenible, ya que fomentó la ad-
quisición de habilidades y herramientas para el trabajo 
con jóvenes en temas de violencia de género dentro de 
sus propias comunidades y, a través de ello, también se 
vio beneficiada la capacidad de las organizaciones que 
representaban.

Katarzyna Reyes-Czechowicz
Cristina Ruíz Martin Mora

sve.cerujovi@gmail.com
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JORNADAS
DE AUTOPROTECCIÓN
PERSONAL PARA MUJERES
- INSTITUTO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CÁCERES, OFICINA DE IGUALDAD Y VIOLENCIA
DE GÉNERO.

EL PROBLEMA DE LA SEGURIDAD
Y LA AUTOPROTECCIÓN

La seguridad ciudadana, sobre todo para las mujeres, 
es uno de los grandes problemas de las ciudades siendo 
el servicio de seguridad a la ciudadanía, insuficiente, y 
por tanto estando todas y todos expuestos a sufrir algu-
na situación  criminal de cualquier índole (robo, abuso, 
violación, etc…). Las mujeres, además, siguen estando 
en una situación de desventaja y desprotección, debido 
a la sociedad patriarcal en la que nos encontramos. 

LA JORNADAS

Las Jornadas de Autoprotección personal se organiza 
todos los años desde la Oficina de Igualdad y Violencia 
de Género, y cuenta con la participación de agentes 
con formación específica, de la Policía local del Excmo. 
Ayuntamiento de Cáceres. Está abierta la participación 
a todas las mujeres que quieran mejorar sus habilida-
des, autoconfianza, seguridad y firmeza de reacción, 
para saber cómo responder física y mentalmente a un 
incidente violento.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                              
Las jornadas se dividen en dos partes. Una primera 
parte física, implicando el aprendizaje de habilidades 
para la autodefensa con diferentes técnicas de lucha. 
La otra parte es de aspecto psicológico, centrado en la 
autoestima, confianza y empoderamiento de la parti-
cipante: esto ayuda a provocar un cambio actitudinal 
en las mujeres, aumentando su autoconfianza, y favore-
ciendo el autocontrol para poder reaccionar de manera 
rápida y firme, ante cualquier incidente de violencia. 
Como parte de las jornadas, las participantes son infor-
madas sobre los recursos existentes para casos de vio-
lencia de género, programas de prevención en parejas 
adolescentes y programas para mujeres en situaciones 
de vulnerabilidad.

Las Jornadas de Autoprotección personal surgieron 
para proporcionar a las mujeres de Cáceres el conoci-
miento esencial de las técnicas de seguridad y defensa 
personal que podrían aplicarse en una posible situación 
de violencia. Además, las Jornadas de Autoprotección 
personal, tienen como objetivo mejorar la autoestima 
y la confianza de cada participante, enseñándoles a to-
mar conciencia de sus propias habilidades individuales, 
y una reacción firme.
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EVALUACIÓN DE LA INICIATIVA

Hasta ahora, aproximadamente 300 mujeres han sido 
formadas. El éxito de las jornadas para las principian-
tes, y la satisfacción de las mujeres que asisten cada 
año, hace que cada año exista lleno en la capacidad de 
asistencia, debido a la gran demanda e interés existen-
te. La formación avanzada por el contrario, ha contado 
con menor participación, ya que la mayoría de las asis-
tentes no contaba con conocimiento previo en técnicas 
de autoprotección.

Los factores importantes en el éxito del proyecto han 
sido la disponibilidad anual de las jornadas, la flexibili-
dad de asistencia, su implementación y su difusión (ins-
talaciones, logística, materiales, etc.). La motivación de 
las participantes y la calidad de la formación ofrecida 
por el equipo de policías locales, también han sido fac-
tores muy relevantes.

Oficina de Igualdad y 
Violencia de género del Excmo. 
Ayuntamiento de Cáceres

Instituto Municipal de Asuntos 
Sociales

oficinaigualdad@ayto-Cáceres.es
www.imas.ayto-Cáceres.es
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Las Jornadas de Autoprotección son una plataforma 
que aborda la transversalización de la igualdad de gé-
nero y el activismo, a través de la sensibilización dentro 
del primer plan de igualdad de oportunidades del Ayun-
tamiento de Cáceres, en su eje 2. 2. Plan transversal de 
género: integración de la perspectiva de género en las 
políticas públicas.

A través de las encuestas de evaluación, las beneficia-
rias de la actividad han expresado la importancia de 
las técnicas aprendidas, así como de su propio empo-
deramiento. La evaluación también demuestra la nece-
sidad de que estas jornadas permanezcan disponibles 
de manera continuada, con un calendario más amplio.
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MESAS
TERRITORIALES
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
– DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA. UNIDAD DE COOR-
DINACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA  SOBRE LA MUJER EN EXTREMADURA, 
UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER DE CÁCERES. INSTITUTO 
DE LA MUJER DE EXTREMADURA.  

MESAS TERRITORIALES

En nuestros registros, hemos encontrado que uno de cada cuatro casos abiertos de violencia de género, se re-
fieren a casos con mujeres jóvenes de entre 15 y 29 años. Esta estadística motivó la necesidad de implementar 
herramientas y acciones específicas, que fueran accesibles para las mujeres que sufren abuso psicológico y físico 
por parte de sus parejas. Además, estos datos son útiles para perseguir a los agresores, y para terminar con esta 
lacra que causa la violencia de género.

Objetivos de las Mesas Territoriales:

UN ENFOQUE COORDINADO PARA
HACER FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Las mesas territoriales de VG son espacios donde asis-
ten profesionales que trabajan de manera directa o 
indirecta en prevención, intervención y protección de 
sobrevivientes y menores de edad en casos de violencia 
de género: Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Servicios 
Sociales, Menor y Familia, Red Extremeña de Atención 
a Víctimas de la Violencia de Género, Agentes de Igual-
dad, responsables políticos, asistencia legal, servicios 
sanitarios, educación, agentes de empleo, asociaciones, 
ONG, etc. 

Estas reuniones tienen un marcado enfoque formativo 
e informativo en el campo de la lucha contra la violen-
cia de género, y la igualdad, donde se tratan aspectos 
específicos que se dan en cada territorio, con el fin de 
ejercer una protección efectiva de la superviviente de 

•	 Establecer redes institucionales y 
permanentes entre agentes que 
trabajan en prevención y elimi-
nación de la violencia de género, 
y de coordinación interprofesio-
nal.

•	 Diseñar programas territoria-
les en el trabajo en violencia de 
género y de coordinación entre 
administraciones y entidades 
públicas.

•	 Crear un espacio para el deba-
te, reflexión y formación en este 
ámbito

VG desde una perspectiva policial y social. Existen 31 
mesas territoriales en Extremadura.

Durante las reuniones de la mesa territorial, se inves-
tigan todos los casos a fondo, evaluando sus riesgos, 
vulnerabilidades y otras circunstancias. Las actuaciones 
que se completan dentro de estas reuniones son el se-
guimiento y coordinación de los recursos y servicios de 
la Administración General del Estado para la atención 
de las situaciones de violencia de género en el territo-
rio, la colaboración con las administraciones autonó-
micas y locales competentes en materia de violencia 
de género, la participación en las campañas de infor-
mación, sensibilización y prevención de la violencia de 
género, y la promoción y colaboración en la formación 
y especialización de profesionales. 
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EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

El número de actuaciones y agentes implicados que 
asisten a las mesas y reuniones es cada vez mayor, y 
la coordinación entre los distintos organismos es más 
fluida gracias al a creación de dispositivos informáti-
cos que permiten obtener información de los diferentes 
casos que existen en la región.

unidades_violencia.caceres@correo.gob.es
unidades_violencia.badajoz@correo.gob.es

casamujerba@juntaex.es
casamujercc@juntaex.es
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Las mesas territoriales y formaciones para trabajado-
ras y trabajadores en el area de la VG se llevan a cabo 
cada año, promoviendo unas acciones más eficientes 
y cualificadas en este campo. Además, las acciones de 
sensibilización en esta área han tenido mayor visibili-
dad para todos los organismos públicos.
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CALENDARIO VIOLETA
HACIA EL BUEN TRATO DESDE EL ÁMBITO EDUCATIVO
Y COMUNITARIO - MESA LOCAL CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO DE CASAR DE CÁCERES

PROMOVIENDO LA IGUALDAD DE GÉNERO 
ENTRE LA POBLACIÓN JOVEN  

Casar de Cáceres tiene una población de 4787 habitan-
tes, en la que se han detectado problemas de violencia 
de género. Por ello, se han tenido en cuenta diferentes 
aspectos para desarrollar un programa que actúe contra 
esta situación, orientadas al alumnado, profesorado, y 
familias de estudiantes de todos los niveles educativos. 

ACTIVIDADES DEL CALENDARIO VIOLETA

El Calendario Violeta propone dos tipos de actividades, 
una dirigida a familiares, y otra en las escuelas. Cada 
mes, se propone un tema diferente, como por ejemplo 
“¿Por qué las mujeres en mi familia tienen la doble ta-
rea de trabajar fuera y dentro de casa?” “No quiero ser 
una chica de anuncio”, “Juega y crece en igualdad”, etc. 
Se incide también en el uso de un lenguaje no sexista y 
la selección de materiales educativos y didácticas que 
respeta la igualdad de género y rechaza la violencia 
de género. Durante todo el proceso, se involucra a las 
familias, como parte de una acción acorde a estos prin-
cipios, en la base de su día a día.

Las actividades del proyecto son transversales, inclusi-
vas, participativas, consensuadas y sistemáticas, y se 
recogen en el “Calendario Violeta”. El contenido teó-
rico-práctico de los talleres y actividades es llevado a 
cabo por profesionales que cuentan con formación es-
pecífica y adaptada a los contenidos a tratar.

Los talleres están destinados a la resolución de conflic-
tos de manera pacífica, cohesión en el grupo, educación 
no violenta y de buen trato, como medidas de preven-
ción y sensibilización para luchar contra la violencia de 
género.

El diálogo y las reuniones se establecen con normas co-
munes y consensuadas para el desarrollo y organización 
de las actividades.

El objetivo del ¨Calendario Violeta ,̈ es garantizar que el 
alumnado de los centros educativos de la localidad crez-
ca en un ambiente de tolerancia y respeto a los derechos 
y libertades fundamentales, avanzando en igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. Además, busca 
sensibilizar y formar a la Comunidad local en coeduca-
ción y la prevención de la violencia de género. 
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UN PROYECTO PREMIADO

Tras cuatro años de aplicación de este Calendario Vio-
leta, se ha logrado aumentar la sensibilización en vio-
lencia de género dentro de la comunidad local. También 
ha aumentado el número de personas asistentes a las 
charlas y talleres.

EL “Calendario Violeta” es completamente sostenible, 
tanto a nivel humano como a nivel económico, al invo-
lucrar a profesorado, familias, e instituciones, que pla-
nifican cada actividad de acuerdo a sus posibilidades.

Artemia Rey Romero
cinfantil@casardecaceres.com
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El proyecto ha recibido múltiples premios: en 2016, fue 
galardonado a nivel nacional como una buena prácti-
ca para la eliminación de la violencia de género, por 
parte del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales e 
Igualdad, y la Federación Española de municipios y 
provincias FEMP; en 2017 recibió el Premio a la Inno-
vación Local en Igualdad de Género de la Diputación 
Provincial de Cáceres, y también ha recibido el Primer 
Premio Estatal de APS (Aprendizaje-Servicio) en la ca-
tegoría de ‘Igualdad de género’.
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