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Acerca de este informe

El Banco Mundial se asoció con la SVRI en 2016 en reconocimiento al liderazgo mundial 
de la SVRI y a su compromiso continuo de trabajar para hacer frente a la violencia de 
género en entornos de ingresos bajos y medios. El Grupo del Banco Mundial, junto 
con la SVRI, invirtió en aumentar la base de evidencias sobre los programas eficaces 
de prevención y respuesta dirigidos a la violencia contra las mujeres y la violencia 
contra las niñas. Esto se logró proporcionando una muy necesaria financiación para 
el desarrollo de programas escalables y sostenibles. La financiación de soluciones 
innovadoras para la pandemia mundial de la violencia contra las mujeres y las niñas 
en entornos de ingresos bajos y medios podría servir de base para las inversiones del 
Grupo del Banco Mundial con gobiernos clientes en múltiples sectores.

La SVRI es una organización registrada sin fines de lucro (2019/197466/08).

Conectate con nosotros

www.SVRI.org Sexual Violence research 
Initiative (SVRI) 

@TheSVRI @TheSVRIthesvri

Este informe, SVRI en América Latina y el Caribe, forma parte de una serie de informes 
regionales que se publicarán cada tres o cinco años.

El informe contiene una introducción a nuestra organización y nuestros objetivos, y 
destaca cuatro proyectos de investigación que hemos apoyado a través de nuestro 
programa de subvenciones. Se incluyen aquellos en asociación con el Banco Mundial 
entre 2016 y 2020, en el marco de SVRI and World Bank Group Development 
Marketplace [Mercado de Desarrollo de SVRI y el Grupo del Banco Mundial] para las 
innovaciones destinadas a prevenir la violencia de género en los países de ingresos 
bajos y medios.

Las subvenciones destacadas son sólo una selección de los proyectos que hemos 
apoyado. En el tiempo considerado – entre 2014 y 2020 – hemos concedido 60 
subvenciones a nivel mundial, 13 en América Latina y el Caribe.
También hay un informe regional sobre África, y otro sobre Asia Oriental y el Pacífico, 
uno sobre Oriente Medio y el Norte de África, así como otro sobre el Sudeste Asiático.

https://za.linkedin.com/company/thesvri
https://www.facebook.com/TheSVRI/
https://www.instagram.com/thesvri/?hl=en
https://twitter.com/TheSVRI?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


Page 3

1SVRI Grantmaking in Latin America and the Caribbean

SVRI Grant-making In Latin 
America And The Caribbean

Selection of research grants  
from 2014 to 2020

Selección de subvenciones de 
investigación de 2014 a 2020

Concesion de subvenciones  
de SVRI en America Latina  

y el Caribe

Contenidos

Prólogo   ........................................... 4

Resumen  ......................................... 5

Acerca de SVRI  ................................. 6

Nuestro enfoque en la concesión  
de subvenciones  .............................. 7

Construcción de evidencia en la 
investigación en América Latina y  
el Caribe  ........................................ 15 



Page 4

Prologo
Desde su creación en 2003, la Sexual Violence Research Initiative [Iniciativa de Investigación sobre
la Violencia Sexual] (SVRI) se ha convertido en la mayor red mundial de investigación sobre la violencia 
contra las mujeres y la violencia infantil. Abordamos estas cuestiones fundamentales creando evidencias, 
reforzando la capacidad, promoviendo asociaciones e influyendo en el cambio. Y este cambio no se limita 
a resultados de investigación y políticas públicas: queremos desestabilizar y descolonizar quién y cómo se 
hace esta investigación, para garantizar que las/os investigadoras/es sean diversas/os, que estén cerca de las 
comunidades afectadas, y que se mantengan seguras/os y bien mientras conducen sus investigaciones.

Nuestros objetivos  
estratégicos:
1. Construir evidencia
2. Fortalecer capacidades
3. Fomentar asociaciones
4. Influir en el cambio

Nuestros principios:
• Feminista y centrado en la mujer
• Basado en derechos
• Ético
• Innovador
• De colaboración
• Equitativo

SVRI se compromete a apoyar la investigación que marcará la diferencia en la vida de las mujeres y las/os 
niñas/os. Estas investigaciones están dirigidas por investigadores en y de países de ingresos bajos y medios,
en lugar de desarrollarse e importarse de entornos de altos ingresos. El contexto es importante: la inclusión de 
voces nuevas y diversas refuerza el conocimiento y la práctica en todas partes. Damos prioridad a estas voces 
en nuestro proceso de concesión de financiamiento, fortalecemos a los investigadores mediante subvenciones, 
asistencia técnica y otras oportunidades. Esto incluye mostrar sus investigaciones en nuestras plataformas y 
ayudarles a crear redes a través de nuestros foros.

Más allá de la SVRI, esperamos que nuestro trabajo desafíe a más financiadores a diversificar sus propios 
procesos y reflexiones sobre a quién financiar y dónde operar, y cómo tomar estas decisiones críticas. El fomento 
de la capacidad y la provisión de recursos a los investigadores de los países de ingresos bajos y medios permiten 
un mayor compromiso con las comunidades afectadas por la investigación. En términos más generales, la 
colaboración entre disciplinas permite a las personas de este ámbito compartir evidencias y conocimientos, de 
modo que podamos construir, poco a poco, nuestra comprensión colectiva de lo que funciona para hacer frente a 
la violencia contra las mujeres y la violencia infantil en diferentes entornos.

Estos ámbitos -la violencia contra las mujeres y la violencia infantil- son a menudo espacios traumáticos de 
trabajo. La investigación ética y rigurosa es esencial pero insuficiente: también necesitamos respeto y amabilidad, 
no sólo para las personas afectadas y las comunidades en las que trabajamos, sino para nosotras/os mismas/
os y entre unas/os y otras/os como profesionales, investigadoras/es y financiadoras/es en estos espacios. Nos 
apasionan los enfoques feministas que dan prioridad al bienestar y a la resiliencia para construir espacios 
sostenibles y solidarios de debate y aprendizaje.

SVRI es una comunidad de diversas voces globales comprometidas con la lucha contra la violencia de género y 
la violencia infantil. Nuestro compromiso de proporcionar recursos para la investigación en entornos de ingresos 
bajos y medios se ha traducido en la concesión de 13 subvenciones a países de ALC en el periodo estudiado, 
representando el 22% de la asignación de nuestros fondos, una cifra sólo superada por las subvenciones en 
África. Hacemos una invitación --ya seas investigador/a, responsable política/o, profesional, financiador/a o 
activista--, a trabajar con nosotros por el cambio y a aprender de las experiencias de nuestras/os becarias/os de 
ALC. Puedes obtener más información, ponerte en contacto y solicitar una subvención a través de nuestra  
página web.

Elizabeth Dartnall
Directora Ejecutiva: SVRI
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Resumen
La SVRI se centra en aumentar y reforzar la investigación y su difusión para prevenir la violencia contra las 
mujeres y la violencia infantil. Asimismo, mejorar las respuestas a estas formas de violencia, a nivel mundial y 
con especial atención a los países de ingresos bajos y medios.

Lo hacemos a través de un amplio abanico de colaboraciones, entre ellas con financiadores, miembros y 
socios técnicos. Este informe se centra en nuestra concesión de subvenciones en países de ingresos bajos y 
medios, quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos en el contexto de nuestros objetivos más amplios 
para los próximos cinco años. Es el primero de una serie de informes regionales que destacan nuestra labor 
de concesión de subvenciones entre 2014 y 2020.

A largo plazo, aspiramos a transformar los campos de investigación sobre la violencia contra las mujeres y la 
violencia infantil, trastocando las estructuras de poder existentes en favor de una investigación ética, rigurosa, 
inclusiva y equitativa.

“Queremos centrarnos la empatía y la bondad, diversificar y descolonizar cada 
etapa de la investigación, y redistribuir la influencia y el poder de forma más 
justa hacia los países de ingresos bajos y medios. Nuestros objetivos y principios 
estratégicos apoyan este objetivo.”

Este informe describe nuestros procesos y objetivos, y analiza cuatro de nuestras subvenciones otorgadas en 
América Latina:

 • Evaluación de un programa de educación sexual integral para la prevención de la violencia de pareja  
  entre las/os jóvenes de la Ciudad de México.
 • Una innovadora aplicación telefónica centrada en los jóvenes, ZonaSegura, que ofrece soluciones para la  
  prevención de la violencia en noviazgos adolescentes en Honduras.
 • Un programa centrado en la comunidad en la Amazonía del Perú que utiliza investigación acción   
  participativa para la prevención de la violencia de género -y ofrece ideas para futuros estudios en otros  
  contextos.
 • Evaluación del impacto a largo plazo de las estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres  
  y las niñas en León (Nicaragua). Este es el primer estudio que investiga el impacto, a lo largo de 20 años,  
  de las intervenciones para crear este tipo de cambio.

Cada una de las subvenciones es importante y proporciona lecciones sobre cómo llevar a cabo la investigación 
y el aprendizaje para el campo. En conjunto, también ilustran nuestro firme compromiso de identificar y 
apoyar a las/os investigadoras/es cercanas/os a las comunidades afectadas en los países de ingresos bajos y 
medios, y a incorporar y potenciar nuevas y diversas voces para que participen en la investigación. Creemos 
que este enfoque innovador reforzará el campo, apoyando la producción de investigaciones que marquen la 
diferencia en la vida de las mujeres y las/os niñas/os.
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SIGUIENTES PASOS: 

En los próximos cinco años, nuestra concesión de subvenciones se centra particularmente en:
 • Identificar y potenciar a las/os investigadoras/es en y de países de ingresos  
  bajos y medios.
 • Incorporación de voces de investigadoras/es nuevas y diversas.
 • Compartir evidencias, conocimientos e investigaciones.
 • Promover el bienestar y la resiliencia.
 • Aumentar los recursos para la investigación realizada en países de ingresos bajos y medios.

Diseñamos nuestro trabajo diario para lograr estos objetivos. Además, estamos llevando a cabo dos 
intervenciones para apoyar nuestros esfuerzos de transformación en los próximos años: seguimiento de los 
flujos de financiación mundial para la investigación sobre la violencia contra las mujeres, y el desarrollo de 
procesos inclusivos de establecimiento de la agenda a nivel global y regional para construir una comprensión 
compartida de las prioridades de investigación y los avances en el campo.

Acerca de SVRI 

Desde 2003, la SVRI apoya la investigación para el cambio. En 2014, iniciamos un programa de concesión de 
subvenciones, entregando ayudas para estudios que profundicen en el conocimiento de la sociedad sobre la 
violencia contra las mujeres, la violencia infantil y otras formas de violencia motivadas por la desigualdad de 
género.

Los conocimientos resultantes nos ayudan a responder mejor a las/os sobrevivientes, al tiempo que provocan 
el cambio sistémico necesario para prevenir -y, en última instancia, poner fin a- la violencia contra las mujeres 
y la violencia infantil.

Nuestras subvenciones se centran en la investigación realizada en países de ingresos bajos y medios, con 
preferencia por la investigación dirigida por investigadoras/es que vivan en países de ingresos bajos y medios.

1 de cada 3 mujeres sufre violencia física o sexual 
por parte de su pareja o violencia sexual fuera de la 
pareja a lo largo de su vida.1

1 de cada 10 niñas sufre 
violencia sexual a lo largo de  
su vida.2

1 WHO (2013). Global and Regional Estimates of Violence Against Women: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-partner Sexual Violence.
2 United Nations (1993). Declaration on the Elimination of Violence Against Women.
3 Pan American Health Organization (PAHO (2019)). Intimate partner violence in the Americas: a systematic review and reanalysis of national prevalence estimates.  
Disponible en: https://iris.paho.org/handle/10665.2/50485. Consultado el 10 Junio 2021.

En un estudio de las estimaciones de la violencia de pareja basada en la población de 1998 a 2017 en las 
Américas, las mujeres declararon haber sufrido alguna vez violencia física y/o sexual por parte de su pareja 
en porcentajes que oscilaban entre el 14% y el 17% de las mujeres hasta más de la mitad (58.5%).3
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Nuestra vision 

Nuestra mision Nos comprometemos a aumentar y reforzar la 
investigación orientada a la acción y su aplicación/
uso para mejorar y ampliar los esfuerzos de 
prevención y respuesta a la violencia contra las 
mujeres y la violencia infantil en todo el mundo.

Historia del programa de concesión de subvenciones de SVRI

Nuestro número de miembros ha pasado de menos de 1 000 en 2007 a más 
de 6 500 en 2020. Tenemos miembros de más de 151 países.

Miembros y miembras de SVRI Los miembros y miembras de  
la SVRI reciben semanalmente 
el SVRI Update [Novedades de la 
SVRI], que contiene un resumen 
de las oportunidades y novedades 
en el campo. Como parte de 
nuestro objetivo de desarrollar 
la capacidad de investigación y 
las redes, ayudamos a nuestros 
miembros a difundir sus 
investigaciones y a conectar con 
otros profesionales del sector.

Regístrate aquí para unirte a 
nuestra comunidad internacional. 
La afiliación es gratuita tanto 
para particulares como para 
organizaciones.

Fundación del SVRI  
- con sede en la  
Organización Mundial  
de la Salud

Se trasladó a Sudáfrica 
como un proyecto del 
South African Medical 
Research Council (Consejo 
de Investigación Médica de 
Sudáfrica).

Se establece la subvención 
de investigación SVRI 
- Entre 2014 y 2015 se  
finan- ciaron nueve proyectos

Establecimiento de los Joint 
Developmental Marketplace 
Awards [Premios Conjuntos del 
Mercado del Desarrollo] -
con el Grupo del Banco Mundial. 
Hemos financiado 50 proyectos 
entre 2016 y 2020

Organización independiente sin fines 
de lucro - SVRI se convirtió en una 
organización independiente sin fines 
de lucro

Lanzamiento de un nuevo 
programa de subvenciones
- apoyado por la Swedish 
International Development 
Cooperation Agency [Agencia 
Sueca de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo] 
y un importante donante 
anónimo
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Visualizamos un mundo libre de violencia contra 
mujeres, violencia infantil y otras formas de 
violencia derivadas de la desigualdad de género.

https://svri.org/content/subscribe
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Objetivos estrategicos y  

resultados de SVRI

Lo que queremos conseguir

Trabajamos para alcanzar cuatro objetivos estratégicos y resultados de 2021 a 2025. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: CONSTRUIR EVIDENCIAS

APOYO A LA INVESTIGACIÓN
Para crear el cambio tenemos que averiguar lo que funciona y lo que no funciona, y luego convertir ese 
conocimiento en soluciones prácticas. Nuestra concesión de subvenciones apoya la investigación innovadora 
y prioritaria que construye los datos necesarios para crear y mejorar las políticas y los programas.

IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y DESCOLONIZAR EL CONOCIMIENTO
La investigación ayuda a revelar lo que tenemos que hacer de manera diferente o mejor, y busca contribuir 
a nuevos conocimientos y tendencias en el campo. Impulsamos la innovación elaborando y compartiendo 
de manera conjunta agendas de investigación, financiando propuestas que planteen cuestiones emergentes 
clave y descubran nuevos métodos. Asimismo, proporcionamos apoyo técnico a las/os investigadoras/es de 
países de ingresos bajos y medios para ayudar a abrir nuevos caminos.

Trabajamos para descolonizar el conocimiento, asegurándonos de incluir diversas voces en el establecimiento 
de la agenda, la investigación y la búsqueda de soluciones.

Puedes leer más sobre nuestro programa de concesión de subvenciones más abajo.

Construir evidencias
Un aumento de las innovaciones 
probadas por diseños de inves-
tigación sólidos para mejorar las 
respuestas y la prevención de la 
violencia contra las mujeres y  
la violencia infantil

Fortalecer la capacidad 
Aumento del número de 
investigadores de países de 
ingresos bajos y medios que 
dirigen investigaciones rigurosas, 
impactantes e innovadoras sobre 
la violencia contra las mujeres y 
la violencia infantil en los países 
de ingresos bajos y medios.

Promover las asociaciones
Un ámbito cooperativo y enriquecedor 
donde se comparten los conocimientos y las 
personas colaboran y se apoyan mutuamente

Influir para el cambio
Más recursos movilizados y uti-
lizados eficazmente para la inves-
tigación sobre la violencia contra 
las mujeres y la violencia infantil 
y la práctica basada en evidencia 
en los países de ingresos bajos y 
medios.

https://www.svri.org/documents/global-shared-research-agenda-vawg
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: FORTALECER LA CAPACIDAD

FORTALECER Y COMPARTIR HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS
La investigación debe ser dirigida por personas e instituciones locales. La ciencia de la investigación sobre 
la violencia contra las mujeres y la violencia infantil es relativamente nueva. Así pues, nuestro objetivo es 
construir capacidades entre las/os investigadores de los países de ingresos bajos y medios --incluidos las/
os jóvenes investigadoras/es– para una investigación ética, pertinente y rigurosa, incluida la capacidad de 
traducir la investigación en acción.

Fortalecemos la capacidad de las/os investigadores mediante:
 • Realización de proyectos a mediano y largo plazo destinados a reforzar las competencias y los   
  conocimientos sobre el sector.
 • Desarrollar y compartir metodologías y herramientas para guiar y apoyar la investigación.  
  (https://www.svri.org/research-methods)
 • Celebración de seminarios y eventos de fortalecimiento de capacidades.
 • Actuar como mentor de las/os investigadores nuevas/os y emergentes.
 • Celebración de un Foro SVRI bianual para compartir los avances en este campo y mostrar la   
  investigación de los países de ingresos bajos y medios.

También animamos a los solicitantes a crear actividades de fortalecimiento de la capacidad en sus  
propuestas de apoyo financiero. 

El Programa de Jóvenes Profesionales del Foro SVRI ofrece a las/os jóvenes profesionales la oportunidad de 
asistir al Foro SVRI y, al mismo tiempo, fortalecer sus habilidades de presentación a través de la tutoría de 
un/a investigador/a más experimentada/o  
 

  “No es fácil para los jóvenes investigadores conocer a los más veteranos.  
  El Programa de Jóvenes Profesionales de SVRI me proporcionó esta  
  plataforma”. – Beneficiario del Programa de Jóvenes Profesionales

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: FOMENTAR LAS ASOCIACIONES

FORO SVRI
Celebramos el Foro SVRI (www.svri.org/svri-forum) – la conferencia clave de investigación a nivel mundial en 
este sector – normalmente cada dos años, proporcionando un espacio estimulante y seguro para el debate y 
el intercambio. El próximo Foro SVRI está previsto para 2022, en México.

 
“Construcción de evidencia en la investigación en América Latina y el Caribe” 
(describe cómo cuatro subvenciones de investigación están construyendo 
evidencias para el cambio en los países de ingresos bajos y medios de América 
Latina y el Caribe. 

DIRIGIDO A PAÍSES DE INGRESOS BAJOS Y MEDIOS
Aunque la mayor carga de violencia, tanto contra las mujeres como contra las/os niñas/os, se da en los 
países de ingresos bajos y medios, éstos son los que disponen de menos recursos para la investigación. 
Es por eso canalizamos el apoyo y la financiación hacia esos países.

https://www.svriforum2022.org/
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Foro SVRI en números

El Foro SVRI, que se celebra cada dos años, ha pasado de 194 delegados en 2009 a más de 700 en 2019.

 “ El Foro SVRI desempeña un papel único. El programa ofrece un espacio   
 en el que las/os principales pensadoras/es y las/os jóvenes investigadoras/ 
 es de campos diferentes pero relacionados pueden reunirse, debatir,  
 comparar resultados y aprender unas/os de otras/os, en un entorno  
 caracterizado por la crítica constructiva y el rigor intelectual.”  
 – Delegada/o del Foro SVRI

Para garantizar que seguimos esforzándonos por hacer del Foro SVRI un espacio diverso, concedemos un 
número limitado de becas para investigadoras/es que, de otro modo, no podrían asistir al Foro.

 “La organización, el ambiente y el intercambio de conocimientos fueron insuperables.  
 Hice amigas/os maravillosas/os y pude situar mi investigación en un contexto más  
 amplio de la salud mundial. “ – Delegada/o becada/o 

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Ninguna persona u organización sola puede resolver problemas complejos como la violencia contra 
las mujeres y la violencia infantil. Debemos trabajar en colaboración, por lo que nos acercamos a otras 
disciplinas y grupos, incluido el sector privado, para explorar intervenciones con múltiples componentes. 
Fomentamos las colaboraciones y asociaciones interdisciplinarias a través de nuestra serie de seminarios 
web, nuestra plataforma Knowledge Exchange [Intercambio de Conocimientos]  
(https://www.svri.org/documents/svri-knowledge-exchange) y otros productos de conocimiento.

Presentaciones

Delegadas/os

Sudáfrica Sudáfrica Tailandia Sudáfrica Brasil Sudáfrica
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: INFLUIR PARA EL CAMBIO 

Estamos trabajando sistemáticamente para aumentar nuestro impacto entre 2021 y 2024. La abogacía y la 
creación de redes con las partes interesadas se han identificado como áreas importantes para el crecimiento.

REFORZAR LOS CONOCIMIENTOS DE LOS DONANTES Y DE LAS PRINCIPALES PERSONAS INFLUYENTES
La SVRI pretende que los responsables de la toma de decisiones comprendan por qué la investigación 
es fundamental para las políticas y los programas. Trabajamos para influir en la política y la práctica 
construyendo conocimientos entre los donantes y otras personas influyentes sobre cómo prevenir, y cómo 
mejorar las respuestas a la violencia contra las mujeres y la violencia infantil utilizando evidencias. También 
nos acercamos a otros actores para abordar conjuntamente este reto social.

TRABAJAR EN COLABORACIÓN PARA IDENTIFICAR LAS PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN PARA  
EL FINANCIAMIENTO
Somos altamente consultivas/os y trabajamos con otras/os – responsables políticos, programas, donantes, 
investigadores, profesionales y el sector privado – para construir un consenso en torno a las prioridades 
de investigación en y entre los sectores. Hacemos esto para que la investigación en nuestro campo pueda 
desarrollarse de forma más sistemática, y para garantizar que los esfuerzos de investigación usen los recursos 
limitados de manera óptima. Estas prioridades se transmiten a las/os financiadoras/es para garantizar que los 
valiosos recursos de investigación se utilicen en brechas y cuestiones que harán avanzar los conocimientos, 
las políticas y las prácticas. Estas prioridades también guían nuestros propios esfuerzos de construcción de 
evidencia y fortalecimiento de capacidades.

INVOLUCRAR A LOS FINANCIADORES EN UNA FINANCIACIÓN ÉTICA
En los próximos cinco años, nos comprometeremos activamente con los financiadores sobre los enfoques 
éticos de la financiación, fomentar las buenas prácticas de financiación de la investigación sobre la violencia 
contra las mujeres y la violencia infantil en los países de ingresos bajos y medios. Para apoyar tanto este 
trabajo como nuestro trabajo de establecimiento de prioridades, trazaremos un mapa de quiénes financian 
esta investigación sobre la VCM. Al mismo tiempo, intensificaremos nuestros esfuerzos para poner de relieve 
las desigualdades y abogar por un cambio en los recursos para la investigación prioritaria identificada como 
importante por el sector, especialmente en los países de ingresos bajos y medios. 

FORTALECER LAS HABILIDADES PARA LA APLICACIÓN/USO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL SECTOR
Uno de nuestros principales criterios para apoyar la investigación es que el diseño del estudio tenga en 
cuenta cómo se puede utilizar la investigación en políticas y prácticas, justo desde el comienzo. Cuando es 
oportuno, intermediamos en las relaciones, vinculando directamente a las/os investigadoras/es con las/
os responsables de la toma de decisiones y los flujos de financiación. También estamos creando un curso 
de aplicación/uso de la investigación en línea para apoyar a las/os investigadoras/es, no sólo a quienes 
recibieron nuestro apoyo financiero, en acciones de aplicación/uso de la investigación.

NUESTRO ENFOQUE EN LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

A la hora de conceder subvenciones, tenemos en cuenta el equilibrio global de poder y recursos. Nuestro 
objetivo es aumentar el porcentaje de subvenciones concedidas a proyectos dirigidos por instituciones de 
investigación de países de ingresos bajos y medios. Nos comprometemos a apoyar y retener a diversas/os 
investigadoras/es en países de ingresos bajos y medios, lo cual requiere un enfoque multifacético: empieza 
por considerar el equilibrio de poder y la equidad dentro de las asociaciones en una propuesta, que puede 
implicar desde los salarios de diferentes socias/os hasta los datos y los derechos de acceso. Nuestro objetivo 
es ayudar a crear asociaciones entre organizaciones en un contexto en el que la investigación marcará la 
diferencia. Es decir, influirá directamente en los responsables políticos, los profesionales, los financiadores y 
los activistas, o reforzará los métodos y herramientas de investigación para el sector en general.

Una vez aprobada la propuesta, continuamos prestando asistencia técnica, especialmente en materia de 
ética y de aplicación/uso de la investigación – formar a los investigadores para que piensen en el público 
esencial de su investigación y en cómo presentar los resultados – y proporcionar plataformas, como los Foros 
SVRI y nuestras redes, para difundir la investigación. También buscamos oportunidades para establecer redes 
y debates impactantes que garanticen que las/os investigadoras/es puedan llegar a las personas con poder, 
desarrollar su potencial y lograr un cambio significativo.
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Los procesos de investigación ética y equitativa no comienzan con las comunidades afectadas: un 
componente fundamental de nuestro enfoque es promover el bienestar, la bondad y la resiliencia en los 
ámbitos de la investigación sobre la violencia contra las mujeres y la violencia infantil. Con demasiada 
frecuencia, estos campos implican métodos y procesos que pueden re-traumatizar, marginar y disuadir a 
diversas/os investigadoras/es y profesionales de seguir comprometidas/os durante muchos años. Cada una/o 
de nosotras/os entra en el campo con sus propias experiencias e historias vividas, y queremos capacitar a las/
os investigadoras/es para fortalecer su trabajo con este conocimiento.

Más información sobre nuestra concesión de subvenciones aquí.

PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN
Nuestras prioridades están publicadas en línea en nuestro Global Shared Research Agenda on Violence 
against Women and Girls [Agenda Global Compartida de Investigación sobre la Violencia contra las Mujeres y 
las Niñas]. Esta agenda guiará nuestra concesión de subvenciones en los próximos años.

Identificamos las necesidades de investigación basándonos, a grandes rasgos, en estas prioridades. 
Trabajando en colaboración, nos basamos en exploraciones de los principales problemas, revisiones de la 
literatura, entrevistas con las partes interesadas, encuestas en línea y discusiones con las/os líderes en el 
campo. Se revisan los temas clave que surgen de los foros de la SVRI, así como los temas de las propuestas 
presentadas a la SVRI y a otras partes clave interesadas. 

PRINCIPIOS RECTORES
La investigación apoyada por la SVRI debe:

 • Cumplir las directrices internacionales de seguridad y ética.
 • Implicar a la comunidad que se está investigando, cuando sea pertinente.
 • Centrarse en los países de ingresos bajos y medios.
 • Desafiar las jerarquías de género y promover la equidad de género.
 • Ser conceptualizado dentro de un marco de derechos humanos.
 • Informar sobre políticas, programas y servicios.
 • Esforzarse por ser intersectorial y multidisciplinaria/o.
 • Reforzar el acceso a atención y apoyo integrales para las/os sobrevivientes y prevenir la violencia   
  contra las mujeres y la violencia infantil.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Lo que queremos ver en las propuestas:

 • Un enfoque multidisciplinario y multisectorial.
 • Investigación dirigida por organizaciones con sede en países de ingresos bajos y medios.
 • Las asociaciones entre múltiples organizaciones, incluidas las instituciones académicas,  
  en caso apropiado, se describen claramente.
 • Una comprensión profunda de los desafíos éticos de hacer esta investigación en el contexto del estudio.
 • Planes para la aplicación/uso de la investigación que indiquen claramente cómo se utilizará la  
  investigación para fundamentar las políticas, los programas y los servicios.

Los recipientes de las subvenciones se eligen mediante un riguroso proceso de selección en varias fases 
que incluye un comité de revisión de expertos internacionales externos, compuesto por representantes con 
conocimientos técnicos en los ámbitos de la investigación sobre la violencia contra las mujeres y la violencia 
infantil y/o con experiencia en la revisión de propuestas.

CICLOS DE FINANCIAMIENTO Y PROCESO DE SOLICITUD
La SVRI publica cada año una convocatoria de propuestas. Nuestro sitio web contiene recursos útiles para 
preparar la propuesta, junto con nuestros principios.

https://svri.org/what-we-do/research-support/svri-grant
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Total de subvenciones 2014 - 2020

Valor de los Estipendios desde el Comienzo

En 2021 entregamos hasta 1.000.000 de dólares para la investigación innovadora en los países de ingresos 
bajos y medios a través del recién creado SVRI Research Grant: Knowledge for Action to End Violence 
Against Women and Violence Against Children [Subvención de investigación de la SVRI: Conocimiento 
para la acción con el fin de acabar con la violencia contra las mujeres y la violencia infantil]. La subvención 
cuenta con el apoyo de la Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) [Agencia Sueca 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo] y de un donante anónimo.

Valor de los Estipendios desde el Comienzo

África (19):
República Democrática del 
Congo (3)
Etiopía (1)
Kenia (2)
Malawi (1)
Nigeria (1)
Ruanda (1)
Sudáfrica (5)
Suazilandia (1)
Tanzania (1)
Uganda (3)

Asia Oriental y Pacífico (7):
Camboya (2)
Papúa Nueva Guinea (2)
Islas Salomón (1)
Tailandia (1)
Vietnam (1)

Europa y Asia Central (5):
Armenia (1)
Kirguistán (2)
Moldavia (1)
Serbia (1)

América Latina y Caribe (13):
Bolivia (1)
Brasil (2)
Colombia (1)
Honduras (1)
México (1)
Nicaragua (1)
Perú (5)

Oriente Medio y  
África del Norte (7):
Egipto (1)
Jordania (4)
Líbano (1)
Turquía (1)

América del Norte (1):
Estados Unidos de 
América (1)

Sudeste Asiático:
Bangladesh (3)
India (3)
Nepal (1)
Pakistán (1)
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Subvenciones por región

ÁFRICA 32%

SUDESTE ASIÁTICO 13%

AMÉRICA DEL NORTE 2%

ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE 12%

ASIA ORIENTAL Y PACÍFICO 11%

EUROPA Y ASIA CENTRAL 8%

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 22%

Latinoamérica y el Caribe

MÉXICO

África (19):
República Democrática del 
Congo (3)
Etiopía (1)
Kenia (2)
Malawi (1)
Ruanda (1)
Sudáfrica (5)
Suazilandia (1)
Tanzania (1)
Uganda (3)

Asia Oriental y Pacífico (7):
Camboya (2)
Papúa Nueva Guinea (2)
Islas Salomón (1)
Tailandia (1)
Vietnam (1)

Europa y Asia Central (5):
Armenia (1)
Kirguistán (2)
Moldavia (1)
Serbia (1)

América Latina y Caribe (13):
Bolivia (1)
Brasil (2)
Colombia (1)
Honduras (1)
México (1)
Nicaragua (1)
Perú (5)

Oriente Medio y  
África del Norte (7):
Egipto (1)
Jordania (4)
Líbano (1)
Turquía (1)

América del Norte (1):
Estados Unidos de 
América (1)

Sudeste Asiático:
Bangladesh (3)
India (3)
Nepal (1)
Pakistán (1)

PERÚ
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Construccion de evidencia en la 
investigacion en America Latina y el 

Caribe
Entre 2014 y 2020, hemos concedido 13 subvenciones en América Latina y el Caribe para apoyar la 
investigación innovadora y construir evidencia para el cambio. Las subvenciones entre 2016 y 2020 se 
realizaron en colaboración con el Banco Mundial, bajo el SVRI and World Bank Group Development 
Marketplace [Mercado de Desarrollo de la SVRI y el Grupo del Banco Mundial]. En esta sección se  
describen cuatro de ellos, a saber:

 • ZonaSegura [Safety Plan]: Una solución innovadora orientada al trauma y centrada en los jóvenes para  
  la prevención de la violencia en noviazgos adolescentes en Honduras.
 • Examinar el potencial de la educación sexual comprehensiva para la prevención de la violencia de  
  pareja entre las/os jóvenes de la Ciudad de México, México.
 • Proyecto para la prevención de la violencia de género en la Amazonia peruana (GAP).
 • Confites en el infierno +20: Un estudio de métodos mixtos sobre la prevención de la violencia contra  
  las mujeres y las niñas en León, Nicaragua.

SVRI apoyando la investigación para el cambio

 Incorporación 
a las políticas 
y a la práctica: 

creación de redes 
y difusión

Establecimiento 
sistemático y 

colaborativo de  
la agenda

Investigación 
innovadora y 

prioritaria dirigida 
por equipos 

locales

SVRI PROPORCIONA 

formación a medida, 
apoyo técnico 
continuo y conexión 
con una red mundial 
de investigación
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Una aplicacion movil ofrece una solucion 

innovadora para prevenir la violencia en 

noviazgos adolescentes en Honduras

Se ha desarrollado una aplicación móvil para apoyar a jóvenes en riesgo de violencia en el noviazgo 
en Honduras. Se ha probado con chicos y chicas de 14 a 19 años que viven en Tegucigalpa. El proyecto 
utiliza la aplicación móvil ZonaSegura [Safety Plan], que es fácil de usar para las/os jóvenes, y una 
campaña de mensajería de WhatsApp para proporcionar información que ayude a prevenir la violencia 
en el noviazgo adolescente. También pretende crear conciencia sobre la igualdad de género y las 
relaciones sanas, y abordar los problemas de masculinidad entre los jóvenes y los niños.

La investigación preparatoria demostró que, aunque la violencia en el noviazgo adolescente es 
un problema importante en Honduras, las/os jóvenes no tienen fácil acceso a información sobre 
prevención.

Casi un tercio de las/os jóvenes de 15 a 19 años en Honduras que han estado casadas/os alguna 
vez, afirman haber sufrido algún tipo de abuso (psicológico, físico o sexual) a manos de su pareja 
en el último año. (En 2016, el 22% de las/os jóvenes urbanas/os de entre 15 y 19 años ha estado 
casada/o, cifra que aumenta a 33% en las zonas rurales.4)

A pesar de que la pandemia dificulta la recolección de datos de seguimiento, la respuesta a la 
aplicación ha sido entusiasta. Como explicó una participante en el estudio, ella quería seguir utilizando 
la aplicación ZonaSegura [Safety Plan] "porque recibía datos e información muy interesantes".

La aplicación ZonaSegura [Safety Plan] pretende hacer uso de los altos índices de uso del teléfono 
móvil entre las/os adolescentes de Honduras para superar las barreras de información y servicios 
sobre la violencia en el noviazgo adolescente. Este enfoque parece haber demostrado su eficacia: una 
participante dijo específicamente que pasaba mucho tiempo con su teléfono móvil, por lo que pensaba 
que era una excelente forma de acceder a la información.

La aplicación se diseñó y probó a través de talleres interactivos con jóvenes, en los que las/os 
participantes compartieron ideas sobre lo que mejor les funcionaba. “El co-diseño con las/os jóvenes 
garantiza que nos beneficiemos de la resiliencia, la sabiduría y la creatividad de las/os jóvenes y que 
diseñemos soluciones verdaderamente centradas en las/os jóvenes y con más probabilidades de 
éxito,” dijo Bhupendra Sheoran, Director Ejecutivo de la Youth Tech Health Initiative [Iniciativa de 
Salud Tecnológica para Jóvenes] en ETR.

4 Sexual and Reproductive Health of Young Women in Honduras. (2016). Disponible en:  
https://www.guttmacher.org/fact-sheet/sexual-and-reproductive-health-young-women-honduras. Consultado el 15 Marzo, 2021.
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Una de las principales conclusiones de los talleres fue que la aplicación debía ser muy segura; 
su contenido no debe ser demasiado obvio y debe haber formas fáciles para que la/el usuaria/o 
salga rápidamente de la aplicación.

Con el apoyo de Twilio.org, el equipo de ZonaSegura [Safety Plan] ha construido Eli, el primer y único 
chatbot en inglés y español informado sobre el trauma y co-diseñado por jóvenes para hacer frente a la 
violencia en el noviazgo adolescente. A través de WhastApp o de la página web de ZonaSegura, Eli ofrece 
información sobre la prevención de la violencia basada en los derechos y con perspectiva de género, 
sugerencias sobre la ubicación de los recursos médicos, emocionales, legales y de vivienda adecuados 
para las/os jóvenes, y una derivación directa a los servicios en vivo de respuesta a la crisis.

Aplicación/uso de la investigación
El equipo se había propuesto originalmente ampliar ZonaSegura a nivel nacional al finalizar el estudio, 
pero, en abril de 2021, la pandemia COVID-19 interrumpió este plan. El equipo del proyecto se propone 
obtener recursos adicionales para desarrollar esta intervención en otras zonas de Honduras, así como 
realizar una evaluación más sólida. Además, el equipo ha comenzado a identificar oportunidades para 
ampliar el alcance de ZonaSegura a través y más allá de América Latina, con un mayor enfoque en la re-
spuesta ante crisis.
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Hechos clave

Nombre del proyecto: ZonaSegura [Safety Plan]: Una solución innovadora orientada al trauma y  
centrada en la juventud para la prevención de la violencia en el noviazgo adolescente en Honduras

Ubicación: Honduras
Año: 2018 a 2020

Beneficiarios y socios: YTH Initiative en ETR, en asociación con GOJoven Honduras y el GOJoven 
International Program del Public Health Institute [Instituto de Salud Pública].

Se abordó la brecha de evidencia
Una parte importante del estudio fue el desarrollo de la aplicación utilizando un diseño de salud 
orientado al trauma y centrado en la juventud.
El estudio también evaluó el impacto de ZonaSegura en el acceso de las/os jóvenes a la información 
sobre la violencia en el noviazgo adolescente, los conocimientos y actitudes sobre la violencia en el 
noviazgo adolescente y la auto-eficacia en la prevención de la violencia.

El desarrollo de la aplicación comenzó en octubre de 2018 con tres talleres de diseño (con 34 jóvenes 
participantes) y seis entrevistas con expertas/os en violencia en noviazgos adolescentes y salud juvenil.

El contenido inicial de la aplicación móvil y la campaña de mensajes se creó en diciembre de 2018.  
Los resultados del taller de diseño fueron críticos en el desarrollo.

El prototipo de la aplicación se completó en enero de 2019.

El equipo probó e hizo mejoras a la aplicación entre febrero y marzo de 2019. Se probó con cinco mujeres 
jóvenes que compartieron sus impresiones de cómo se sintieron acerca del prototipo y su utilidad. Se 
concluyó que era fácil de usar para las/os jóvenes y podría ser útil en la prevención de violencia en 
noviazgos adolescentes.

El equipo tuvo reuniones con socios dentro del país con seis organizaciones hondureñas, entre ellas 
Spotlight Initiative, Centro de Derechos de Mujeres, the United Nations Population Fund, y el Ministerio 
de Salud.

Para diciembre de 2019, 228 participantes fueron reclutados para el estudio. Todos completaron la  
encuesta de base, que incluyó preguntas en actitudes hacia la violencia en el noviazgo adolescente.

Entre enero y abril de 2020, se animó a los participantes a completar encuestas de seguimiento. Sin 
embargo, la pandemia tuvo un impacto dramático en la capacidad de los investigadores para captar la 
atención de las/os participantes, y sólo 26 respondieron.

En mayo de 2020, los investigadores condujeron entrevistas telefónicas exhaustivas con 16  
participantes. Esto con el fin de compensar las bajas cifras de respuesta.

Metodología
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Resultados

El equipo de investigación planeó originalmente encuestas de referencia y de seguimiento para medir 
el cambio a lo largo del tiempo entre las/os participantes. COVID-19 tuvo un impacto dramático en 
la capacidad del equipo para recoger datos, a pesar de los muchos intentos de contactar a las/os 
participantes usando múltiples canales.

Las/os participantes en el estudio de ZonaSegura reportaron una experiencia de usuaria/o 
abrumadoramente positiva. Las/os participantes compartieron más detalles sobre lo que les gustaba 
específicamente de la aplicación ZonaSegura en entrevistas exhaustivas. En general, consideraron que era 
fácil de navegar y entender, muy atractivo y colorido y con un contenido muy legible. Les pareció valioso 
el hecho de que no se usaran muchos datos, por lo que no se necesitaba mucho espacio en el teléfono. En 
general, lo recomendarían a sus amigas/os.

Las entrevistas y las encuestas confirmaron que el uso de la aplicación había cambiado las actitudes hacia 
la violencia en el noviazgo adolescente.

“Después de participar en el estudio ZonaSegura, muchas participantes 
compartieron que ahora conocen el impacto negativo de una relación tóxica.  
Así, ellas pueden cuestionar los comportamientos perjudiciales que observan en 
su propia vida y en la de sus familiares y amigas/os. Los participantes masculinos 
encontraron el tema un poco más difícil de abordar al principio, debido a los 
estereotipos de género que refuerzan que los hombres no hablan de estos temas. 
Algunas de estas dificultades persistieron, incluso después de aumentar sus 
conocimientos sobre el tema, debido al miedo a ser juzgados.” – Investigador

“La verdad me ha ayudado mucho a diferenciar muchas cosas que quizás antes 
parecían normales o no eran tan malas, cuando realmente lo eran.”  
– Participante femenina

“Me gusta que se vea cómo tratar mejor a las mujeres, que las trates bien y que 
me envíen mensajes sobre la masculinidad y ahora sé lo que realmente te hace un 
hombre.” – Participante masculino
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El uso de la educacion sexual entre las \los 
jovenes de la Ciudad de Mexico para 

prevenir la violencia de pareja

Los investigadores han aprendido más sobre lo que funciona para prevenir la violencia de pareja entre los 
adolescentes en México a través de un estudio sobre la educación sexual comprehensiva para estudiantes 
de 14 a 17 años de una escuela secundaria técnica estatal de la Ciudad de México.

Violencia de pareja en México
Según una encuesta nacional realizada en 2016 en México, el 43.9% de las mujeres de 15 
años o más declararon haber sufrido violencia de pareja con un compañero actual o pasado 
y el 25.6% dijo haber sufrido violencia de pareja en los últimos 12 meses.

El currículo de 20 horas de duración que se propone en el estudio y que es aplicado por la Fundación 
Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam), cubre un amplio conjunto de temas de salud y 
derechos sexuales y reproductivos. Este curso participativo es impartido por jóvenes formadas/os en 
educación de la salud.

El plan de estudios incluye un enfoque de empoderamiento que promueve el pensamiento crítico 
en torno a la dinámica de poder dentro de las relaciones y pretende transformar la forma en que 
las/os jóvenes piensan sobre las normas de género. El género es una cuestión transversal, y los 
temas incluyen sexualidad, infecciones de transmisión sexual, violencia en las relaciones románticas, 
embarazos no deseados y aptitudes para las relaciones, así como información sobre el acceso a los 
servicios de salud.

Los resultados del estudio sugieren que las/os participantes adquirieron nuevas habilidades y 
conocimientos: reflexionaron sobre los roles y normas de género y aprendieron a identificar los tipos 
de violencia en las relaciones. También aprendieron a apoyarse mutuamente para hacer frente a la 
violencia de pareja, empezaron a abordar los comportamientos nocivos en sus propias relaciones 
y estuvieron más preparadas/os para buscar información y apoyo. Los resultados refuerzan la 
importancia de las escuelas para la prevención de la violencia y las implicaciones para la política 
educativa en materia de educación sexual. Los resultados sugieren que esta intervención debería 
considerarse como una estrategia escolar para prevenir y responder a la violencia de pareja.

 “[Un compañero de clase] empezó a cambiar su forma de pensar ... Se abrió 
mucho, mucho a este tema, hasta el punto de decir, ‘Está bien, me equivoco, 
pero puedo mejorar.’... Ha cambiado mucho. Todos le decimos que, este, ya no es 
machista [tener un orgullo masculino fuerte o agresivo].”  
– Participante femenina, 15
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“[Una amiga] nos dijo [...] ella quería dejar a su novio, pero [...] él no la dejaba [...]. 
Él le dijo que, si lo dejaba, él se suicidaría. Y nosotras/os le dijimos a ella que debería 
dejarlo, hablar con la madre de él o con otro adulto que pudiera cuidarlo [...]. Debido 
al curso [educación sexual comprehensiva] supe cómo ayudarla [a mi amiga].”  
– Participante femenina, 15

Aplicación/uso de la investigación

Los resultados de la investigación se utilizaron como base de evidencias para un “Manual of strengthening 
gender-based violence care during the implementation of the Comprehensive Sexuality Course” [Manual de 
fortalecimiento de la atención a la violencia de género durante la implementación del Curso de Sexualidad 
Comprehensiva] dirigido a profesoras/es y actores de la educación pública en San Luis Potosí, Morelia, 
Huajuapan de León, Ixtaltepec, San Luis de la Paz, Tepeji del Río, Naranjos, Tlalpan, Villa, Revolución, Estado 
de México y Xola. El Manual también ha sido adoptado por la Belize Family Life Association [Asociación de 
Vida Familiar de Belice].

Los resultados han apoyado iniciativas regionales destinadas a reforzar la formación de las/os educadoras/es 
en materia de competencias sensibles al género. Estas iniciativas están dirigidas por las/os socios del equipo 
de investigación en Perú, Ecuador, Guyana y Bolivia que trabajan en la defensa de la educación sexual 
comprehensiva en sus países.

Hechos clave

Nombre del proyecto: Examinar el potencial de la educación sexual comprehensiva para la prevención  
de la violencia de pareja entre las/os jóvenes de la Ciudad de México

Ubicación: Ciudad de México

Año: 2019

Beneficiarios y socios: International Planned Parenthood Federation Western Hemisphere Region 
[Federación Internacional de Planificación de la Familia - Región del Hemisferio Occidental], junto con la 
London School of Hygiene and Tropical Medicine [Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres] y 
Mexfam.

Se abordó la falta de evidencia
Pocas evaluaciones de las intervenciones de educación sexual en las escuelas han medido la violencia en la 
pareja o los cambios en las actitudes y normas sociales relacionadas con la violencia.

Metodología
Se utilizaron componentes cualitativos y cuantitativos. El grupo de intervención y el grupo de comparación 
fueron seleccionados al azar, con el grupo de comparación recibiendo educación sexual sólo después de la 
conclusión del estudio. Los métodos de recolección de datos utilizados fueron los siguientes:

 • Observación de sesiones de educación sexual comprehensiva.
 • Cuestionarios iniciales y finales
 • Entrevistas que se repitieron con nueve estudiantes del grupo de intervención a lo largo  
  y después de la intervención.
 • Entrevistas exhaustivas una sola vez dos o tres meses después de la intervención.
 • Discusiones de grupos focales.
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Lecciones para el sector
 • Poner a prueba la teoría en contextos locales. La investigación sobre las intervenciones de  
  prevención de la violencia debe basarse en la teoría y adaptarse a los contextos locales.
 • Trabajar con educadores calificados. Cuando la educación sexual comprehensiva es impartida por  
  educadores de la salud altamente calificados, es una estrategia viable para prevenir y responder a  
  la violencia de pareja entre adolescentes.
 • Abordar los desequilibrios de poder y las normas sociales en la educación sexual. La educación  
  sexual comprehensiva que busca prevenir la violencia de pareja debe tener como objetivo abordar  
  los desequilibrios de poder y las normas sociales dañinas. Debe incorporar y abordar las  
  cuestiones de la violencia, las desigualdades de género y los derechos sexuales y reproductivos.

Innovaciones en la investigacion accion 

participativa para prevenir la violencia 

de genero en la Amazonia del Peru
Veinticinco comunidades del Bajo Napo, en la cuenca del río Amazonas, colaboraron con las/os 
investigadoras/es en la concepción de un proyecto de movilización comunitaria para hacer frente a la 
violencia de género en la cuenca. Éste es el primer proyecto de movilización comunitaria de este tipo en 
Perú. Las comunidades trabajaron con las/os investigadoras/es durante un año con el fin de descubrir 
estrategias dentro de la comunidad para prevenir y responder a la violencia de género.
El proyecto ofrece varias primicias: es la primera intervención de prevención primaria en violencia de 
género en la región. Y, hasta donde se sabe, es el primero que utiliza un enfoque de investigación acción 
participativa que promueve las ideas locales y moviliza los recursos locales para la prevención de la 
violencia de género en un entorno rural aislado y de escasos recursos, trabajando con hombres y mujeres 
indígenas.

Definición: Investigación acción participativa es un enfoque de colaboración para estudiar un problema 
identificado localmente y crear un cambio social sostenible promoviendo la participación democrática y 
equitativa de las/os profesionales y/o miembros de la comunidad en el proceso de investigación a través 
de la reflexión iterativa, la planificación, la actuación y la evaluación de posibles soluciones al problema.

Según datos recientes de la cuenca amazónica del Perú, el 79% de las mujeres de entre 18 y 29 años 
declaran haber sufrido violencia sexual en algún momento de su vida. Sin embargo, según el equipo de 
investigación, aquí es difícil acceder a los servicios de prevención o respuesta a la violencia de género. 
Los servicios gubernamentales son limitados o inexistentes --y las estrategias de prevención y respuesta 
"convencionales" no abordan las necesidades apremiantes de la comunidad.

El enfoque de la investigación fue que la prevención primaria debe trabajar para descubrir y movilizar los 
recursos locales y lograr respuestas comunitarias. En estas comunidades fluviales remotas, la vida pública 
y la privada suelen estar entrelazadas y la identidad de la comunidad es muy importante. Dado que las 
redes de relaciones son complejas e íntimas, los enfoques tradicionales que se centran en la autonomía 
individual sin tener en cuenta el interés comunitario no eran adecuados.

Para arraigar la investigación en la comunidad, el proceso comenzó con talleres para presentar el 
proyecto y diseñar las directrices éticas locales para la participación de la comunidad. Al final del año 
piloto, las mismas comunidades se reunieron para reflexionar sobre el proceso y evaluar el potencial de la 
estrategia para su uso futuro.
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Aplicación/uso de la investigación

La investigación tiene implicaciones para otras comunidades rurales remotas tanto a nivel regional como 
internacional. El proceso de participación de las comunidades en el diseño de su propia intervención se ha 
adoptado como parte de un proyecto internacional más amplio para desarrollar evidencias sobre cómo 
llevar a cabo investigaciones sobre la violencia contra las mujeres y las niñas en comunidades pequeñas 
donde la violencia es frecuente y se considera normal.
El proyecto ha desarrollado una nueva concepción de la participación comunitaria como estrategia principal 
para prevenir la violencia de género en estos entornos. Las lecciones aprendidas pueden servir de base para 
futuros programas destinados a comunidades rurales con pocos recursos que involucren a las comunidades 
en el desarrollo de actividades de prevención primaria y dependan mínimamente de la financiación, la 
tecnología y los conocimientos externos.

Factores clave

Nombre del proyecto: Gender-based violence prevention in the Amazon of Peru (GAP) Project [Proyecto 
de prevención de la violencia de género en la Amazonía del Perú (GAP)]

Ubicación: Perú

Año: 2017 a 2020

Beneficiarios y socios: University College London y DB Perú

Se abordó la brecha de evidencia:
El objetivo del proyecto GAP es desarrollar una intervención comunitaria relevante para el contexto con el 
fin de prevenir la violencia de género en la cuenca amazónica del Perú a través de la investigación acción 
participativa, con especial atención a la reducción de la violencia contra mujeres y niñas.
Los objetivos incluyeron la identificación colaborativa de los factores de riesgo de la violencia de género 
y los mecanismos para su prevención; co-diseñar y aplicar la intervención; y evaluar en colaboración su 
potencial para lograr el objetivo principal de reducir la violencia contra las mujeres y las niñas.

Resultados:
La evaluación del proyecto se dividió en indicadores de proceso y de resultados, aunque el proyecto se 
centró explícitamente en comprender el proceso de la intervención. El proyecto también fue evaluado 
tanto por las/os promotoras/es (líderes comunitarios) como por el equipo de investigación. Al final del 
año piloto, las/os promotoras/es lo declararon un éxito. El equipo utilizó una serie de enfoques para 
reflexionar sobre el impacto del proyecto, incluyendo mapeo de la comunidad y entrevistas cualitativas. 
En general, los líderes comunitarios consideraron que el proyecto GAP añadió valor a cada una de las 
comunidades, aumentó el conocimiento de la violencia, mejoró la comunicación entre las/os socias/os, 
redujo el consumo nocivo de alcohol y contribuyó a la cohesión de la comunidad.

Impactos:
 • El proyecto ha sido mantenido por las comunidades locales una vez finalizado el año piloto. La  
  sostenibilidad a largo plazo del proceso de investigación acción participativa es evidente en el hecho  
  de que las/os promotoras/es han continuado con las actividades de sensibilización, visitas a los  
  hogares y reuniones con funcionarios del gobierno local con un apoyo financiero mínimo.
 • Los debates comunitarios resultantes del proyecto piloto pusieron de manifiesto un cambio de  
  conciencia y la comprensión de la violencia contra las mujeres y las niñas como un problema en las  
  comunidades del Bajo Napo. Esto representó un cambio en la percepción del problema, que pasó  
  de ser algo que sólo afectaba a las mujeres a ser algo que afectaba a la comunidad y que requería la  
  intervención de la comunidad.
 • El enfoque de desarrollo de intervenciones participativas dirigidas por la comunidad desarrollado por  
  las/os promotores es ahora la base de dos nuevos estudios de caso del potencial de las comunidades  
  para diseñar su propia intervención de prevención primaria en los Andes peruanos y en Samoa.
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Aspectos destacados del proyecto

Compromiso y ética
 • Las/os promotores participaron activamente en el diseño de las directrices éticas locales para  
  la participación de la comunidad, utilizando un enfoque bioético crítico. Este es uno de los  
  resultados más innovadores del proyecto.
  
 • Las/os promotores trabajaron con las/os líderes de los proyectos para trazar la realidad de la  
  violencia de género en sus comunidades. Tras la elaboración del mapa, se celebraron reuniones  
  con toda la comunidad para presentar el proyecto y solicitar sus aportaciones.

Definición: Un enfoque bioético crítico incorpora activamente el pensamiento crítico en posturas 
sobre cuestiones de bioética (cuestiones éticas relacionadas con la medicina y la biología).

Planeación
 • Las/os promotores desarrollaron ideas y consultaron con los líderes de la comunidad para  
  definir posibles actividades y construir redes de apoyo.

Creación de capacidades
 • Las/os promotores recibieron formación durante 20 días. Las/os participantes también visitaron  
  una ciudad local para recibir formación por parte de los departamentos gubernamentales  
  pertinentes (servicios sociales, policía y salud).

Acción
 • Las/os promotores realizaron 57 actividades en 10 comunidades, incluyendo reuniones  
  comunitarias, visitas a los hogares, recepción de funcionarios del gobierno local, abogacía  
  local, elaboración de carteles y mensajes visuales, y participación creativa, como teatro  
  participativo y proyección de películas.

Reflexiones y evaluación
 • Al final del proyecto, se celebró un taller con las/os promotores para reflexionar sobre el  
  año piloto y debatir los planes futuros. También hubo sesiones de participación comunitaria  
  para reflexionar sobre el proceso y recolectar sugerencias sobre cómo mejorar el trabajo.

Confites en el infierno 20: Descubrir que 
funciona a largo plazo para prevenir la 

violencia contra las mujeres y las ninas
Veintiún años después del primer estudio de prevalencia de la violencia contra mujeres y niñas en 
Centroamérica, un estudio de seguimiento ha visto lo que ha cambiado para una nueva generación de 
mujeres en León, Nicaragua. Se trata de una primicia mundial: ningún estudio anterior había examinado el 
cambio a largo plazo de la violencia de género en un lugar específico.

Hay verdaderos signos de esperanza y progreso: el equipo de investigación encontró una reducción 
significativa en los niveles de violencia de pareja experimentados por mujeres. Las entrevistas con mujeres 
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afectadas sugieren que la violencia de pareja es ahora menos aceptable entre individuos, comunidades y 
sociedad civil.

El estudio de 1995 sobre la violencia contra mujeres y niñas en Centroamérica, titulado “Confites en el 
Infierno”, mostró que una de cada dos mujeres había sido golpeada o violada por su pareja y una de cada 
cuatro había sufrido violencia en los 12 meses anteriores a la entrevista. El estudio fue realizado por la 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León, la Universidad de Umea en Suecia y activistas de los 
derechos de las mujeres nicaragüenses.

Después de golpearme, me cortejaba y me compraba ropa, pero mi abuela me dijo, 
“Niña, ¿qué vas a hacer con confites en el infierno?” – Ana Cristina, Confites en el 
infierno, 1995

Los resultados del estudio Confites en el Infierno se difundieron ampliamente y el equipo de investigación se 
puso en contacto con las/os responsables políticas/os, las/os trabajadores de la salud y las/os activistas de 
la comunidad en toda Nicaragua, lo que dio lugar a un impacto real. Como resultado del estudio, el gobierno 
nicaragüense aprobó una reforma histórica del Código Penal nicaragüense que tipifica como delito la violencia 
doméstica, incluyendo lesiones psicológicas. Como consecuencia, proporcionó nuevas protecciones para las 
mujeres. Un decreto ministerial aumenta el apoyo a las sobrevivientes de la violencia, haciendo obligatorio 
que reciban atención compasiva.

Otras estrategias gubernamentales aplicadas entre 1995 y 2015 para reducir la prevalencia de la violencia 
incluyen la introducción de estaciones de policía para mujeres en todo el país y la aprobación de la Ley 
Integral de Violencia contra la Mujer en 2012.

Las organizaciones de derechos de la mujer, encabezadas por la Red Nacional de Mujeres contra la Violencia, 
desempeñaron un papel fundamental en la defensa de estas reformas. La red y otras organizaciones no 
gubernamentales también llevaron a cabo campañas de comunicación social para crear conciencia de las 
nuevas leyes y cambiar las normas sociales imperantes que apoyan el derecho de los hombres a usar la 
violencia contra las mujeres. También proporcionaron apoyo directo a través de centros de crisis, refugios y 
asesoramiento médico y jurídico a las sobrevivientes.

El estudio de seguimiento de 2016, que utilizó un marco de muestreo, cuestionario y métodos similares, 
tenía como objetivo averiguar si estas estrategias --una combinación de activismo social, políticas y reformas 
legales-- habían funcionado. Las/os trabajadores de campo realizaron 1.400 entrevistas a mujeres de entre 
15 y 64 años en León. También realizaron entrevistas cualitativas y grupos de discusión con comunidades, 
proveedores de servicios, funcionarios públicos y activistas de los derechos de la mujer en León y Managua.

Aplicación/uso de la investigación

Los resultados5 se están difundiendo ampliamente entre las partes interesadas locales, nacionales e 
internacionales para promover cambios políticos basados en evidencias que prevengan la violencia contra 
las mujeres y las niñas en Nicaragua. Las nuevas intervenciones y actividades de investigación utilizarán las 
conclusiones del estudio de 2016 para seguir reduciendo la violencia contra las mujeres y las niñas.

5 Ellsberg M, Ugarte W, Ovince J, et al. (2020). Long-Term Change in the Prevalence of Intimate Partner Violence: A 20-Year Follow-Up Study in León, Nicaragua, 1995–2016. BMJ Global 
Health. Available at: https://gh.bmj.com/content/bmjgh/5/4/e002339.full.pdf. Accessed 24 May 2021. 
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Hechos clave

Nombre del proyecto: Confites en el Infierno +20: Un estudio de métodos mixtos sobre la prevención de 
la violencia contra mujeres y niñas en León, Nicaragua

Ubicación: Nicaragua

Año: 2016

Beneficiarios y socios: Global Women’s Institute, George Washington University (USA), Global Women’s 
Institute, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León e Intercambios, una organización local 
sin fines de lucro.

Se abordó la brecha de evidencia
Este estudio es el primero que mide el cambio a gran escala a nivel de población en la prevalencia de la 
violencia de pareja. Aunque se calcula que la violencia de pareja afecta a una de cada tres mujeres en el 
mundo, los datos sobre la prevención de la violencia siguen siendo escasos. Ningún estudio ha medido 
el cambio a largo plazo en grandes poblaciones durante un periodo prolongado. Además, exploró cómo 
las diferentes fuerzas sociales y políticas pueden influir en los niveles de violencia. Se realizó en León, 
Nicaragua, durante un periodo de 20 años entre 1995 y 2016.

Metodología
En el estudio de 2016 se entrevistó a 846 mujeres de entre 15 y 49 años sobre experiencias de violencia 
física, sexual y emocional por parte de la pareja. Estos resultados se analizaron junto con datos 
comparables recogidos de 354 mujeres en 1995.

Resultados
La violencia de género se redujo a casi la mitad en 20 años

 Todos me decían:  
"Es el padre de tus  

hijos, tienes que 
quedarte con él…"

Mi vecina/o me dijo: 
“Sabes que los hombres 

no pueden ponerle la 
mano a una mujer: eso 

no está permitido.”

Violencia física de  
por vida

12 meses de  
violencia física

Violencia sexual de  
por vida

Violencia emocional de 
por vida
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Lecciones para el sector

 • Trabajar de forma multisectorial y estructural. Los resultados muestran que la violencia contra  
  las mujeres puede prevenirse a gran escala mediante intervenciones estructurales multisectoriales.  
  El análisis de los datos mostró que los cambios en León no se debieron simplemente a los cambios  
  demográficos en el tiempo. Las transformaciones de las leyes y las políticas, así como las campañas  
  de sensibilización y los programas de transformación de las normas sociales dirigidos por el amplio  
  movimiento de mujeres, han contribuido a la disminución de la violencia durante el periodo.
 
 • Descubrir lo que funciona para ampliar la escala. La investigación y la práctica futuras deben  
  centrarse en la ampliación de los programas exitosos; en particular, los programas multisectoriales  
  que combinan la movilización comunitaria y las estrategias basadas en los derechos con los  
  programas de prevención sectoriales.

Este estudio es importante porque los investigadores concluyeron que la violencia contra mujeres y niñas 
se puede prevenir con intervenciones estructurales a gran escala realizadas por grupos de abogacía, 
organizaciones de la sociedad civil, el gobierno internacional y otros sectores.




