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POR QUÉ ESTA GUÍA ?

Esta guía es parte de una iniciativa de investigación-
acción1 que inició en el 2016 en colaboración con 
las investigadoras del Equipo Violencia Conyugal y el 
Nodo de Conocimiento, codirigido por Oxfam-Quebec y 
Oxfam Canadá, sobre las violencias contra las mujeres 
y las niñas y las violencias basadas en género. Esta 
investigación responde a varias prioridades identificadas 
por los miembros de la red (miembros y socios de Oxfam), 
una de ellas es diseñar una guía práctica para el personal 
del programa no especializado en género, proponiendo 
estrategias y acciones concretas para mejor comprender, 
prevenir y mitigar las dinámicas de violencia doméstica 
(VD) vinculadas a los proyectos de empoderamiento 
económico de las mujeres (EEM). Esta guía ha sido 
desarrollada durante los años 2019-2020 sobre la base 
de una revisión de literatura, de una investigación 
participativa realizada con equipos y socios de Oxfam 
en Burkina Faso y el Territorio Palestino Ocupado, y 
finalmente, a través de un taller de cocreación realizado

en Montreal con actores multidisciplinarios provenientes 
de diferentes horizontes.

La necesidad de este tipo de guía responde a una toma 
de consciencia que va en aumento en la esfera del 
desarrollo internacional en cuanto a la constatación 
de que los programas de empoderamiento económico 
pueden potencialmente aumentar el riesgo de que las 
mujeres sufran violencia basada en género, en particular 
en la esfera doméstica. Les compete entonces a los que 
trabajan en desarrollo velar porque los programas se 
ejecuten de manera que se minimicen los riesgos para 
todos los participantes. Para esto, debemos entender 
los factores de riesgo y de prevención, implementar 
medidas e invertir los recursos apropiados para contribuir 
a la mitigación de esos riesgos, y así garantizar que los 
programas de empoderamiento económico de las mujeres 
les brinden las herramientas y las oportunidades previstas 
por los proyectos, sin exponerlas a situaciones de violencias.

  ¿QUÉ ES ESTA GUÍA?

Esta guía es una herramienta que permite articular e implementar estrategias para combatir las violencias basadas 
en género, específicamente las violencias domésticas. La misma incluye cinco “fichas técnicas” sobre temas claves 
relacionados con la prevención y la mitigación de las violencias domésticas en el ámbito del empoderamiento 
económico de las mujeres.
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1 investigación desarrollada como parte del programa ACCÈS Innovación (2015-2020), financiado por Global Affairs Canada
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   ¿A QUIÉN SE DIRIGE ESTA GUÍA?

Esta guía está dedicada principalmente a las personas profesionales del desarrollo económico. Esperamos que ayude 
a sus lectores y lectoras a comprometerse de manera más eficaz en la lucha contra las violencias basadas en género, 
integrándola desde el inicio de sus intervenciones y aliándose también con organizaciones especializadas en el tema.

   ¿CÓMO UTILIZAR LA GUÍA?

En su conjunto esta guía es una herramienta a la que los profesionales pueden referirse para integrar el desafío de 
las violencias domésticas durante las distintas etapas de un proyecto de empoderamiento económico de las mujeres. 
Este proceso de integración es fundamental durante las fases de identificación, de planificación y de implementación 
de proyectos (ver diagrama 1, p.3), aunque también influyen en las otras fases del ciclo de gestión del proyecto.

Cada ficha inicia con una explicación de los objetivos, luego propone una problemática específica, así como 
recomendaciones prácticas para abordarlas. También se presentan ejemplos (en Burkina Faso y en el Territorio  
Ocupado Palestino), además de herramientas y recursos adicionales con el fin de facilitar la apropiación e 
implementación de las recomendaciones prácticas propuestas.

  Futuras pistas
Esta guía es también un documento vivo que se enriquecerá a través de los aprendizajes que serán generados 
por su uso. Otras fichas también complementarán esta guía para proporcionar información sobre las fases de salida, 
de evaluación y de escalada.

FICHAS TÉCNICAS QUE PODRÍAN SER DESARROLLADAS PARA MEJORAR ESTA GUÍA :
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DIAGRAMA 1

UTILISACIÓN DE LAS FICHAS EN RELACIÓN CON LAS CINCO FASES DEL CICLO DE PROYECTO

  IDENTIFICACIÓN 
FICHA NO. 1 : VÍNCULOS ENTRE 

EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE 
LAS MUJERES (EEM) Y LA VIOLENCIA 

DOMÉSTICA (VD) 

FICHA NO.2 : RECOLECCIÓN DE 
DATOS SOBRE LA VD PARA EL 

ANÁLISIS DE GÉNERO.

SALIDA Y PUESTA  
A ESCALA

FICHA NO. 8 (A DESARROLLAR): 
ESTRATEGIAS DE CAPITALIZACIÓN  

Y DE CABILDEO, BUENAS PRÁCTICAS  
Y LECCIONES APRENDIDAS EN  

MATERIA DE PREVENCIÓN  
DE LA VD

  IMPLEMENTACIÓN 
FICHA NO. 3 : PREVENCIÓN DE LOS 

RIESGOS DE (RE)VICTIMIZACIÓN

FICHA NO. 4 : COLABORAR CON 
LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA Y DE 

ACOMPAÑAMIENTO DE LAS SOBREVIVIENTES 

FICHA NO. 5 : EL LUGAR DE LOS CÓNYUGES 
EN LOS PROYECTOS DE EEM.

   EVALUACIÓN 
FICHA NO. 6 (A DESARROLLAR): 

MEDIR LOS CAMBIOS DE ACTITUDES Y 
DE COMPORTAMIENTO ANTE LA VD

FICHA NO. 7 (A DESARROLLAR): 
INTEGRAR UN ENFOQUE FEMINISTA 

EN LA EVALUACIÓN.

  PLANIFICACIÓN 
FICHA NO. 2 : RECOLECCIÓN DE DATOS 

SOBRE LA VD PARA EL ANÁLISIS DE GÉNERO

FICHA NO. 3 : PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 
DE (RE)VICTIMIZACIÓN

FICHA NO. 4 : COLABORAR CON LOS SERVICIOS 
DE ASISTENCIA Y DE ACOMPAÑAMIENTO DE 

LAS SOBREVIVIENTES.

FICHA NO. 5 : EL LUGAR DE LOS 
CÓNYUGES EN LOS PROYECTOS 

DE EEM
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GLOSARIO

Este glosario es una herramienta de acompañamiento de la guía con el fin de facilitar la comprensión del vocabulario de 
los principales conceptos relacionados con los temas tratados. Las siguientes definiciones se han extraído de varias 
fuentes, principalmente de los trabajos y las publicaciones de Oxfam Internacional1.

Actitud

Una actitud describe lo que siente una persona sobre un aspecto o 
comportamiento, cómo lo percibe y cómo lo juzga; se trata de una evaluación 
positiva o negativa de algo. Las actitudes pueden ser moldeadas por 
normas sociales, costumbres, enseñanzas religiosas o familiares o aún 
las experiencias de la vida, entre otros factores que influyen. Al igual 
que las normas sociales, las actitudes pueden fomentar o desalentar los 
comportamientos violentos.

Análisis 
comparativo 
entre los sexos 
/ análisis de 
género

Recolección y análisis sistemáticos de información sobre las diferencias 
entre los sexos y las relaciones sociales, con el objetivo de identificar, 
comprender y reducir las desigualdades basadas en género.

División sexual 
del trabajo

Roles de mujeres o de hombres, generalmente asignados socialmente, 
según el tipo de trabajo. Incluye el trabajo “relacionado con la producción”, 
por ejemplo, en las fábricas, las oficinas y las fincas agrícolas; el trabajo 
“Relacionado con el cuidado”, como cocinar, quehaceres domésticos, cuidar 
a miembros de la familia; y el trabajo “relacionado con la comunidad”, como 
asistir a reuniones y actividades comunitarias. 

Empoderamiento 
de las mujeres / 
fortalecimiento 
del poder de las 
mujeres

El proceso mediante el cual las mujeres toman conciencia (individual y 
colectivamente) del impacto que las estructuras de poder tienen en sus vidas y 
obtienen la confianza en sí mismas necesaria para desafiar las desigualdades 
de género resultantes.

Equidad de 
género

Trato justo a las mujeres y a los hombres según sus respectivas necesidades. 
Puede ser un trato igual o diferenciado, pero se considera equivalente en 
términos de derechos, beneficios, deberes y posibilidades. La equidad es 
parte del proceso para lograr la igualdad entre las mujeres y los hombres. Es un 
principio (y modo de acción) que busca compensar las desventajas individuales 
y sociales que limitan el logro de la igualdad de género. Por tanto, este principio 
también puede significar recurrir a un trato diferenciado para las mujeres y para 
los hombres, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades entre los 
géneros, y no constituye en sí una forma de discriminación. 

1 Oxfam-Québec (2008). Política en tema de justicia entre mujeres y hombres.
 https://oxfam.qc.ca/wp-content/uploads/2015/04/OQ_politique_justice_femmes_hommes_20100930.pdf
 Oxfam (2013). Metodología Participativa: Análisis de atención rápida – Guía Para Gerentes y Facilitadores. 
 https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620147/ml-rapid-care-analysis-facilitators-151116-fr.pdf?sequence=3&isAllowed=y Mayre  
 Sinha (2012). Una descripción general de la violencia doméstica. https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2012001/article/11643/11643-1-fra.htm
 Oxfam (2020). La paridad, repasemos la pregunta. Caja de herramientas de información sobre paridad en los espacios de toma de decisiones.
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Género

Hace referencia a los roles sociales, al poder y a las oportunidades que 
conlleva ser mujer u hombre. El género también se refiere a las relaciones 
entre mujeres y hombres y entre niñas y niños, así como a las relaciones 
entre mujeres y las relaciones entre hombres. Estos roles, posibilidades y 
relaciones se construyen social y culturalmente y se asimilan a través de 
procesos de socialización. Las mismas no están determinadas biológicamente 
y, por lo tanto, son susceptibles de evolucionar. El género es, por tanto, una 
diferenciación (identidad social) que la sociedad confiere a los hombres y a las 
mujeres en un contexto cultural determinado.

El género también es una categoría de análisis que arroja luz sobre las 
relaciones desiguales de poder entre los hombres y las mujeres. 

Igualdad de 
género

Situación en la que las mujeres y los hombres gozan del mismo estatus y de 
condiciones, responsabilidades y oportunidades iguales, a fin de disponer 
plenamente de sus derechos humanos y de su potencial. Asume que todas 
las personas participan en el proceso de desarrollo y se benefician de sus 
resultados por igual, ya sea que nazcan de sexo femenino o masculino. Esto 
incluye igualdad en las relaciones sociales, acceso igualitario tanto de mujeres 
como de hombres a los recursos, así como un control igualitario de esos 
recursos.

Justicia de 
género

Plena igualdad y equidad entre los hombres y las mujeres en todos los ámbitos 
de la vida. Este concepto evoca tanto un resultado como un proceso. Como 
resultado, implica el acceso a los recursos y el control de esos recursos, junto 
a la capacidad de tomar decisiones. Como proceso, aporta un nuevo elemento 
esencial: la obligación de rendir cuentas, es decir, la responsabilidad y el deber 
de respuesta de las instituciones sociales encargadas de impartir justicia.

Normas sociales
Estas son creencias comunes en los comportamientos habituales y apropiados 
dentro de un grupo determinado. Las normas sociales reflejan las reglas o 
expectativas, a menudo tácitas, del comportamiento.

Servicios de 
cuidado/trabajo 
no remunerado

Las actividades de cuidado no remunerado se refieren a la provisión de 
servicios para la familia y los miembros de la comunidad fuera del mercado 
formal, donde la preocupación por el bienestar de los beneficiarios del cuidado 
probablemente tenga un impacto en la salud y la calidad del servicio brindado.
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Violencia basada 
en género

El término violencia basada en género (VBG) se utiliza para describir cualquier 
acto nocivo perpetrado contra alguien y que se basa en las diferencias 
sociales entre los hombres, mujeres o personas con otra identidad de sexo, 
es decir, el género. La VBG debe abordarse y entenderse en el contexto del 
estatus de subordinación histórica de las mujeres y de las niñas, de las normas 
y estructuras sociales, así como los roles sociales tradicionalmente asociados 
a las mujeres o a los hombres. La VBG afecta mucho más a las mujeres y a las 
niñas en todo el mundo. Sin embargo, la VBG también ayuda a comprender la 
vulnerabilidad de los hombres y de los niños ante la violencia cometida contra 
ellos por otros hombres.

Violencia 
conyugal

La violencia conyugal se caracteriza por un conjunto de comportamientos, 
de actos y de actitudes repetitivos y cíclicos. Esta Incluye las agresiones, 
amenazas y coacciones verbales, físicas, psicológicas y sexuales, así como 
actos de dominación en el plano económico. La misma no resulta de una 
pérdida de control, sino que constituye, por el contrario, un medio elegido para 
dominar a la otra persona y afirmar su poder sobre ella. Esta puede ser vivida 
durante - y después- de una relación marital, extramarital o amorosa, en todas 
las edades de la vida.

Violencia 
doméstica /  
violencia 
familiar

Se refiere a una amplia gama de comportamientos violentos que ocurren en 
el seno de una relación basada en el vínculo emocional del parentesco, de 
la intimidad, de la dependencia o de la confianza. La violencia doméstica se 
perpetra muy a menudo en el hogar y durante un largo período. Su intensidad 
generalmente aumenta con el tiempo.



FICHA NO.   1

VÍNCULOS ENTRE EL EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO DE LAS MUJERES Y LA 
VIOLENCIA DOMÉSTICA
   OBJETIVO DE LA FICHA

Esta ficha tiene como objetivo presentar el marco conceptual que estructura el enfoque de Oxfam sobre los vínculos 
entre el empoderamiento económico de las mujeres y la violencia doméstica.

   ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Si bien los proyectos de empoderamiento económico de las mujeres (EEM) promueven la toma de poder, el desarrollo 
profesional y la independencia material de las mujeres que participan en ellos, el empoderamiento resultante también 
puede crear tensiones dentro de las familias y las comunidades que a veces pueden traducirse en violencia 
doméstica (VD)1. Numerosos estudios sobre el tema demuestran que es difícil identificar el vínculo causal que puede 
conducir a la violencia doméstica. Por eso es mejor hablar de los factores o de los contextos de vulnerabilidad, que 
pueden hacer que una persona tenga más probabilidades de experimentar (o de cometer) VD. Dentro de una óptica 
de programación segura (safe programming) y de no hacer daño (do no harm), es fundamental saber analizar y mitigar 
estos factores de riesgo.

   CONCEPTOS-CLAVES

  EMPODERAMIENTO ECONÓMICO
El empoderamiento económico de las mujeres (EEM) 
es el proceso que busca apoyar el aumento de la 
capacidad de éstas para acceder a recursos y activos, 
así como su poder para controlarlos. El proceso 
también tiene como objetivo facilitar la capacidad 
de las mujeres para gestionar el riesgo y mejorar su 
situación económica y su bienestar, lo que implica 
un nivel de autonomía y de autoconfianza para poder 
elegir, tomar decisiones de manera consciente e influir 
en el cambio en muchas esferas, ya sea personal, 
familiar, comunitario o nacional. El empoderamiento 
económico puede apoyarse a través de diversos 
medios, como programas de micro financiamiento, 
transferencias monetarias condicionadas, acceso a 
medios de vida sostenibles, actividades generadoras 
de ingresos o de empleabilidad de mujeres y niñas.

  VIOLENCIA DOMÉSTICA
La violencia doméstica (VD) es una forma de violencia 
basada en género, que ocurre entre parejas íntimas 
(o exparejas) o entre miembros de la familia. Puede 
ser física, sexual, psicológica, económica o verbal. 
Incluye, en particular, el daño causado a las mujeres y 
a las niñas expuestas y víctimas de violencia familiar. 
Algunas definiciones también incluyen cualquier 
tipo de violencia que ocurra dentro de la familia, por 
ejemplo, “castigos” severos contra los niños y el 
abuso de familiares ancianos. En el marco del presente 
documento, el ángulo conceptual estudiado es el de 
la primera definición, aunque las autoras reconocen 
que la cuestión de la EEM se enmarca en un contexto 
más amplio de violencia contra las mujeres y las niñas. 
La VD puede ser una consecuencia no deseada de 
las iniciativas de EEM o más aún un obstáculo para el 
empoderamiento económico de las mujeres.

1 Hughes, C., Bolis, M., Fries, R. et Finigan, S. (2015). Women’s economic inequality and domestic violence: 
 Exploring the links and empowering women. Gender & Development,  23(2), 279-297
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   PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

Varios estudios se han centrado en factores asociados 
al contexto de vulnerabilidad y al aumento de los 
riesgos de las mujeres que sufren VD cuando participan 
en iniciativas de empoderamiento económico. Estos 
estudios ayudan a orientar las prácticas en términos de 
prevención y de acompañamiento de las mujeres que 
experimentan violencia. También revelan la presencia 
de factores individuales, interpersonales, comunitarios, 
socioeconómicos relacionados con el contexto.2

  ROLES Y NORMAS DE  
 género tradicionales:
El cuestionamiento de los roles y las normas de género 
tradicionales que se deriva del empoderamiento económico 
de las mujeres puede explicar en parte el aumento 
del riesgo de experimentar violencia doméstica entre 
aquellos que están económicamente empoderados3. La 
independencia financiera de las mujeres, impulsada por 
los proyectos de empoderamiento económico, es percibida 
por los cónyuges como una amenaza para su poder. Y 
esta percepción de pérdida de poder podría despertar 
resistencias en algunos cónyuges, y hasta generar 
conflictos que pueden derivar en violencia doméstica, 
especialmente cuando las desigualdades de género dentro 
del hogar son marcadas. El riesgo surge especialmente 
cuando las tareas del hogar, el cuidado de los niños y la 
preparación de las comidas se asignan automáticamente 
a las mujeres, mientras que los hombres son responsables 
de la toma de decisiones, del presupuesto familiar, del 
trabajo remunerado, etc. Los hombres que creen que su 
masculinidad está amenazada por el empoderamiento 
de las mujeres en el ámbito doméstico, se inclinarían a 
querer reafirmar su poder dentro del hogar recurriendo a la 
violencia4. También pueden surgir situaciones de violencia 
doméstica cuando el cónyuge no acepta que su esposa, 

económicamente independiente, se desarrolle en el 
espacio público (mercados, reuniones de grupo, trabajos, 
política, etc.). Esta alteración en los roles y normas de 
género puede influir indirectamente en la violencia contra 
las mujeres y las niñas dentro de las familias5.

  CONTEXTOS SOCIALES,   
 políticos y culturales:
Aunque la violencia doméstica afecta a las mujeres de 
todas las clases y orígenes, ciertos contextos sociales, 
políticos y culturales en los que las mujeres desarrollan su 
autonomía económica tienen un impacto considerable en 
la exposición de las mujeres a la violencia doméstica. Estos 
contextos varían considerablemente de una región a otra 
dentro de un mismo país. Lo que significa que el efecto de 
participar en las iniciativas de empoderamiento económico 
de la mujer sobre la violencia doméstica depende de una 
coyuntura de factores macro sistémicos, en particular los 
siguientes: valores y nivel de progreso de la comunidad, 
grado de aceptación de la violencia contra las mujeres y 
las niñas en la sociedad, políticas y servicios establecidos 
por las instituciones públicas, leyes (y sus diferencias en la 
aplicación), guerras y conflictos internos, etc.

  EL NIVEL DE EDUCACIÓN:
Las investigaciones son unánimes en cuanto a que la 
educación ha demostrado ser una estrategia eficaz para 
reducir los riesgos de violencia doméstica asociados a las 
iniciativas de empoderamiento económico de las mujeres6. 
Sin embargo, los estudios no coinciden sobre el efecto 
potencial del nivel educativo de las mujeres en relación 
con el de los cónyuges, así como en la vulnerabilidad a  
la violencia doméstica después de participar en una 

2 Consultar la ficha no.3 « Prevención de riesgos de re victimización  en mujeres que participan en un proyecto de empoderamiento económico», para más ejemplos.
3 Dalal,  K. (2011). Does economic empowerment protect women from intimate partner violence? Injury & Violence, 3(1), 35-44; Krishnan et al (2010). 
 Do Changes in Spousal Employment Status Lead to Domestic Violence? Insights from a Prospective Study in Bangalore, India. Social Science Medecine, 70(1), 
 136-143; Vyas, S., Jansen, H., Heise, L. et MbWambo, J. (2015). Exploring the association between women’s access to economic resources and intimate partner   
 violence in Dar es Salaam and Mbeya, Tanzania. Social Science & Medicine, 146, 307-315.
4 Falb et al., (2014). Gender norms, poverty and armed conflict in Côte D’Ivoire: Engaging men in women’s social and economic empowerment programming, Health  
 Education Research, 29(6), 1015-1027.
5 Dalal,  K. (2011). Does economic empowerment protect women from intimate partner violence? Injury & Violence, 3(1), 35-44. Dalal (2011); Krishnan et al (2010);  
 Krishnan et al (2012); Vyas et al (2015)
6 Dalal,  K. (2011). Does economic empowerment protect women from intimate partner violence? Injury & Violence, 3(1), 35-44. ; Dalal, K., Dahlström, Ö. et Timpka, 
 T. (2013). Interactions between microfinance programmes  and non-economic empowerment of women associated with intimate partner violence in Bangladesh: 
 A cross-sectional study. BMJ Open, 3, e002941 ; Désilets, L. (2018). Explorer les effets des initiatives d’autonomisation économique des femmes sur la violence 
 domestique. Oxfam-Québec et CRI-VIF
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   PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA (CONTINUACIÓN)

iniciativa de empoderamiento económico de las mujeres. 
Algunos estudios7 muestran que la violencia emocional 
y el control ejercido por el cónyuge sobre las mujeres 
trabajadoras con mayor educación pueden ser menor que 
entre las mujeres con menos educación. En contraste, 
otros estudios concluyen que las mujeres con más 
educación que participan en un programa de microfinanzas 
tienen el doble de probabilidades de sufrir violencia 
doméstica que las mujeres con menos educación8. En 
resumen, parece que el nivel de educación puede a la vez 
ser un factor de protección al promover el conocimiento 
de las mujeres sobre sus derechos y los recursos de ayuda 
existentes, y también ser un factor de riesgo al desafiar los 
roles y normas tradicionales de género dentro de la familia 
y dentro de la sociedad.

  EL INGRESO:
Varios estudios destacan que el estrés producto de la 
pobreza y de un bajo ingreso puede ser un factor de riesgo 
asociado a la perpetración de violencia doméstica de 
parte del cónyuge9. Superar la precariedad económica 
de los hogares en los que las mujeres desarrollan su 
autonomía económica sería, por tanto, una estrategia 
eficaz para reducir la violencia doméstica10. Sin embargo, 
aquí nuevamente, no hay consenso en la literatura 
científica. Algunas investigaciones han demostrado que 
las mujeres con más ingresos que sus parejas tienen más 
probabilidades de experimentar episodios de violencia 
doméstica, en comparación con las mujeres, cuyos 

ingresos son iguales o inferiores a los de su cónyuge11. 
Por otro lado, otros estudios llegan a conclusiones mucho 
más optimistas, a saber, que cuantas más mujeres sean 
capaces de cubrir por sí mismas los costos asociados a los 
gastos del hogar y de la familia (independencia financiera), 
menos probabilidades habrá de que experimenten violencia 
doméstica y que este empoderamiento económico podría 
permitirles evitar conflictos o incluso dejar una relación 
abusiva12 .

  LA CONDICIÓN DE EMPLEADO  
 de cada uno de los cónyuges:
La condición de empleada y la transición al mercado laboral 
aumentarían los riesgos para las mujeres de sufrir violencia 
doméstica13. Aquellas que trabajan fuera del hogar y 
aquellas en trabajos temporales y puntuales tienen más 
probabilidades de reportar haber experimentado violencia 
sexual en un contexto conyugal, en comparación con 
aquellos que tienen un empleo regular.

Por otro lado, la estabilidad laboral del cónyuge también 
estaría asociada con la exposición de la mujer a la violencia 
doméstica. Los cónyuges que tienen dificultades para 
obtener y mantener un trabajo tendrían más probabilidades 
de ejercer violencia contra sus cónyuges, en comparación 
con los cónyuges con estabilidad laboral14.

9  Krishnan, S., Rocca, C.H., Hubbard, A.E., Subbiah, K., Edmeades, J. et Padian, N.S. (2010). Do Changes in Spousal Employment Status Lead to Domestic
 Violence? Insights from a Prospective Study in Bangalore, India. Social Science Medecine, 70(1), 136-143
10  Vyas, S. et Watts, C. (2009). How does economic empowerment affect  women’s riskof intimate partner violence in lowand middle income countries? A systematic  
 review of published evidence. Journal of International Development, 21, 577-602.
11  Dalal,  K. (2011). Does economic empowerment protect women from intimate partner violence? Injury & Violence, 3(1), 35-44.
12  Arnaud, M. (2018). Exploring the impacts of women’s economic empowerment on the prevalence of domestic violence, data analysis  report, occupied Palestinian  
 territory. Oxfam-Québec
13  Dalal (2011); Krishnan et al (2010); Krishnan et al (2012); Vyas et al (2015)
14  Krishnan et al (2010); Krishnan et al (2012).
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    RECOMENDACIONES PRÁCTICAS

Durante la fase de identificación del proyecto, inicie una conversación entre el personal de su organización y los posibles 
socios sobre los riesgos generales de violencia doméstica relacionados con el empoderamiento económico de las mujeres 
en su contexto local y los potenciales riesgos específicos de su proyecto de EEM.

 
 

  PARA ESTO, LE SUGERIMOS LAS SIGUIENTES ETAPAS
• Creación de un espacio de confianza, seguro y horizontal (sin jerarquía de poder), en el que las personas participantes  

puedan expresarse con la seguridad de ser escuchadas con empatía, discreción y sin ser juzgadas. Un espacio donde la 
palabra sea libre y compartida entre todas las personas, y donde desde el inicio se haya cuidadosamente consensuado 
los valores y principios feministas con los que trabajarán15. Idealmente, la persona que facilita la conversación es 
experimentada y respetada en la comunidad local.

• Presentación de los conceptos claves y factores de riesgos en torno a los vínculos entre EEM y VD. ¿Cómo se presentan 
estos desafíos en su contexto?

• Identificar los desafíos que deben ser más documentados y precisar la información que debe recopilar el análisis de 
género.

  DURANTE LA FASE DE PLANIFICACIÓN, ES ALTAMENTE RECOMENDADO:
• Planificar y luego elaborar un análisis de género (ver ficha 2) que integre los principales factores de riesgo de violencia 

doméstica y los desafíos identificados como parámetros esenciales para el análisis de género.

• Orientar las estrategias de prevención y de acompañamiento de las mujeres que sufren violencia doméstica como 
consecuencia de su participación en un proyecto de empoderamiento económico de las mujeres, en función de los 
principales factores de riesgo que serán identificados en el análisis de género.

• Realizar actividades de comunicación y de sensibilización sobre VD y EEM, tanto con miembros del equipo del proyecto, 
como con los socios y las mujeres que participan en el proyecto de empoderamiento económico.

  DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
• Integrar un enfoque feminista en el seguimiento, evaluación y aprendizaje del proyecto, con el fin de seguir la evolución 

del desafío de la VD escuchando la voz de las mujeres.

• Realizar reuniones periódicas con el equipo de terreno, los socios y las mujeres en el proceso de EE, con el fin de 
garantizar la fluidez de la comunicación sobre la VD entre todas las partes interesadas.

• Promover (durante estos encuentros), el desarrollo de mecanismos comunitarios para la prevención de la violencia 
doméstica, un tema muchas veces tabú e invisible en la comunidad.

  Por supuesto, será importante, de antemano, prever los 
  recursos humanos y financieros necesarios para llevar 
  a cabo estas actividades.

15 Oxfam (2018) Feminist Principles: What they are and how they serve as a guidepost for our work. Oxfam Canada 
 https://42kgab3z3i7s3rm1xf48rq44-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/01/Feminist-Principles-Oxfam-Canada.pdf
 Guide Oxfam pour le travail d’influence féministe. Oxfam International:  
 https://oi-files- d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/oxfams_guide_to_feminist_influencing_french.pdf
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  Herramientas y recursos adicionales

Affaires étrangères, Commerces et Développement Canada (2013). L’autonomisation  économique des femmes: 
note d’orientation.  https://www.worldcat.org/title/autonomisation-economique-des-femmes-note-dorientation/
oclc/879668871?referer=di&ht=edition

Batliwala, S. (2011). Strengthening Monitoring and Evaluation for Women’s Rights: Twelve Insights for Donors., 
Association for Women’s Rights in Development (AWID). Repéré à : www.forum.awid.org/forum12/wp-content/
uploads/2013/03/MnE_ThirteenInsights_womens-org_ENG.pdf

Care (2012). Mind the Gap: Exploring the Gender Dynamics of CARE Rwanda’s Village Savings and Loans (VSL) 
Programming. https://www.care.org/sites/default/files/documents/2012-Mind-the-Gap.pdf 

Oxfam (2012). Éradiquer la violence faites aux femmes. Guide à l’intention du personnel d’Oxfam. https://www-cdn.
oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/ending-violence-against-women-oxfam-guide-fr-nov2012_1.pdf

Oxfam (2019). Explorer les effets des initiatives d’autonomisation économique des femmes sur la violence 
domestique. Revue de littérature scientifique. https://oxfamilibrary.openrepository.com/handle/10546/620867

Saskia van Veen, Bethan Cansfiel and Sandrine Muir-Bouchard (2018). Let’s stop thinking it’s normal. Identifying 
patterns in social norms contributing to violence against women and girls across Africa, Latin America and the 
Caribbean and the Pacific. Oxfam Research Report. https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/rr-
lets-stop-thinking-normal-evaw-social-norms-251118-en.pdf

Oxfam (2018). Dix croyances néfastes qui perpétuent la violence faites aux femmes et aux filles.  
https://www.oxfam.org/fr/dix-croyances-nefastes-qui-perpetuent-les-violences-faites-aux-femmes-et-aux-
filles

Oxfam (2020). Le suivi, l’évaluation, l’apprentissage et la redevabilité féministe. Note d’orientation d’Oxfam. 
https://42kgab3z3i7s3rm1xf48rq44-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/06/Oxfam-Canada-
Feminist-MEAL-Guidance-Note-French.pdf
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RECOLECCIÓN DE DATOS SOBRE LA 
VIOLENCIA DOMÉSTICA PARA EL 
ANÁLISIS DE GÉNERO

FICHA NO.   2

   OBJETIVO DE LA FICHA

Esta ficha tiene por objetivo resaltar la importancia de un “análisis comparativo de género y de poder” (generalmente 
denominado “análisis de género”) y el rol que desempeña en la elaboración de una estrategia de programación segura 
y sensible a las cuestiones de género en el contexto de iniciativas de empoderamiento económico de las mujeres. Más 
específicamente, esta ficha presenta una visión de las recomendaciones éticas y de los principios feministas que deben 
guiar la elaboración de un análisis de género, especialmente en lo que respecta a la recolección de datos sensibles. Por 
tanto, es una herramienta complementaria a las numerosas herramientas prácticas disponibles para realizar un análisis 
de género1.

   ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

El análisis de género es un método que examina las dinámicas de género y las relaciones de poder entre hombres, las 
mujeres, las niñas y los niños, las causas y las consecuencias de las disparidades en diferentes aspectos de sus vidas 
(acceso a los recursos, toma de decisiones, salud, etc.), asi como los diversos factores individuales, sociales, culturales, 
económicos, legales, políticos, etc. que las influencian. Esas relaciones también se pueden considerar en relación con 
otros factores como la etnia, la clase social, la edad, la discapacidad, etc. según el contexto. El siguiente paso es analizar 
cómo la interacción de todos estos factores, combinados con la intervención planificada, puede contribuir a aumentar 
la incidencia de las violencias basadas en género. El análisis de género permite sentar las bases de una evaluación y de 
un plan de gestión de riesgos para garantizar una programación segura. También permite elaborar una estrategia que 
garantice la integración transversal del género dentro de los proyectos y programas, con el fin de poner en marcha medidas 
que permitan una participación y un beneficio equitativos para las mujeres, las niñas y los grupos marginados y satisfacer 
mejor sus necesidades. Este análisis también debería permitir hacer recomendaciones para prevenir los riesgos de 
violencia doméstica.

   ¿CUÁLES DATOS HAY QUE RECOLECTAR?

El contexto (político, sociocultural, etc.) en el que viven las mujeres que participan en una iniciativa de empoderamiento 
económico, influye en la incidencia de la violencia doméstica vinculada a su participación en el proyecto2. En ese sentido, 
es fundamental conocer bien el contexto social, las estructuras existentes, las normas sociales y las relaciones de poder 
ante al empoderamiento económico de las mujeres, para poder medir los riesgos y los impactos nocivos antes de poner en 
marcha una iniciativa que pueda tener efectos nefastos para determinados grupos de la población.

1 Ejemplos : Oxfam (2014) Quick Guide to Gender Analysis 
 https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/312432/ml-quick-guide-to-gender-analysis-300114-en.pdf?sequence=1 ;  
 Guide d’Oxfam pour le travail d’influence féministe. :  
 https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/oxfams_guide_to_feminist_influencing_french.pdf ;  
 Gender at Work Frame-work https://genderatwork.org/
2 Ver la ficha no1 : « Vínculos entre el empoderamiento económico de las mujeres y la violencia doméstica”

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/312432/ml-quick-guide-to-gender-analysis-300114-en.pdf?sequence=1
https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/oxfams_guide_to_feminist_influencing_french.pdf
https://genderatwork.org/


   ¿CUÁLES DATOS HAY QUE RECOLECTAR? (CONTINUACIÓN)

El análisis de género tiene como objetivo comprender las diferentes realidades vividas por las mujeres y los hombres en 
los siguientes aspectos:

  DIVISIÓN DEL TRABAJO:
¿Quién se ocupa de las tareas productivas y comunitarias? ¿Y de las de cuidado de la familia? 
¿Las responsabilidades domésticas se comparten o se transfieren a otros miembros de la 
familia cuando los tradicionalmente responsables del cuidado se dedican a actividades 
económicas?

  ACCESO A LOS SERVICIOS Y LOS ACTIVOS TANGIBLES E INTANGIBLES:
Acceso a los servicios y recursos (salud, educación, tecnologías, tierra, agua, etc.), control 
de los recursos y de sus beneficios. ¿Cómo y con quién negocian las mujeres el acceso a los 
servicios y el control de los recursos?

  LAS VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO Y EL ACCESO A LA JUSTICIA:
¿Cuáles son los tipos de violencias basadas en género que afectan a los miembros de la 
comunidad? ¿Cometidos por quién? ¿Cuáles son los factores de riesgo y de protección? 
¿Cuáles son las estrategias de adaptación utilizadas por las personas sobrevivientes de 
violencia basada en género?

  MARCO POLÍTICO Y JURÍDICO:
Cuáles derechos están o no garantizados por la ley (derechos sexuales y reproductivos, 
derechos de expresión, derechos a la movilidad, ¿etc.) y para quién? ¿Existen brechas y 
disparidades en la aplicación de las leyes y cuáles son las normas sociales que influyen en 
ellas?

  TOMA DE DECISIONES Y PODERES:
Si bien la dimensión del poder debe integrarse en cada uno de los componentes anteriores, 
el análisis de los diferentes tipos de poderes ejercidos en un contexto específico permite 
comprender los mecanismos de influencia y de negociación en funcionamiento dentro de 
una comunidad. Se trata de estudiar quién ejerce el poder visible, invisible u oculto3 en las 
diferentes esferas (hogar, grupos asociativos o comunitarios, etc.).

3 Para una explicación sobre los diferentes tipos de poder, consulte la herramienta de Oxfam: Guía de Oxfam para el trabajo de influencia feminista.
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   PRINCIPIOS FEMINISTAS EN LA INVESTIGACIÓN

Ciertas prácticas y valores feministas deberían orientar la 
elaboración de un estudio comparativo sobre el género y el 
poder5, garantizando en la medida de lo posible que :

  Ni los/las participantes del estudio ni los/
las investigadores se vean perjudicados por la 
investigación, y que los riesgos percibidos que surjan 
del estudio sean rigurosamente tomados en cuenta y 
manejados para minimizarlos tanto como sea posible.

  Se obtenga el consentimiento pleno e informado de 
todas las partes interesadas;

  Los beneficios de la construcción de conocimientos 
feministas para un impacto transformador para la 
justicia de género superen los riesgos;

  La diversidad de la experiencia de las mujeres sea 
explorada y las dimensiones de género del poder sean 
demostradas (tanto en el tema del estudio como en la 
forma en que se lleva a cabo);

  Se utilicen métodos participativos feministas, con el 
fin de alejarse de los métodos de investigación más 
tradicionales, posicionando al o a la investigadora 
como experta objetiva. Se trata de reconocer que todos 
tenemos conocimientos válidos y relevantes, ya que 
los conocimientos y habilidades de cada uno son el 
resultado de su historia de vida y de sus relaciones con 
su entorno físico y social.

4 ver la ficha no 3. «Prevención de los riesgos de re victimización entre mujeres que participan en un proyecto de empoderamiento económico». 
5 ver la Guía de Oxfam par el trabajo de incidencia feminista.

   CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE SEGURIDAD PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS

Realizar un análisis de género supone, la mayoría de 
las veces, tener que recabar información sobre temas 
sensibles como la violencia basada en género, un desafío 
fundamental a considerar en nuestras intervenciones. El 
miedo a experimentar la reproducción de las dinámicas 
de poder (revictimización4), en la relación con los 
facilitadores, los investigadores o las autoridades, cuando 
se revela la violencia vivida, es un desafío importante en 
la investigación. Afortunadamente, ahora se reconoce 
a nivel mundial que las violencias basadas en género 
son un flagelo mundial y ya no hay que demostrar su 
importancia para justificar que se tome en cuenta en 
proyectos de desarrollo o en intervenciones humanitarias. 
Por tanto, el rol de la persona / o del equipo encargado de 

realizar el análisis de género no es investigar la tasa de 
prevalencia de los casos de violencia basada en género. 
Más bien, se trata de evaluar los tipos más frecuentes de 
violencia basada en género en un contexto específico, 
es decir, los factores de vulnerabilidad combinados, y así 
analizar el contexto en términos de riesgo de incidencia 
de las violencias basadas en género. En ese sentido, 
considerando el carácter sensible del tema y los riesgos 
potenciales a los que están expuestas las mujeres que 
revelan su situación íntima, es importante demostrar 
una ética ejemplar, situar los intereses de las mujeres 
en el centro de las preocupaciones de la investigación y 
planificar adecuadamente las intervenciones para poder 
satisfacer las distintas necesidades que puedan surgir.
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   IDENTIFICACIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS VINCULADOS  
   A LA RECOLECCIÓN DE DATOS

Más allá de los riesgos asociados a la programación, 
también existen riesgos asociados con la planificación 
de una intervención. Uno de los primeros pasos en la 
planificación de un análisis de género es el de evaluar los 

riesgos para las/los participantes y las/los investigadores 
que tal estudio puede implicar. Una matriz de los riesgos 
es una herramienta útil para ayudar en la identificación y la 
mitigación de los riesgos.



6 Fuente: International Women Development Agency (2017) Feminist Research Framework https://iwda.org.au/assets/files/FeministResearchFramework_ 
 online_minustemplates-1.pdf 
7 Ver  World Health (2001). Putting Women First: 
 Ethical and Safety Recommendations for Research on Domestic Violence Against Women. https://www.who.int/gender/violence/womenfirtseng.pdf  
8 Knowledge, Attitudes and Practices Survey Method (USAID). Ver la sección «herramientas y recursos» al final de esta ficha

   IDENTIFICACIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS VINCULADOS A LA RECOLECCIÓN  
   DE DATOS (CONTINUACIÓN)

  Ejemplos de riesgos para las/los participantes en la recolección  
   de datos6

Ejemplos de riesgos para las/los participantes en la recolección de datos 

• Riesgo físico para las/los participantes. Por ejemplo, si usted recolecta datos sobre las normas sociales de género, 
sus preguntas pueden poner a las mujeres en riesgo de sufrir violencia conyugal.

• Un malestar psicológico en las/los participantes por las preguntas que se les harán. Por ejemplo, si usted recolecta 
datos de mujeres sobre sus experiencias de agresión sexual.

•  Disminución del sentimiento de autoestima. Por ejemplo, si usted recolecta datos sobre el nivel de control y toma 
de decisión a nivel económico dentro de las relaciones íntimas. (Sin embargo, esto también puede conducir a una 
reflexión y conciencia que pueda mitigar este riesgo, es decir, puede ser tanto un riesgo como un beneficio).

•  Un estudio que involucra la participación de personas que no pueden dar su fiel consentimiento. Por ejemplo, que 
las personas que viven con discapacidades tengan un impacto en su capacidad para dar su consentimiento.

• El engaño a los participantes mediante la disimulación o la observación secreta. Por ejemplo, decir a los 
participantes que su estudio trata sobre las relaciones familiares cuando en realidad se trata de violencia 
doméstica.

• Un método de investigación que no toma debidamente en cuenta el reclutamiento de las personas participantes, 
las cuestiones de consentimiento o de confidencialidad, de protección de la vida privada o de los datos de las/los 
participantes. Por ejemplo, si usted recolecta información sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos a 
través de entrevistas o encuestas y que usted no maneje los datos de forma segura.

En el contexto de un análisis de género que estudia 
un conjunto de dinámicas y de variables y no sólo 
específicamente la violencia basada en género, lo mejor es 
evitar de solicitar directamente a las mujeres que hablen 
de sus experiencias de abuso sexual. Más bien, es mejor 
hacerles preguntas menos personales sobre las actitudes 
y las creencias de su comunidad hacia la violencia o sobre 
su conocimiento de situaciones de violencia basada en 
género que puedan existir en su entorno7. El enfoque 
Conocimientos, Actitudes y Prácticas (KAP)8 puede resultar 
útil en este proceso.

OBLIGACIONES DE SEÑALAMIENTO
Algunos países tienen leyes que obligan a las/los 
profesionales a denunciar cualquier caso de abuso, real 
o presunto, a las autoridades o a los servicios sociales. 

Tales políticas pueden ser problemáticas y entrar en 
conflicto con ciertas consideraciones éticas: el respeto 
de la confidencialidad y de la autonomía, la protección de 
personas vulnerables. En lo que respecta a los adultos, 
existe un consenso de que los principios de autonomía y de 
confidencialidad deben primar. En cuanto a las personas 
menores de edad, existen leyes relativas a la protección 
de las niñas y de los niños en varios contextos que obligan 
a ciertos profesionales a denunciar el abuso cuando 
se sospecha. Es imperativo efectuar ese señalamiento 
velando que la seguridad de la niña y del niño no se vea 
comprometida. Por eso, es importante conocer el contexto 
legal y las obligaciones éticas y profesionales que se 
derivan de él. Además, los responsables de realizar el 
estudio de género deben conocer los organismos y las 
instancias locales fiables y seguras, en caso de que se 
deba referir un caso de abuso. 
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Dada la complejidad de las relaciones sociales de género y de poder ancladas en un conjunto de estructuras e 
instituciones políticas, económicas, culturales y sociales, se debe privilegiar un enfoque metodológico mixto, es decir, 
una combinación de métodos cuantitativos y cualitativos, con el fin de optimizar nuestra comprensión de las dinámicas 
de género y de poder en una comunidad determinada9. Los métodos de recolección de datos cualitativos pueden permitir 
a los grupos marginados (por ejemplo, mujeres y niñas que viven con el VIH) expresar directamente sus experiencias, sus 
contextos de vulnerabilidad o de empoderamiento, y contar sus visiones del cambio. En cuanto a los datos cuantitativos, 
estos pueden revelar e ilustrar en cifras la gravedad y el alcance de una problemática, y también servir para propósitos de 
persuasión o de defensa de los derechos de las mujeres10.

   MÉTODO

Un análisis de género normalmente tiene dos etapas principales: un estudio de datos secundarios, luego una recolección y 
análisis de datos primarios.

  RECOLECCIÓN DE DATOS SECUNDARIOS 

• Realice una búsqueda de 
estudios publicados e inéditos 
sobre cuestiones de género, 
relacionados con los objetivos 
del Proyecto (análisis de 
género previos, evaluación de 
proyectos, líneas de base, etc.).

• Consultar los datos 
sociodemográficos disponibles, 
así como las estadísticas 
sobre las violencias basadas 
en género en la región y en el 
país donde se llevará a cabo el 
proyecto de empoderamiento 
económico de las mujeres.

• Contacte las asociaciones 
locales de defensa de los 
derechos de las mujeres para 
obtener informaciones.

  RECOLECCIÓN DE DATOS PRIMARIOS 

La recolección de datos primarios tiene como objetivo 
abordar las lagunas observadas en la recolección  
de datos secundarios y responder preguntas 
específicamente relacionadas con el desarrollo  
de la iniciativa de empoderamiento económico  
de las mujeres. Esta recolección se realiza directamente 
ante la población interesada y puede tomar una forma 
cuantitativa o cualitativa, según las necesidades.  
Puede ser a través de cuestionarios, de entrevistas 
individuales, de grupos focales, de historias de vida, de 
álbumes de fotos, de observación directa, etc.  
Se recomienda combinar las preguntas de análisis de 
género con otros estudios, en particular con el objetivo  
de reducir el cansancio de las personas encuestadas  

y así maximizar la calidad y representatividad de los 
resultados obtenidos. 

También es importante tener en cuenta que la obtención 
de una muestra representativa puede ser compleja, 
especialmente desde una perspectiva interseccional. La 
complejidad del contexto sociocultural y las identidades 
plurales (clase social, casta, etnia, género, edad, etc.) son 
parámetros que hay que considerar para comprender las 
dinámicas sociales. Por tanto, es fundamental demostrar 
una sensibilidad a la diversidad cultural y a las relaciones 
de poder que prevalecen en el contexto específico en 
el que se implementará la iniciativa de empoderamiento 
económico.

9 Srilatha Batliwala (2011). Strengthening Monitoring and Evaluation for Women’s Rights: Twelve Insights for Donors. Association for Women’s Rights in 
 Development. https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcq_q30fzpAhVBtTEKHVwVCE4QFjAAe 
 gQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.awid.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fatoms%2Ffiles%2Fstrenghteningme.pdf&usg=AOvVaw1tUMnIWSznB_cs5QyuVOkv
10 International Women Development Agency (2017) Feminist Research Framework 
 https://iwda.org.au/assets/files/FeministResearchFramework_online_minustemplates-1.pdf
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    RECOMENDACIONES PRÁCTICAS 

    PARA LLEVAR A CABO UN ESTUDIO ÉTICO Y SEGURO SOBRE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA (SEGÚN LA OMS)11

• Es fundamental garantizar la seguridad de las personas encuestadas y del equipo de investigación. 

• Los estudios de prevalencia de violencia doméstica deben basarse en la experiencia de investigación actual y garantizar 
la coherencia con las mejores prácticas para recolectar la información a fin de minimizar el riesgo para las personas 
encuestadas.

• La confidencialidad es fundamental para garantizar la seguridad de las mujeres y la calidad de los datos. La 
confidencialidad también se aplica a la conservación, a la propiedad y a la gestión de los datos recolectados.

• Las miembras y los miembros del equipo de investigación deben ser personas experimentadas y capacitadas en justicia 
de género y recolección de datos sensibles.

• La elaboración del estudio debe poner en marcha acciones destinadas a minimizar al máximo el trauma que la 
investigación podría causar a las y los participantes.

• Las personas investigadoras deben estar capacitadas, particularmente en primeros auxilios psicológicos, para orientar 
a las mujeres que buscan ayuda hacia los servicios y fuentes de apoyo locales disponibles. Cuando los recursos son 
escasos, es necesario que las investigadoras puedan hacer recomendaciones para la creación de mecanismos de 
apoyo a corto plazo.

• Las organizaciones y los donantes tienen la obligación ética de garantizar que los resultados del análisis de género 
sean correctamente interpretados y utilizados correctamente para promover la justicia de género en las intervenciones.

  Los temas de violencia sólo deben incorporarse en 
  encuestas diseñadas para otros fines, sólo si cumplen 
  con los requisitos éticos y metodológicos.

11 Organización Mundial de la Salud (2017). Principes d’éthique et de sécurité recommandés par l’OMS pour la recherche, la documentation et le suivi de la 
 violence sexuelle dans les situations d’urgence.
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PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DE (RE)
VICTIMIZACIÓN EN MUJERES QUE 
PARTICIPAN EN UN PROYECTO DE 
EMPODERAMIENTO ECONÓMICO

FICHA NO.   3

   OBJETIVO DE LA FICHA

Esta ficha tiene como objetivo ayudar a identificar los factores de riesgo de victimización y de revictimización de la 
violencia doméstica, con el fin de poder desarrollar estrategias de prevención holísticas y adecuadas.

   POR QUÉ ES IMPORTANTE?

La violencia doméstica es la forma más prevalente de violencia contra las mujeres en todo el mundo1. También se trata 
de una violencia muy poco denunciada, por varias razones (tema tabú, miedo a represalias o más aún temor a no ser 
creídas). Como suele perpetrarse en el ámbito privado, se trata de una violencia a veces “invisible” y difícil de detectar 
para quienes no están capacitados para reconocer los signos y factores de riesgo de sufrir violencia doméstica. Como 
resultado, la violencia doméstica rara vez se tiene en cuenta en proyectos de desarrollo, especialmente en iniciativas 
para el empoderamiento económico de mujeres. Sin embargo, es fundamental que estas iniciativas reconozcan y sean 
capaces de prevenir el riesgo potencial de victimización o revictimización de las mujeres que participan en el proyecto. 
Un análisis de género2 permite comprender el contexto y determinar los desafíos diferenciados según el género y 
también según otros factores de identidad y socioeconómicos, incluyendo la violencia basada en género.

   FACTORES DE RIESGO DE (RE)VICTIMIZACIÓN

La victimización repetida, o revictimización, es un 
fenómeno reconocido, pero aún difícilmente explicado ya 
que las causas son múltiples y las hipótesis no llegan a 
un consenso. Sin embargo, una serie de agravantes3 han 
sido objeto de múltiples estudios que han permitido a 
varios países reducir la tasa de prevalencia de la violencia 
doméstica interviniendo en varios niveles. 

Sabemos, por ejemplo, que la violencia vivida (victimización 
directa y exposición) durante la infancia o la adolescencia 
es un factor de riesgo importante de revivir o de cometer 

de la violencia en la edad adulta4. Los estudios también 
demuestran que las mujeres que han sido víctimas de 
violencia doméstica tienen un alto riesgo de sufrir una 
revictimización. Una combinación de factores individuales, 
relacionales, comunitarios y sociales contribuye al riesgo 
de vivir, revivir o perpetrar violencia. Comprender cómo se 
entrelazan varios niveles de estos factores, puede ayudar a 
identificar estrategias de prevención. El abordaje del Ciclo 
de la violencia doméstica también explica que con sus 
periodos de tensión y de agresión, seguidos por periodos 
de remordimiento y de reconciliación, el ciclo

1 Organización Mundial de la Salud (2007). Principios de ética y de seguridad recomendados por la OMS para la investigación, la documentación y el seguimiento  
 de la violencia sexual en situaciones de emergencia. https://www.who.int/gender/EthicsSafety_Fr_web.pdf
2 Ver ficha no2.
3 Referirse a la ficha no1 para profundizar sobre algunos de esos factores.
4 Bjørnholt, M. (2019). The social dynamics of revictimization and intimate partner violence: an embodied, gendered, institutional and life course perspective,  
 Nordic Journal of Criminology, 20:1, 90-110. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14043858.2019.1568103

https://www.who.int/gender/EthicsSafety_Fr_web.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14043858.2019.1568103


   FACTORES DE RIESGO DE (RE)VICTIMIZACIÓN (CONTINUACIÓN)

de la violencia doméstica tendría como efecto agotar a 
la víctima, disminuir su motivación y su capacidad para 
afrontar la violencia, lo que la pone en mayor riesgo 
de revictimización. La historia de violencia doméstica 
en la infancia, las reacciones externas e institucionales 
inapropiadas ante las violencias vividas en la infancia, 
así como la socialización de género, constituyen 
también factores de riesgo de revictimización. Desde una 
perspectiva de vulnerabilidad, el contexto institucional 
que perpetúa las desigualdades y la oferta insuficiente 

o inadecuada de asistencia a las víctimas de violencia 
doméstica serían también factores potenciales que 
aumentan los riesgos de revictimización. Por ejemplo, 
una mujer que declara una experiencia de violencia 
doméstica a un policía que no esté capacitado para 
recibir este tipo de declaración podría experimentar 
una revictimización. Finalmente, el acceso restringido 
a recursos psicológicos, de salud o a los programas 
de ayuda financiera también tendría un impacto en la 
continuidad de la victimización.

   ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN MULTI-NIVELES

Los esfuerzos de prevención a menudo apuntan a 
transformar las dinámicas de poder y las desigualdades 
de género que están en la raíz de las violencias contra las 
mujeres. Los esfuerzos de intervención en la lucha contra 
las violencias contra las mujeres generalmente tienen 
como objetivo garantizar los servicios, los recursos y el 
apoyo a las sobrevivientes como una prioridad. Tanto la 
prevención como la respuesta a las violencias contra la 
mujer son fundamentales. 

El modelo ecológico es un modelo de uso común que 
analiza la violencia doméstica en cuatro niveles (individual, 
relacional, comunitario y social) e identificar estrategias 
de prevención relacionadas con cada uno de ellos. 
Este modelo puede incorporarse fácilmente a la teoría 
del cambio Gender at Work5, para quienes estén más 
familiarizados con esta última.

EJEMPLOS DE FACTORES DE RIESGO Y DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN  
DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA (VD), SEGÚN EL MODELO ECOLÓGICO6

NIVELES FACTORES DE RIESGO DE (RE) VICTIMIZACIÓN       ENFOQUES PREVENTIVOS PARA LAS MUJERES

 Individual

• Edad temprana
• Haber crecido en un entorno violento
• Baja autoestima
• Baja escolaridad dentro de la familia
• Bajos ingresos o desempleo
 (ejemplo: fuerte dependencia financiera)
•  Actitudes que trivializan la VD
• Creencia en las normas patriarcales
 (ex: división del trabajo por género)
• Depresión            

• Educación y sensibilización sobre derechos   
 humanos y derechos de las mujeres.
• Apoyo psicosocial para sobrevivientes  
 y autores de VD.
• Fomento de la confianza y la autoestima.
• Desarrollo de habilidades.
• Acceso y control de las mujeres sobre  
 los ingresos generados por su trabajo.
• Acceso a servicios sociales.

5 Ver : Gender at work conceptual framework
6 Heise, L., Ellsberg, M. and Gottemoeller M. (1990). Ending violence against women. Baltimore, MD, Johns Hopkins University School of Public Health, Center 
 for Communications Programs.
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NIVELES FACTORES DE RIESGO DE (RE) VICTIMIZACIÓN       ENFOQUES PREVENTIVOS PARA LAS MUJERES

Interpersonal

• Celos, posesividad y otras emociones/
 Comportamientos negativos.
• Aislamiento (red de apoyo social débil)
• Conflictos maritales o con miembros  
 de la familia.

• Intervenciones con hijos, cónyuges y familias  
 (ex: comunicación no-violenta).
• Empoderamiento social (ex: participación  
 en grupos sociales)
• Iniciativas para reducir el estrés económico
 del hogar (ex: oportunidades de capacitación 
 para cónyuges y miembros de la familia)

Comunitario

• Pobreza y sobrepoblación
• Baja sanción de la comunidad ante la VD
• Baja cohesión comunitaria

• Involucrar e informar a los líderes 
comunitarios sobre su papel como 
facilitadores en la aceptación social de las 
iniciativas de EEM, y sensibilización de su rol 
de apoyo en contextos de VD.

• Difusión de modelos de masculinidades 
positivas y apoyo a embajadores de justicia 
de género (ejemplo: apoyo a coaliciones de 
jóvenes por la igualdad y el derecho a una 
vida libre de violencia)

• Actividades de sensibilización sobre la VD en 
relación con los programas escolares.

• Campañas de comunicación y de 
concientización sobre la VD a nivel 
comunitario para un cambio en las normas 
sociales (ex: entretenimiento educativo, 
teatro social)

Social

• Normas sociales conservadoras y  
patriarcales

• Desigualdades socio- económicas
• Débiles o inexistentes políticas de protección 

en los ámbitos de la salud, la educación, etc.
• Sistema (instituciones) discriminatorias
• Debilidad del Estado (ejemplo: guerras, 

conflictos prolongados, migración forzada, 
etc.)

• Comunicación y sensibilización de las 
autoridades e instituciones sobre la VD.

• Coaliciones con los organismos de defensa 
de derechos de las mujeres y movimientos 
feministas para fortalecer la promoción de 
la justicia de género y la lucha contra la 
VG en la política y la legislación (ejemplo : 
presupuestos sensibles al género, reforma 
del código penal, aplicación de las leyes 
existentes)

• Sensibilización y capacitación del cuerpo 
policial, de las autoridades tradicionales y de 
las instituciones sobre la VD.
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   EJEMPLO DE UN PROYECTO QUE HA INTEGRADO UNA ESTRATEGIA        
   DE PREVENCIÓN DE LA VD

Lugar: Franja de Gaza, Territorio Palestino Ocupado
Organización:  Oxfam
Socio implementador: Aisha (Association for Women and Child Protection)

Como parte de un proyecto de empoderamiento económico, un componente del proyecto tenía como objetivo mejorar el 
acceso a servicios psicosociales de calidad, crear conciencia sobre la confrontación respetuosa y la gestión de conflictos 
para las mujeres que participan en actividades generadoras de ingresos y sufren violencia de género. Con esta óptica, la 
iniciativa también trabajó con los miembros masculinos de las familias de estas mujeres, utilizando el manual Promundo, 
para mejorar el bienestar de la familia mediante la creación de sesiones de sensibilización sobre la transformación de 
las relaciones de género y el reparto de las tareas del hogar y cuidado no remunerado. A lo largo de muchas reuniones y 
conversaciones, la iniciativa creó un espacio de confianza y seguridad para que los hombres también se abrieran sobre 
sus propias experiencias personales de violencia como niños, lo que a su vez tuvo el efecto de reducir su comportamiento 
violento hacia sus cónyuges e hijos. Finalmente, la iniciativa produjo un video sobre las responsabilidades del cuidado 
y trabajo doméstico entre mujeres y hombres dentro del hogar. El video provocó mucha discusión en la comunidad local, 
llegando a más de 73.000 personas.

    RECOMENDACIONES PRÁCTICAS 

    PARA IDENTIFICAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN HOLÍSTICAS

• Sensibilizar y capacitar al personal del proyecto y a los socios sobre la prevención de la violencia doméstica desde la 
etapa de planificación y durante todo el ciclo del proyecto.

• Al desarrollar el proyecto, articular estrategias preventivas en torno a los factores de riesgo identificados durante el 
análisis de género.

• Asegurar que las estrategias preventivas estén debidamente alineadas con los indicadores de seguimiento y 
evaluación, de manera a monitorear periódicamente los factores de riesgo y así poder ajustar las estrategias de acuerdo 
con la evolución del contexto.

• Apoyar el desarrollo de alianzas comunitarias y una red de organismos de defensa de los derechos de las mujeres y de 
centros que ofrecen apoyo psicosocial a las mujeres víctimas de violencias.

• Promover la comunicación y la circulación de información sobre los derechos de las mujeres y las niñas a vivir sin 
violencia, a nivel comunitario, con miras a fomentar el diálogo y las posibles estrategias de prevención sobre este tema, 
a menudo tabú; Involucrar a las autoridades y líderes comunitarios en estas conversaciones.
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  Herramientas y recursos adicionales
Bjørnholt, M. (2019). The social dynamics of revictimization and intimate partner violence: an embodied, gendered, 
institutional and life course perspective, Nordic Journal of Criminology, 20:1, 90-110. : https://www.tandfonline.
com/doi/pdf/10.1080/14043858.2019.1568103

Gender at work. The Gender at Work Framework. https://genderatwork.org/analytical-framework/ 

Médecin du Monde (2010). Prévention et réponse aux violences liées au genre. Guide méthodologique.  
https://www.medecinsdumonde.ca/wpcontent/uploads/2017/08/201002_Pre%CC%81vention-et-
re%CC%81ponse-aux-violences-lie%CC%81es-au-genre-Guide-me%CC%81thod....pdf

Organisation Mondiale de la Santé (2007). Principes d’éthique et de sécurité recommandés par l’OMS pour la 
recherche, la documentation et le suivi de la violence sexuelle dans les situations d’urgence.  
https://www.who.int/gender/EthicsSafety_Fr_web.pdf

Oxfam (2012). Éradiquer les violences faites aux femmes. Guide à l’intention du personnel d’Oxfam.  
https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/ending-violence-against-women-oxfam-guide-fr-
nov2012_1.pdf

Raising Voices. SASA! Trousse à outils en mobilisation sociale contre les violences faites aux femmes et aux filles. 
http://raisingvoices.org/sasa/
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COLABORAR CON SERVICIOS DE 
ASISTENCIA Y DE ACOMPAÑAMIENTO 
DE LAS SOBREVIVIENTES DE 
VIOLENCIA DOMÉSTICA

FICHA NO.   4

   OBJETIVO DE LA FICHA

El propósito de esta ficha es servir de guía a las personas profesionales en materia de empoderamiento económico de 
las mujeres, con el fin de definir su rol en el acompañamiento a las personas sobrevivientes de violencia doméstica. 
Para ello, la ficha invita a comprender mejor las estrategias de adaptación de las personas sobrevivientes y analiza la 
importancia de colaborar con servicios de asistencia existentes destinados a ellas.

   ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Las organizaciones que implementan una iniciativa de empoderamiento económico de las mujeres tienen un papel que 
desempeñar en el apoyo a las sobrevivientes de violencia doméstica. Primero, su función es crear oportunidades seguras 
para abordar el problema de la violencia doméstica con los participantes. En segundo lugar, el de ofrecer el apoyo o las 
referencias necesarias para responder a los miedos o necesidades expresadas por estas mujeres. Al crear una relación 
privilegiada de confianza con las participantes de un proyecto de empoderamiento económico, las personas facilitadoras 
se convierten en personas recursos, en caso de que se revele una situación de violencia doméstica. Es su responsabilidad 
poder apoyar a estas mujeres y guiarlas a través del proceso de recuperación deseado. Sin embargo, las personas 
facilitadoras en empoderamiento económico no son profesionales de la violencia basada en género y su función debe 
limitarse a la de observar, escuchar y orientar1. Además, estas personas deben evitar de hacer detección activa haciendo, 
por ejemplo, preguntas intrusivas o contactando a mujeres que creen que son víctimas de violencia doméstica.

   REVELAR EXPERIENCIAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

  ESTRATEGIAS A PRIVILEGIAR PARA FAVORECER LA COMUNICACIÓN DE EXPERIENCIAS DE VIOLENCIA

• Recurrir a un espacio seguro, adaptado para las 
mujeres, cerrado y confidencial.

• Demostrar a las participantes, en las diferentes 
etapas del proyecto de empoderamiento económico 
de las mujeres, que usted está ahí para ellas en 
caso de dificultades en sus relaciones maritales y 
familiares.

• Asegurarse de que las mujeres que deseen 
testificar o revelar experiencias de violencia 
individualmente, tengan la oportunidad de hacerlo 
con una mujer de su confianza.

• Después del testimonio de una mujer, asegúrese, 
según su voluntad y necesidades, de poder 
apoyarla y facilitar la transición al recurso de ayuda, 
involucrándose en el proceso. De hecho, contar una 
situación de violencia puede ser difícil y el vínculo 
de confianza desarrollado con la sobreviviente es 
precioso.

• Crear grupos focales / grupos de discusión centrados 
en la ayuda mutua con el objetivo de romper el 
aislamiento de las mujeres y donde es probable que 
tome forma el empoderamiento colectivo.

1 Ver : Comité permanent interorganisations (2015). Directives pour l’intégration d’interventions ciblant la violence basée sur le genre dans l’action humanitaire.   
 https://gbvguidelines.org/fr/



   REVELAR EXPERIENCIAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA (CONTINUACIÓN)

  ACTITUDES DE AYUDA A UTILIZAR EN CASO DE QUE SE COMUNIQUEN EXPERIENCIAS DE VIOLENCIA

• Ser humilde y reconocer sus límites en el apoyo que 
puede ofrecer.

• Escuchar y creer en las dificultades que 
experimentan las mujeres en relación con la 
violencia doméstica.

• Demostrar empatía frente a la situación que se 
cuenta (nunca juzgar la persona).

• Interesarse por las necesidades identificadas por 
la mujer y reconocer que ella es la experta en su 
situación.

• Respetar el ritmo de la mujer en términos de 
reconocer el problema en su vida y las acciones que 
elige tomar.

• Reconocer las fortalezas de la sobreviviente y 
creer en su capacidad para superar la situación de 
violencia doméstica.

Brindar ayuda y apoyo puede también significar 
acompañar y orientar a las mujeres hacia recursos de 
ayuda apropiados y especializados en violencia doméstica 
y violencia contra las mujeres y las niñas. Compartir 
situaciones de violencia doméstica con otra persona 
puede reactivar los traumas vividos por las mujeres. En 
este caso se requiere atención especializada.
 

Si usted siente que las necesidades expresadas por las 
mujeres van más allá del enfoque de escucha activa y 
primeros auxilios psicológicos2 que puede ofrecerles, 
debe referirlas a un servicio especializado en violencia3. 
Para ello, conocer los servicios disponibles en la zona 
y mantener vínculos estrechos con quienes trabajan 
en estos servicios son dos condiciones que facilitan el 
referimiento.

   IDENTIFICAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA Y ENTENDER EL REFERIMIENTO

Los servicios (servicios psicológicos y legales, líneas de 
crisis, servicios de vivienda u otros servicios sociales), 
a veces se pueden ofrecer en la comunidad donde viven 
las sobrevivientes de violencia doméstica. Un buen 
conocimiento de los servicios facilitará la creación 
de asociaciones en proyectos de EEM. Estas alianzas 
pueden conducir no sólo al desarrollo de herramientas de 
prevención, concientización e intervención para la violencia 
doméstica, sino también a la creación de un protocolo de 
referimiento. De esta forma, las mujeres que participan en 
proyectos de empoderamiento económico podrán recibir 
atención adicional, adecuada y concertada. 

Cualquier organización que desarrolle un proyecto de 
empoderamiento económico de las mujeres debe primero 
asegurarse de conocer los servicios de asistencia que se 
ofrecen a las sobrevivientes de violencia doméstica en el 
territorio en cuestión, antes de iniciar dicho proyecto. Los 

servicios de ayuda “oficiales” pueden ofrecer, por ejemplo, 
apoyo sanitario, social o psicosocial especializado. La 
colaboración con servicios especializados tiene muchas 
ventajas, en particular la complementariedad de la 
experiencia, un mejor uso de los servicios y una oferta de 
servicios más completo para las mujeres. Sin embargo, 
es importante preparar a los servicios para acoger a 
las mujeres referidas y acompañar (físicamente si es 
necesario) a las mujeres hacia los servicios identificados.

Si no existen servicios o sistema de referimiento o no son 
suficientes, se deben implementar medidas antes de iniciar 
el proyecto para garantizar un apoyo mínimo de calidad 
para las mujeres y las niñas que viven en situaciones de 
violencia. Por lo tanto, es importante informarse sobre las 
estrategias de adaptación para las sobrevivientes en caso 
de violencia doméstica. Por ejemplo, se observa que las 
mujeres que informan haber experimentado violencia

2 Ver : Société canadienne de la Croix-Rouge (2019). Premiers secours psychologiques : guide pratique. 
 https://www.redcross.ca/crc/documentsfr/What-We-Do/First-Aid-and-CPR/PFA-Mini-Guide_FR_digital_.pdf
3 Si la divulgación se realiza en el contexto de una entrevista individual, entonces el enfoque de Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) se puede implementar de 
 inmediato. Si se hace en grupo, será importante encontrar una estrategia para implementar el enfoque de PAP de forma individual y confidencial. Puede ser útil 
 establecer como regla antes de una actividad de grupo que este no es un contexto apropiado para reportar casos, pero que si los participantes tienen algo 
 que decir, pueden compartirlo individualmente después con los facilitadores.
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    RECOMENDACIONES PRÁCTICAS 

    PARA ESTRUCTURAR LA COLABORACIÓN CON LOS SERVICIOS DE AYUDA EXISTENTES

• Elaborar un directorio de servicios antes del inicio de la implementación del proyecto de empoderamiento económico.

• Presentar el proyecto de empoderamiento económico de las mujeres a las organizaciones locales y explicar sus posibles 
implicaciones en términos de violencia doméstica.

• Solicitar ayuda de alguien que se especialice en justicia de género. Esta persona puede servir como guía para crear 
un directorio de servicios en violencia contra las mujeres y las niñas, así como en la creación de alianzas. En este 
sentido, la colaboración con organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y organismos que defienden los 
derechos LGBTQI + es fundamental.

• Al recolectar datos para el análisis de género, encueste la red comunitaria e identifique a cuáles personas (vecinos, 
testigos de matrimonio, trabajadores comunitarios, ancianos o líderes de la aldea, líderes religiosos, etc.) las mujeres 
suelen recurrir en situación de violencia doméstica. Si es posible, involucre a estas personas en la creación del 
directorio, para sensibilizarlas y capacitarlas en el proceso de apoyo.

• Entre los servicios de ayuda cuya misión es luchar contra la violencia hacia las mujeres y las niñas que figuran en el 
directorio, seleccione aquellos que: 
•  Implementen acciones para garantizar la confidencialidad y seguridad de las mujeres. 
•  promueven un enfoque de intervención centrado en las sobrevivientes de violencia y su empoderamiento. 
•  no victimizan a las mujeres en relación con situaciones de violencia doméstica que han experimentado.

• Apoyar (técnica, financieramente) el desarrollo de capacidades de las organizaciones e instituciones que recibirán las 
referencias, así como el trabajo en red entre ellas, con el fin de promover una acción concertada.

 

  Distribuir el directorio a todos los actores del proyecto 
  para que todos y cada uno puedan apropiarse de él.
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   IDENTIFICAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA Y ENTENDER EL REFERIMIENTO     
   (CONTINUACIÓN)

doméstica como parte de proyectos de empoderamiento 
económico, generalmente recurren a su red comunitaria 
en busca de apoyo. La comprensión de los principales 
desafíos relacionados con el uso, o no, de los servicios 
especializados en violencia, permite orientar las 
intervenciones con mujeres que expresan una necesidad 
de apoyo, en relación con las experiencias de violencia 
doméstica que viven o que han vivido.

Si no existe ningún sistema de referimiento, se proponen 
tres etapas: 

1  Realice una búsqueda para averiguar si ya existe un 
directorio de servicios de asistencia a violencia en la 
zona.

2   Crear su propio directorio enumerando, a escala del 
territorio de intervención, los servicios de ayuda y líneas 
telefónicas cuya misión es la lucha contra las violencias 
hacia las mujeres y las niñas.

• Identificar, para cada uno de los servicios de ayuda 
identificados, su ubicación, los servicios ofrecidos, 
la clientela atendida (mujeres, niñas, hombres, 
personas LGBTQI +, etc.), el costo de los servicios (si 
aplica), el idioma en el que se ofrecen los servicios, 
posibilidad de utilizar tecnologías en la oferta de 
servicios y las gestiones para concertar citas.

3  Póngase en contacto con estos servicios para 
completar la información que falta en el directorio y 
crear una asociación que conducirá en particular a un 
acuerdo de referimiento.



  Herramientas y recursos adicionales
Comité permanent inter organisations (2015). Directives pour l’intégration d’interventions ciblant la violence basée sur 
le genre dans l’action humanitaire: réduction des risques, promotion de la résilience et aide au relèvement.      
https://gbvguidelines.org/fr/ 

Médecin du Monde (2010). Prévention et réponse aux violences liées au genre. Guide méthodologique. https://
www.medecinsdumonde.ca/wpcontent/uploads/2017/08/201002_Pre%CC%81vention-et-re%CC%81ponse-aux-
violences-lie%CC%81es-au-genre-Guide-me%CC%81thod....pdf

Organisation mondiale de la Santé (2012). Les premiers secours psychologiques : guide pour les acteurs de terrain.  
https://www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/fr/ 

Société canadienne de la Croix-Rouge (2019). Premiers secours psychologiques : guide pratique.  
https://www.redcross.ca/crc/documentsfr/What-We-Do/First-Aid-and-CPR/PFA-Mini-Guide_FR_digital_.pdf
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EL LUGAR DE LOS CÓNYUGES EN LOS 
PROYECTOS DE EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO DE LAS MUJERES

FICHA NO.   5

   OBJETIVO DE LA FICHA

Esta ficha presenta los beneficios y los desafíos de involucrar a los cónyuges y hombres en las iniciativas de 
empoderamiento económico de las mujeres y sugiere diferentes enfoques, estrategias y medidas para fomentar su 
contribución positiva.

   ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

El proceso de empoderamiento económico de las mujeres corre el riesgo de transformar las relaciones de género dentro 
de la pareja y tener repercusiones en la familia. Las mujeres que participan en proyectos de empoderamiento económico 
pueden aumentar su vulnerabilidad hacia sufrir violencia doméstica, sobre todo porque es probable que se ponga en tela 
de juicio el papel del hombre como proveedor de la familia1. Involucrar a los cónyuges en proyectos para el empoderamiento 
económico de las mujeres y en el desarrollo de modelos de masculinidad positiva puede ser una estrategia para prevenir la 
violencia doméstica. Esta participación puede tener lugar en varios niveles, asegurando al mismo tiempo que los beneficios 
del proyecto de empoderamiento económico no se desvíen de las mujeres en beneficio de los cónyuges.

   POTENCIALES BENEFICIOS DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS CÓNYUGES   
   EN LOS PROYECTOS DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES 

• Mayor comprensión de los cónyuges del proceso 
de proyectos de empoderamiento económico y sus 
objetivos.

• Comprensión de las actividades (roles, 
responsabilidades) de las mujeres en sus negocios, 
lo que conlleva a una mejor aceptación y empatía 
por parte de los cónyuges.

• Implicación de la mujer en la toma de decisiones 
dentro del hogar.

• Facilitación de la planificación financiera conjunta 
de los gastos del hogar.

• Mejora de la calidad de la relación conyugal (por 
ejemplo, tiempo compartido entre los cónyuges, 
respeto por las necesidades de la esposa y 
muestras de afecto por parte del cónyuge).

• Inicio de discusiones sobre normas de género, 
dinámicas de poder y violencia doméstica, con 
miras a transformar las relaciones de género.

• Reducción del control, celos y violencia doméstica 
por parte del cónyuge.

• Desarrollo de modelos de masculinidad positiva y 
posibilidad de que los hombres expresen su visión 
de una pareja libre de violencia.

 

1 Ver la ficha No. 1



   ENFOQUES Y TIPOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS CÓNYUGES

La literatura sugiere diferentes estrategias para la resolución de conflictos que involucran a los cónyuges y para la 
construcción de modelos de masculinidad positiva centrados en el diálogo y el compartir, tanto en el contexto de pareja 
como en grupo. La elección en cuanto a la composición de los grupos (mixtos o no mixtos y número de participantes) debe 
ser considerada de antemano según la temática y los objetivos perseguidos. Las personas participantes deben sentirse 
cómodas expresándose libremente frente a los demás miembros del grupo, de ahí la necesidad de crear un espacio seguro 
y confidencial adaptado al tema elegido. También es importante crear espacios de discusión exclusivamente masculinos, 
los cuales son fundamentales para cuestionar modelos de masculinidad hegemónica y expresar emociones. Se pueden 
abordar una multitud de temas durante estas actividades grupales. A continuación, se muestra un cuadro con algunos 
ejemplos.

   TEMAS PARA RESALTAR DURANTE 
LAS ACTIVIDADES GRUPALES 
DESTINADAS A LOS CÓNYUGES O A 
LAS PAREJAS EN UN PROYECTO DE 
EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE 
LAS MUJERES (EEM)

• Presentación de los objetivos de los 
proyectos de EEM y las etapas de la 
iniciativa.

• Discusión sobre de preocupaciones 
relativas al EEM.

• Beneficios socioeconómicos asociados a 
la participación de los cónyuges.

• Normas sociales y roles tradicionales de 
hombres y mujeres; relaciones de poder y 
de masculinidad tóxica en la pareja.

• Sensibilización sobre los derechos 
humanos, en particular los derechos socio- 
económicos de las mujeres y las niñas.

• Compartir las tareas del hogar y la toma 
de decisiones igualitaria entre cónyuge y 
esposa.

• Derechos de las niñas y de las mujeres 
a vivir libres de violencia frente a una 
sociedad con alta aceptación de la 
violencia doméstica.

• Bienestar conyugal; estrategias de 
resolución de conflictos y comunicación 
adecuada.

• El enfoque de pares en grupos focales 
masculinos con ejemplos de masculinidad 
positiva.

• Campañas de movilización comunitaria 
con campeones / embajadores / 
influencers en justicia de género.

   EJEMPLO DE ESTRATEGIAS PARA INVOLUCRAR  
 LA PARTICIPACIÓN DE CÓNYUGES EN PROYECTOS  
 DE EEM EN BURKINA FASO

Un proyecto de Oxfam, “Apoyo al empoderamiento de mujeres 
cocineras de calle”, implementado por la Marcha Mundial de 
Mujeres de Burkina Faso, tuvo como objetivo desarrollar el 
potencial económico de las cocineras de calle reduciendo al 
mismo tiempo los riesgos de violencia dentro de su hogar. Una 
parte del proyecto se dedicó específicamente a capacitar y 
a concientizar a los esposos de las cocineras para una mejor 
comunicación y comprensión en los hogares y, en última instancia, 
para prevenir la violencia doméstica. Estas son algunas de las 
estrategias que se implementaron bajo este componente:

• Compartir testimonios de cónyuges que, gracias al apoyo 
económico de sus esposas, tienen una mejor calidad de vida: 

“Tengo un amigo que estaba en contra de que su esposa 
abriera su restaurante. Un día me llamó para verme, yo 
estaba ayudando a mi esposa. Me ayudó a cocinar y a 
llevar la comida al mercado. Cuando vio el dinero que 
ganamos, se dio cuenta de que sí se podía ganar dinero 
y desde entonces ha animado a su esposa a iniciar un 
negocio”. - Esposo de una cocinera, BF.

• Animar a los hombres a aprender más sobre la naturaleza del 
trabajo de su pareja.:

“Se debe obligar a los maridos a pasar tiempo en  
la cocina para que comprendan lo que hacen sus e 
sposas”.  - Cocinera, BF.

• Incluir a los cónyuges en las sesiones de información cuando 
se lanza el proyecto.

• Organizar actividades que involucren a los cónyuges y a las 
familias por las noches y los fines de semana, en lugar de 
entre semana.

• Incrementar las visitas domiciliarias para movilizar a los 
cónyuges: 

“Fue porque el equipo del proyecto vino a verme varias 
veces que me interesó y me motivé a participar en las 
actividades” - Esposo de una mujer cocinera, BF.
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   APOYO PSICOSOCIAL PARA LOS CÓNYUGES

Es importante reconocer que los cónyuges pueden haber 
sido víctimas de determinadas formas de violencia, ya sea 
en la infancia o en relación con el contexto social y político 
en el que viven. Las discusiones sobre estos temas pueden 
reactivar ciertos traumas vinculados a estos eventos. 
Por eso es fundamental poder reconocerlo y acoger 

este sufrimiento, proporcionando el apoyo psicosocial 
necesario. Dependiendo de la situación y las necesidades 
del cónyuge, puede ser necesario acompañarlo a un 
servicio adecuado y apoyarlo en su proceso2. Este enfoque 
también puede ser eficaz para reducir el riesgo de violencia 
doméstica3.

   TRES DESAFÍOS IMPORTANTES EN LA IMPLICACIÓN DE LOS CÓNYUGES

• Uno de los principales desafíos relacionados con la 
participación de los cónyuges en los proyectos de 
empoderamiento económico de las mujeres es el 
riesgo de que las orientaciones de las iniciativas y 
los ingresos generados por las mujeres se desvíen en 
beneficio de los hombres.

• Otro desafío se basa en la constatación de que los 
esfuerzos por involucrar a los cónyuges sólo rinden 
beneficios a las mujeres y a las niñas si se acompaña 
de un profundo cuestionamiento de las estructuras 

sociales en las que se basan los desequilibrios de 
poder entre las mujeres y los hombres4

• Finalmente, otro gran desafío es el de desarrollar 
una masculinidad positiva. El apoyo psicológico y 
la sensibilización de los hombres en cuanto a su 
capacidad para cambiar algunas de sus concepciones 
y creencias sobre los roles de los hombres y de las 
mujeres en términos de derechos socioeconómicos y 
autonomía personal, es un camino hacia el surgimiento 
de la masculinidad positiva.

    RECOMENDACIONES PRÁCTICAS 

    PARA REDUCIR LOS DESAFÍOS QUE IMPLICA LA PARTICIPACIÓN DE LOS CÓNYUGES

• Garantizar que la participación de los cónyuges se mantenga desde una perspectiva feminista y tenga como objetivo 
prioritario mejorar las condiciones de vida y la autonomía de las mujeres: se recomienda sobre todo la participación de 
los hombres para reducir el riesgo de violencia asociado a la implementación de estos proyectos.

• Realizar un seguimiento y evaluación feminista a lo largo del proyecto con el fin de medir la situación y calibrar el 
equilibrio entre los beneficios para las mujeres, cuando su cónyuge se involucra en las actividades en las que participan, 
y el creciente protagonismo que estos cónyuges podrían, no obstante adquirir (evaluación periódica del lugar de los 
cónyuges en el proyecto).

• Incluir estrategias de trabajo transformadoras y conversaciones sobre masculinidad positiva con grupos de hombres, 
incluyendo testimonios de hombres que han tenido una experiencia positiva de empoderamiento económico de sus 
esposas.

• De común acuerdo con las mujeres en proceso de empoderamiento económico, planificar opciones de acciones e 
intervenciones que minimicen los riesgos de revictimización, en caso de que los recursos sean desviados por los 
esposos.

• En cuanto al surgimiento de la masculinidad positiva, dado que los jóvenes cuestionan más fácilmente las normas 
sociales, las campañas de concientización dirigidas a los jóvenes, a los hombres y a las mujeres, siguen siendo una 
estrategia de elección para transformar los prejuicios y abordar temas tabúes como las relaciones de poder y la  
violencia basada en género.

2 Ver la ficha no4
3 Ver la ficha no3
4 COFEM (2017). Les hommes comme alliés et activistes. Manuel féministe, Fiche conseil no6.   
 https://cofemsocialchange.org/wp-content/uploads/2019/10/TIP-SHEET-6_FR_LoRes_Web-copy.pdf
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