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RESUMEN  
EJECUTIVO

Entre 2014 y 2018, Partners for Prevention (P4P) 
apoyó los proyectos de prevención primaria de la 
violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN) 
en cinco países: Bangladesh, Camboya, Indonesia, 
Papúa Nueva Guinea y Vietnam. En este informe, 
se describen las lecciones aprendidas durante todo 
este programa al objeto de ofrecer información sobre 
las estrategias exitosas y los desafíos, así como las 
recomendaciones prácticas para la elaboración de los 
programas de prevención. Estas lecciones aprendidas 
y recomendaciones cubren seis temas.

Tema 1: Comprensión de la 
prevención primaria de la 
violencia contra las mujeres y 
las niñas

Descubrimos que la mayoría de los equipos del 
proyecto, los interesados y los organismos de 
ejecución tenían experiencia con los proyectos de 
respuesta a la VCMN, por ejemplo, al prestarles 
asistencia a las víctimas, o con las actividades 
de concientización. Sin embargo, necesitaban 
fomentar de manera exhaustiva sus capacidades 
para comprender el tema de la prevención primaria 
de la VCMN. P4P se comprometió profundamente 
con esta tarea y, gracias a ello, diversos grupos a 
nivel nacional y comunitario de los cinco países 
mejoraron sus capacidades en esta área.

Tema 2: Diseño, desarrollo y 
adaptación de las intervenciones

P4P mantuvo un enfoque basado en pruebas. Para 
ello, como primera medida, alentó a los equipos a 
elaborar modelos de teoría de cambio a partir de 
las pruebas disponibles y empleó los datos de las 
fuentes y las experiencias locales para adaptar y 
contextualizar las intervenciones de una manera 
sistemática. Era importante aprovechar y adaptar 
los enfoques eficaces y prometedores existentes 
de la prevención primaria, como (1) abordar la 
desigualdad de género, (2) utilizar un enfoque 
participativo para facilitar la transformación entre 
las personas, las familias y las comunidades, y (3) 
mantener la duración y la frecuencia de las sesiones 
para apoyar la transformación.

Integrar y fomentar el voluntariado en todas las 
intervenciones de prevención primaria de la VCMN 
dio resultados prometedores para el activismo 
continuo. Si bien las intervenciones resultaron 
ser complejas y exigentes para la mayoría de los 
equipos, dado que la etapa de diseño, desarrollo 
y adaptación requirió mucho tiempo, fue muy 
alentador ver cómo esta gran inversión y esfuerzo 
dio sus frutos a través de los cambios que las 
intervenciones lograron entre los beneficiarios de 
las intervenciones, sus familias y comunidades.
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Tema 3: Ejecución de las 
intervenciones

En términos generales, las lecciones aprendidas en 
este tema apuntan a la importancia de colaborar 
plenamente con las comunidades en todo el proceso 
de planificación y ejecución a fin de maximizar su 
participación y responsabilidad por la intervención 
y el proceso de transformación de las normas 
sociales. Los proyectos se beneficiaron de la 
participación comunitaria, así como del personal y 
las personas facilitadoras, quienes: (1) abrazaron 
los principios y conocimientos de la intervención 
para su propia transformación, (2) estuvieron muy 
comprometidos con las necesidades logísticas y 
técnicas del proyecto, y (3) recibieron un firme apoyo 
durante todo su trabajo. A raíz de que la VCMN es 
un problema generalizado en las comunidades, 
es necesario integrar los servicios de asistencia 
y respuesta a las víctimas de VCMN u ofrecer la 
derivación a los servicios correspondientes dentro de 
los proyectos de prevención.

Tema 4: Supervisión  
y evaluación (SyE)

Además, P4P contribuyó a reunir pruebas sobre la 
prevención primaria de la VCMN en la región de Asia 
y el Pacífico a través de estrategias rigurosas de 
supervisión y evaluación (SyE) para cada proyecto. 
Estas estrategias se trazaron para adaptarse al 
alcance, los recursos disponibles y la teoría de 
cambio de cada proyecto, por consiguiente, fue útil 
que los equipos encargados del diseño de la SyE y 
la intervención trabajaran en estrecha colaboración. 
Aunque puede ser difícil cuantificar y medir la 
transformación de las normas sociales en distintos 
niveles del modelo socioecológico, los proyectos 
pudieron recopilar datos cuantitativos y cualitativos 
con los que se demostraron los distintos efectos de 
las intervenciones. Todos los equipos consideraron 
alentador ver que los resultados de sus esfuerzos 
de intervención se habían documentado de manera 
sistemática, puesto que ahora son capaces de 
utilizar estos datos para orientar las tareas 
futuras. Dado el carácter delicado de la VCMN y 
las investigaciones sobre este tema, P4P ayudó a 
cada equipo a obtener la aprobación ética de sus 
instituciones locales para realizar la SyE.

Tema 5: Aprendizaje operativo

Las exigencias técnicas, éticas y operativas de la 
prevención primaria de la VCMN fueron diferentes 
de las que los equipos estaban acostumbrados 
a gestionar en sus otros proyectos. Por lo tanto, 
P4P fortaleció las capacidades de los equipos 
y les ofreció asesoramiento técnico de manera 
permanente con el propósito de garantizar el éxito 
de los proyectos piloto y aumentar su predisposición 
para continuar este trabajo. Tanto el programa 
propiamente dicho como el resto de los proyectos de 
P4P en los cinco países fueron programas conjuntos 
o, de lo contrario, incluyeron asociaciones en todos 
los organismos y sectores. Este tipo de programa 
multisectorial brindó grandes oportunidades para 
realizar aportes complementarios e intersectoriales 
y fomentar las capacidades y, de este modo, dar 
lugar a programas de prevención primaria exitosos y 
más duraderos en los países y toda la región.

Tema 6: Presupuesto

Los problemas de financiación y presupuesto 
son típicos en la mayoría de los proyectos, y la 
prevención primaria de la VCMN no constituye 
una excepción. Sin embargo, debido a que la 
prevención primaria de la VCMN requiere fuertes 
inversiones en el fomento de las capacidades, el 
desarrollo y la gestión, los presupuestos pueden 
ser particularmente ajustados. Durante todo 
el proyecto de P4P, los equipos recurrieron a 
su ingenio y fueron más allá para movilizar los 
recursos, compartir los costos y minimizar los 
gastos administrativos, además de aprovechar otros 
recursos para apoyar las intervenciones.

En conclusión, P4P y los equipos del proyecto 
de cada país hicieron grandes inversiones en el 
fomento de las capacidades, el desarrollo y la 
adaptación, la ejecución, la gestión y la SyE para 
las intervenciones de prevención primaria de la 
VCMN. Estas inversiones, junto con las asociaciones 
comprometidas en todo el proyecto, se tradujeron 
en lecciones aprendidas muy valiosas y, sobre todo, 
se consiguieron cambios alentadores en los equipos 
del proyecto y entre quienes participaron en él, sus 
familias y comunidades.
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En todos los temas, surgieron 
cuatro recomendaciones 
generales:

1. Invertir en el desarrollo continuo y de buena 
calidad de las capacidades y en el aprendizaje 
constante.

2. Establecer asociaciones multisectoriales 
y comprometerse con los procesos de 
transformación personal y organizativa para 
abrazar los principios rectores y los componentes 
principales de la prevención primaria basada en 
pruebas.

3. Aprovechar y contribuir a la base de pruebas para 
la prevención primaria de la VCMN.

4. Planificar debidamente y asignar recursos 
suficientes

Esperamos que estas lecciones y recomendaciones 
orienten los trabajos continuos y exitosos de 
prevención primaria. Será necesario lograr una 
prevención eficaz a gran escala para conseguir 
el 5.º Objetivo de Desarrollo Sostenible relativo 
a la igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres y las niñas, en especial, la Meta 5.2 
referida a la eliminación de la VCMN. Es notable 
ver que cuando se realizan grandes inversiones 
en la prevención primaria basada en pruebas, 
y hay un compromiso con ella, se alcanza una 
transformación prometedora a nivel individual, 
familiar y comunitario.
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RESUMEN DE LOS 
PRODUCTOS DE 
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Productos regionales de 
conocimiento

 • Promising strides toward ending violence 
against women and girls in Asia and the Pacific 
Region: Results from Partners for Prevention 
pilot interventions in four countries Partners for 
Prevention Lessons Learned about Primary 
Prevention of VAWG in Asia and the Pacific Region

 • Lessons Learned about volunteerism within the 
context of primary prevention of VAWG

 • Evaluation of Partners for Prevention Regional 
Joint Programme for Prevention of Violence Against 
Women and Girls in Asia and the Pacific

Productos nacionales

Bangladesh

 • Hoja informativa (Factsheet): Building Capacity to 
Prevent Violence Against Women:

 • Documento de política (Policy Brief): Stopping the 
violence before it starts: Reducing Violence Against 
Women in Bangladesh

Camboya

 • Hoja informativa (Factsheet): Building our Future: 
Supporting Healthy and Happy Relationships

 • Informe de evaluación de la intervención (Intervention 
evaluation report): Cambodian Endline Report

 • Documento política (Policy Brief): “Shaping Our 
Future: Developing Healthy and Happy Relationships” 
Primary Prevention Intervention with Young 
Adolescents and Caregivers in Kampong Cham, 
Cambodia

 • Informe sobre las lecciones aprendidas de Camboya 
(Cambodian Lessons learned Report): “Shaping Our 
Future: Developing Healthy and Happy Relationships” 
Primary Prevention Intervention with Young 
Adolescents and Caregivers in Kampong Cham, 
Cambodia

 • Manual de intervención (grupo de adolescentes, 
en jemer), Intervention Manual (Adolescent group 
- Khmer): សៀវភៅណែនាំ សម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួ 
ក្មេងវ័យជំទង 
ឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតរបស់យើង៖ អភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំន 
ងប្រកបដោយផាសុខភាព និងភាពរីករាយ
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 • Manual de intervención (grupo de cuidadores, en 
jemer), Intervention Manual (Caregiver group - 
Khmer ៀវ ំស ប់អកស បស ល អកចឹិមបីច់ ងវ័យជំទង់ ើង 
ៀមខន ច៖ ំដល់ ងវ័យជំទង់កងរអភិវឌ ន៍ទំក់ទំនង កបយសុកព 
និងពរកយ

 • Manual de intervención (grupo de adolescentes, 
e inglés), Intervention Manual (Adolescent group 
- English): Shaping Our Futures: Developing 
Healthy and Happy Relationships, manual para 
adolescentes, segunda edición, 2018

 • Manual de intervención (grupo de cuidadores, 
en inglés), Intervention Manual (Caregiver group 
- English): Shaping Our Futures: Developing 
Healthy and Happy Relationships, manual para 
cuidadores, segunda edición, 2018

Redes sociales:

 • Promoting Volunteerism to Prevent Violence 
against Women and Girls in Cambodia

 • Fostering The Links Between Adolescents And 
Caregivers

 • Start Young, And In The Home: How To Make Gender-
Equal Violence-Free Families The New Norm

 • Family Members Empowered To Reject Violence 
Against Women And Girls In Cambodia

 • Speaking out against violence

 • Breaking the cycle of intergenerational violence

 • Breaking the cycle of intergenerational violence

 • Family members empowered to reject violence 
against women and girls in Cambodia

Indonesia

 • Hoja informativa (Factsheet): Reimay (Reaching 
Papuan Prosperity)

 • Informe de evaluación de la intervención 
(Intervention evaluation report): Evaluation of 
Reimay: Reaching Papuan Prosperity

 • Documento de política (Policy Brief): Reimay: 
Reaching Papuan Prosperity

 • Engaging Young People to Change Social Norms 
and Promote Gender Equitable Relationships

 • Lecciones aprendidas de Indonesia (Indonesian 
Lessons Learned): Reimay: “Reaching Papuan 
Prosperity” Community- Based Primary 
Prevention Intervention with Young Adolescents 
and Caregivers, Jayapura District, Papua, 
Indonesia

 • Manual de intervención (grupo de adolescentes, 
en indonesio), Intervention Manual (Adolescent 
group – Bahasa) Reimay: Mencapai 
Kesejahteraan Papua Buku Pedoman Lokakarya 
Untuk Remaja (Umur 12–16)

 • Manual de intervención (grupo de cuidadores, 
en indonesio), Intervention Manual (Caregiver – 
Bahasa): Reimay: Mencapai Kesejahteraan Papua 
Buku Pedoman Lokakarya Untuk Pengasuh

 • Manual de intervención (grupo de adolescentes, 
en inglés), Intervention Manual (Adolescent group 
- English): Rai Mai: Reaching Papuan Prosperity, 
manual para adolescentes

 • Manual de intervención (grupo de cuidadores, en 
inglés), Intervention Manual (Caregiver group - 
English): Rai Mai: Reaching Papuan Prosperity, 
manual para cuidadores

Redes sociales:

 • Fighting Violence Against Women & Girls Through 
Community Engagement in Indonesia

 • In Papua, Indonesia, Violence Prevention 
Programmes Are Transforming Communities One 
Person At A Time

Papúa Nueva Guinea

 • Hoja Informativa (Factsheet): Planim Save, Kamap 
Strongpela (Plant Knowledge, Grow Strong)

 • A Quantitative Evaluation Of Planim Save Kamp 
Strongpela Intervention To Prevent Gender Based 
Violence And Build Peace In Bougainville, Papua 
New Guinea

 • Informe de evaluación de la intervención 
(cualitativo), Intervention evaluation report 
(qualitative): Planim Save Kamap Strongpela: A 
Qualitative Endline Study of an Intervention to 
Build Peace and Reduce Gender Based Violence 
in South Bougainville

 • Documento de política (Policy Brief): Planim Save 
Kamap Strongpela: Preventing and reducing 
gender-based violence while building peaceful 
communities in Bougainville

 • Resumen ejecutivo (Executive Summary): A 
Quantitative Evaluation of Planim Save Kamp 
Strongpela Intervention to Prevent Gender Based 
Violence and Build Peace in Bougainville, Papua 
New Guinea

 • Manual de intervención (Intervention Manual):
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http://www.partners4prevention.org/news/promoting-volunteerism-prevent-violence-against-women-and-girls-cambodia
http://www.partners4prevention.org/news/promoting-volunteerism-prevent-violence-against-women-and-girls-cambodia
http://www.partners4prevention.org/news/fostering-links-between-adolescents-and-caregivers
http://www.partners4prevention.org/news/fostering-links-between-adolescents-and-caregivers
http://www.partners4prevention.org/news/start-young-and-home-how-make-gender-equal-violence-free-families-new-norm
http://www.partners4prevention.org/news/start-young-and-home-how-make-gender-equal-violence-free-families-new-norm
http://www.partners4prevention.org/news/family-members-empowered-reject-violence-against-women-and-girls-cambodia
http://www.partners4prevention.org/news/family-members-empowered-reject-violence-against-women-and-girls-cambodia
https://partners4prevention.exposure.co/speaking-out-against-violence
https://partners4prevention.exposure.co/breaking-the-cycle-of-intergenerational-violence
https://www.youtube.com/watch?v=t2DALcf9ItU&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=BFRcspdUU3E&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=BFRcspdUU3E&t=7s
http://www.partners4prevention.org/resource/indonesia-factsheet
http://www.partners4prevention.org/resource/indonesia-factsheet
http://www.partners4prevention.org/resource/indonesia-lessons-learnt-report
http://www.partners4prevention.org/resource/indonesia-lessons-learnt-report
http://www.partners4prevention.org/resource/indonesia-lessons-learnt-report
http://www.partners4prevention.org/resource/indonesia-lessons-learnt-report
http://www.partners4prevention.org/resource/indonesia-lessons-learnt-report
http://www.partners4prevention.org/news/fighting-violence-against-women-girls-through-community-engagement-indonesia
http://www.partners4prevention.org/news/fighting-violence-against-women-girls-through-community-engagement-indonesia
http://www.partners4prevention.org/news/papua-indonesia-violence-prevention-programmes-are-transforming-communities-one-person-time
http://www.partners4prevention.org/news/papua-indonesia-violence-prevention-programmes-are-transforming-communities-one-person-time
http://www.partners4prevention.org/news/papua-indonesia-violence-prevention-programmes-are-transforming-communities-one-person-time
http://partners4prevention.org/resource/papua-new-guinea-factsheet
http://partners4prevention.org/resource/papua-new-guinea-factsheet
http://partners4prevention.org/resource/qualitative-endline-study-intervention-build-peace-and-reduce-gender-based-violence-south
http://partners4prevention.org/resource/qualitative-endline-study-intervention-build-peace-and-reduce-gender-based-violence-south
http://partners4prevention.org/resource/qualitative-endline-study-intervention-build-peace-and-reduce-gender-based-violence-south
http://partners4prevention.org/resource/qualitative-endline-study-intervention-build-peace-and-reduce-gender-based-violence-south
http://partners4prevention.org/resource/planim-save-kamap-strongpela-preventing-and-reducing-gender-based-violence-whilst-building
http://partners4prevention.org/resource/planim-save-kamap-strongpela-preventing-and-reducing-gender-based-violence-whilst-building
http://partners4prevention.org/resource/planim-save-kamap-strongpela-preventing-and-reducing-gender-based-violence-whilst-building
http://partners4prevention.org/resource/planim-save-kamap-strongpela-preventing-and-reducing-gender-based-violence-whilst-building
http://www.partners4prevention.org/resource/planim-save-kamap-strongpela-curriculum-guide-promoting-community-social-cohesion-security
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Redes sociales:

 • Building Peace And Preventing Violence Against 
Women And Girls In Papua New Guinea, One 
Conversation At A Time

 • Prevention Intervention In Papua New Guinea – 
Bougainville

Vietnam

 • Hoja Informativa (Factsheet): Male Advocate 
Programme

 • Informe de evaluación de la intervención 
(Intervention evaluation report): A Executive 
Summary Qualitative Endline Study of the Male 
Advocate Club

 • Documento de política (Policy Brief): Engaging 
Men and Boys To Prevent Gender Based Violence 
y http://www.partners4prevention.org/resource/
engaging-men-and-boys-prevent-gender-based-
violence-vietnamese

 • Informe sobre las lecciones aprendidas de Vietnam 
(Vietnam Lessons Learned report): Male Advocate 
Club Project in Da Nang

 • Informe sobre las lecciones aprendidas de Vietnam 
(Vietnam Lessons Learned report): Báo cáo kinh 
nghiệm thực tiễn: Câu lạc bộ Nam giới Tiên phong 
tại Đà Nẵng, Việt Nam

 • Manual de intervención de Vietnam (en vietnamita), 
Viet Nam Intervention Manual (Vietnamese):  
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CÂU LẠC 
BỘ NAM GIỚI TIÊN PHONG PHÒNG NGỪA BẠO 
LỰC VỚI PHỤ NỮ Thay đổi các chuẩn mực nam 
tính, xây dựng các mối quan hệ tôn trọng và bình 
đẳng với phụ nữ Dành cho Hướng dẫn viên

 • Manual de intervención (en inglés), Intervention 
Manual (English): A Manual For Facilitators Of 
Male Advocate Clubs To Prevent Violence Against 
Women And Girls: Transforming Masculinities And 
Building Respectful And Equal Relationships With 
Women

 • Resumen ejecutivo (en vietnamita), Vietnamese 
Executive Summary

Redes sociales:

 • Volunteerism as a Vehicle for Preventing Violence
 • Voices of Male Advocates in Viet Nam
 • Partners For Prevention Launches A Male 

Advocacy Programme To Prevent VAWG in Da 
Nang, Vietnam

Todos los productos están disponibles en el sitio web de 
Partners for Prevention: www.partners4prevention.org
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http://www.partners4prevention.org/resource/manual-facilitators-male-advocate-clubs-prevent-violence-against-women-and-girls
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En este informe regional sobre las lecciones 
aprendidas, se ofrece información acerca de lo que 
conlleva la prevención primaria de la violencia contra 
las mujeres y las niñas (VCMN), así como de lo que 
impulsa su éxito y obstaculiza su avance. Estas 
lecciones apuntan a informar a las organizaciones 
y los organismos que están involucrados, o planean 
estarlo, en los programas de prevención primaria 
para ayudarlos con la planificación y la elaboración 
de presupuestos. Asimismo, van dirigidas a los 
donantes para que comprendan mejor los costos y las 
complejidades del trabajo de prevención primaria.

Partners for Prevention
Partners for Prevention (P4P) es un programa 
regional conjunto entre el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la 
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de 
Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU 
Mujeres) y el Programa Voluntarios de las Naciones 
Unidas (VNU) para prevenir la violencia contra 
las mujeres y las niñas en la región de Asia y el 
Pacífico. En la etapa I de P4P, se elaboró el Estudio 
multipaís de las Naciones Unidas sobre los hombres 
y la violencia en la región de Asia y el Pacífico (UN 
MCS)1, que contiene datos fundamentales sobre las 
diferentes formas de VCMN que ejercen los hombres 
de seis países de la región de Asia y el Pacífico. Las 
pruebas y el aprendizaje procedentes de la etapa 
I de P4P constituyeron un marco para fomentar 
las capacidades de los interesados nacionales 
y subnacionales, y para apoyar el diseño de los 
programas de prevención de cada lugar.
La etapa II de P4P respaldó el diseño, el desarrollo, 
la ejecución, la supervisión y evaluación de las 
pruebas y las intervenciones de prevención primaria 
de la VCMN basadas en la teoría en Camboya, 
Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Vietnam.

De acuerdo con los resultados del estudio UN MCS, 
la VCMN es muy frecuente en Asia y el Pacífico, y 
representa una crisis urgente de salud pública y 
derechos humanos que afecta la seguridad de las 
mujeres y sus familias. Del total de los encuestados, 

1 Fulu, E.; Warner, X.; Miedema, S.; Jewkes, R.; Roselli, T. y Lang, J. 
(2013). Why do some men use violence against women and how can 
we prevent it? Quantitative findings from the United Nations multi-
country study on men and violence in Asia and the Pacific. Bangkok: 
PNUD, UNFPA, ONU Mujeres y VNU. Disponible en <http://www.
partners4prevention.org/sites/default/files/resources/ p4p-report.pdf>.
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entre el 26 y el 80 % de los hombres informaron haber 
ejercido en algún momento violencia de pareja (VP) 
física o sexual, y entre el 10 y el 62 % de los hombres 
informaron haber cometido algún tipo de violación 
en su vida. En términos generales, la mitad (49 %) 
de los hombres que confesaron haber violado a una 
mujer declararon que lo habían hecho por primera vez 
cuando aún eran adolescentes.

Además de quebrantar los derechos humanos 
fundamentales, la violencia tiene efectos negativos 
de gran alcance en las personas, las familias y las 
comunidades. En un estudio de la OMS sobre las 
consecuencias que tienen la violencia de pareja y la 
violencia sexual en las mujeres2, se demostró, entre 
otras cosas, que las mujeres que sufrieron violencia 
física o sexual tienen el doble de probabilidades de 
practicar un aborto, casi el doble de probabilidades de 
padecer depresión y corren mayor riesgo de cometer 
un suicidio3 en comparación con las mujeres que no 
vivieron actos de violencia de pareja. En la reciente 
Encuesta Demográfica y de Salud de Camboya4, se 
informó asimismo que el 48 % de las mujeres que 
fueron víctimas de la VP tuvieron lesiones físicas.

Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad 
urgente de contar con intervenciones de prevención 
que involucren a los hombres y los niños, así como 
a las mujeres y las niñas, para alcanzar el objetivo a 
largo plazo de un mundo donde las mujeres y las niñas 
puedan vivir una vida sin ninguna forma de violencia.5

En el estudio UN MCS, se identificaron factores 
de riesgo fundamentales asociados con los actos 
de violencia que los hombres cometen contra las 
mujeres y las niñas. Entre estos, se incluyeron 
factores relacionados con la desigualdad de género, 
las experiencias de abuso en la niñez y la adopción de 
formas nocivas de masculinidad. En algunos lugares 
con bajos niveles de educación, la inseguridad 

alimentaria, el alcoholismo, las conductas de 
sometimiento hacia la pareja y las actitudes de 
desigualdad de género estuvieron relacionados con 
la perpetración de actos de violencia. Los casos de 
violación tuvieron que ver con el hecho de tener 
varias parejas sexuales, dedicarse al comercio sexual 
o haber mantenido relaciones sexuales con una 
trabajadora sexual y ejercer violencia física contra las 
parejas femeninas.6

¿Qué es la prevención primaria 
de la violencia contra las 
mujeres y las niñas?
Los proyectos de prevención primaria de la VCMN de 
la etapa II de P4P tienen como objetivo prevenir los 
actos de violencia antes de que ocurran en lugar de 
responder a ellos después de que sucedieron.
Este enfoque es relativamente nuevo en Asia y el 
Pacífico, donde se implementaron y se evaluaron 
de forma rigurosa unos pocos programas de esta 
naturaleza. Sin embargo, este es un ámbito esencial 
y de rápido crecimiento.7

Si bien el término “prevención” se emplea para 
describir una gran variedad de actividades y 
programas, la prevención primaria se centra 
de manera específica en poner fin a la violencia 
mediante la transformación de las normas sociales, 
las prácticas y las desigualdades perjudiciales 
subyacentes que fomentan la VCMN (consulte la 
figura 1). Este enfoque está impulsado en gran 
medida por modelos teóricos8 que se basan en datos 
confiables procedentes de encuestas poblacionales 
de gran alcance sobre la VCMN y los factores 
causales y de riesgo de esta conducta, como los 
descritos en el estudio UN MCS.9

2 Garcia-Moreno, C.; Jansen, H. A. F. M.; Ellsberg, M. y Watts, C. (2005). WHO Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence against Women: 
Intitial results on prevalence, health outcomes and women’s responses. Ginebra, Suiza: Organización Mundial de la Salud.

3 Ellsberg, M.; Jansen, H. A.; Heise, L., Watts, C. H. y Garcia-Moreno, C. (2008). Intimate partner violence and women’s physical and mental health in the WHO 
multi-country study on women’s health and domestic violence: an observational study. Lancet, 371(9619), 1165-1172. doi:10.1016/.

4 National Institute of Statistics, Directorate General for Health e ICF International. (2015). Cambodia Demographic and Health Survey 2014. Phnom Penh, 
Camboya y Rockville, Maryland, EE. UU.: National Institute of Statistics, Directorate General for Health e ICF International

5 Heise, L. (2011). What works to prevent partner violence? An evidence overview. Documento de trabajo (versión 2.0). Londres, Department for International 
Development.

6 Fulu, E.; Warner, X.; Miedema, S.; Jewkes, R.; Roselli, T. y Lang, J. (2013). Why do some men use violence against women and how can we prevent it? 
Quantitative findings from the United Nations multi-country study on men and violence in Asia and the Pacific. Bangkok: PNUD, UNFPA, ONU Mujeres y VNU.

7 Ellsberg, M.; Arango, D. J.; Morton, M.; Gennari, F.; Kiplesund, S.; Contreras, M. y Watts, C. (2015). Prevention of violence against women and girls: what does 
the evidence say? The Lancet, 385(9977), 1555-1566.

8 Consulte el glosario para conocer la definición de modelos teóricos.
9 Fulu, E.; Warner, X.; Miedema, S.; Jewkes, R.; Roselli, T. y Lang, J. (2013). Why do some men use violence against women and how can we prevent it? 

Quantitative findings from the United Nations multi-country study on men and violence in Asia and the Pacific. Bangkok: PNUD, UNFPA, ONU Mujeres y VNU.
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¿Por qué es importante priorizar 
la prevención primaria?

Si bien los servicios de respuesta son necesarios 
para asistir a las mujeres y las niñas que vivieron 
actos de violencia, para lograr un mundo donde 
las mujeres y las niñas no sufran violencia en 
el futuro, deben abordarse, en primer lugar, las 
circunstancias y las condiciones que dieron lugar a 
estos actos de violencia.10 La prevención primaria 
de la VCMN se basa en una perspectiva feminista 
que reconoce que los actos de violencia se deben a 
un desequilibrio de poder entre los hombres y las 
mujeres, y a las normas patriarcales que fomentan 
dicho desequilibrio.11 Por consiguiente, el enfoque 
de la prevención primaria se centra en fortalecer los 
factores de protección y en minimizar o eliminar los 
factores de riesgo relacionados con la violencia.12 

La prevención primaria defiende los derechos de las 
mujeres y las niñas. Además, constituye un enfoque 
estratégico para abordar las crisis de salud pública y 
derechos humanos ocasionadas por la VCMN.13

Hasta la fecha, los programas de VCMN más 
comunes se centraron en los servicios de respuesta 
y la prevención secundaria y han involucrado, sobre 
todo, a las mujeres y las niñas. Sin embargo, dado 

que la prevención primaria se trata de transformar 
las normas sociales de desigualdad de género y las 
prácticas nocivas, estas intervenciones se dirigen 
a las mujeres, las niñas, los hombres y los niños 
de la población general, es decir, personas que no 
tienen necesariamente un historial de violencia o un 
perfil de riesgo particular. Además, la prevención 
primaria eficaz incluye componentes de intervención 
en diferentes niveles del modelo socioecológico, lo 
que significa trabajar con varios grupos de personas 
(consulte la figura 2). 

El modelo socioecológico es un marco conceptual para 
comprender la interacción de los factores que explican 
por qué algunas personas son más propensas que 
otras a ejercer la VCMN, o de experimentarla. En el 
modelo socioecológico, se describen factores dentro 
de cada nivel y se reconoce la interacción entre los 
factores de riesgo en todos los niveles.14

Al abordar todos los niveles del modelo 
socioecológico, estas intervenciones van más 
allá del nivel individual y buscan transformar las 
normas sociales problemáticas, así como fomentar 
la participación social positiva para, en última 
instancia, ayudar a las personas a lograr relaciones, 
familias y comunidades prósperas, sin violencia y 
equitativas desde el punto de vista del género.15

10 Krug, E. G.; Mercy, J. A.; Dahlberg, L. L. y Zwi, A. B. (2002). The world report on violence and health. The Lancet, 360 (9339). Heise, L. (2011). What works to prevent 
partner violence? An evidence overview.

11 Raising Voices. 2016. “Get Moving! Transforming individuals and organizations”. No. 6 Learning from Practice Series: Research Perspectives. Kampala, Uganda: 
Raising Voices.

12 Partners for prevention “WHAT IS PRIMARY PREVENTION?”
13 Guedes, P. y Bott, S. (2009). Módulo de la Prevención Primaria. Eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. Centro Virtual de Conocimiento. ONU Mujeres.
14 O’Toole, L.; Schiffman, J. R. y Edwards, M. L. K. (2007). Preface: Conceptualizing gender violence. In: Gender Violence: Interdisciplinary Perspectives, O’Toole, L., 

Schiffman, J. R. y Edwards, M. L. K, eds. Nueva York y Londres: New York University Press. Gage, A. J. (2005). Women’s experience of intimate partner violence in 
Haiti. Social Science and Medicine, vol. 61, págs. 343-364. Asamblea General de las Naciones Unidas. 2006. Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia 
contra la mujer: informe del Secretario General. Ginebra: Naciones Unidas. Heise, L. (1998). Violence against women: An integrated, ecological framework. 
Violence Against Women, vol. 4, págs. 262-290. Organización Mundial de la Salud y London School of Hygiene and Tropical Medicine. 2010. Prevención de la 
violencia sexual y violencia infligida por la pareja contra las mujeres: Qué hacer y cómo obtener evidencias. Ginebra: OMS.

15 Heise, L. (2011). What works to prevent partner violence? An evidence overview. Documento de trabajo (versión 2.0). Londres, Department for International 
Development.

FIGURA 1. NIVELES DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VCMN

Prevención primaria: 
frenar los actos de violencia 

antes de que ocurran

(p. ej., programas comunitarios 
que abordan las normas 

de género subyacentes y la 
desigualdad de género)

Prevención secundaria: 
brindar una respuesta a corto 
plazo a los actos de violencia 

actuales

(p. ej., servicios de respuesta 
a las crisis, exámenes 

hospitalarios)

Prevención terciaria: 
brindar una respuesta a corto 
plazo a los actos de violencia 

actuales o pasados

(p. ej., aplicación de la ley)
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¿Cuáles son las pruebas 
de intervenciones de 
prevención primaria eficaces 
y prometedoras?

Hace poco, hubo un aumento en el desarrollo y 
la evaluación rigurosa de las intervenciones de 
prevención primaria, en especial, en los países 
de ingresos bajos y medianos. En los estudios 
recientes, se resumen las intervenciones que 
obtuvieron resultados prometedores y eficaces.17 Las 
intervenciones prometedoras incluyen los programas 
de crianza, y las intervenciones eficaces abarcan los 
enfoques transformadores en materia de género, las 
intervenciones a nivel de relaciones, la educación 
grupal con difusión comunitaria que involucra a 
hombres y niños, y la movilización de la comunidad.18 
Otros enfoques eficaces comprenden el fomento de 
las capacidades, el empoderamiento económico y los 
esfuerzos grupales participativos, como los programas 
de movilización que implican a múltiples interesados 

FIGURA 2. MODELO SOCIOECOLÓGICO PARA COMPRENDER LA VCMN
Círculos concéntricos que representan los diferentes niveles de la ecología social

para abordar las normas de género.19 Estos tipos 
de intervenciones obtuvieron algunos resultados 
prometedores al incrementar los conocimientos y la 
utilización de los servicios, modificar las actitudes 
hacia las cuestiones de género y la aceptación de la 
VCMN, así como la perpetración de actos de violencia, 
en países de ingresos bajos y medianos.20

Son escasas las evaluaciones de las intervenciones 
de prevención primaria en la región de Asia y el 
Pacífico (consulte el anexo 2). El proyecto SAFE, 
en Bangladesh, se concentró en los jóvenes que 
viven en los barrios marginales y abordó cuestiones 
relacionadas con la desigualdad de género, la 
violencia, la salud y los derechos a través de sesiones 
de grupo.21 Las sesiones de grupo se organizaron de 
modo tal de incluir solo a mujeres, solo a hombres 
y a hombres y mujeres.22 En la India, hubo enfoques 
exitosos, incluidos los programas Yaari Dosti y 
Parivartan, que combatieron la VCMN cometida 
por los hombres al transformar las normas de 
desigualdad de género mediante capacitaciones 
grupales y programas de comunicación social.23

16 Darntall, E. y Gevers, A. Documento informativo: Building capacity for SIPV primary prevention research and intervention development in Sub-Saharan Africa-
Lessons Learned.

17 Consulte el glosario para conocer las definiciones de programas de prevención primaria eficaces y prometedores.
18 Fulu, E.; Kerr-Wilson, A. y Lang, J. (2015). Effectiveness of Interventions to Prevent Violence against Women and Girls. A Summary of the Evidence. What 

Works to Prevent Violence.
19 Ellsberg, M.; Arango, D. J.; Morton, M.; Gennari, F.; Kiplesund, S.; Contreras, M. y Watts, C. (2015). Prevention of violence against women and girls: what does 

the evidence say? The Lancet, 385(9977), 1555-1566. 
20 Heise, L. (2011). What works to prevent partner violence? An evidence overview. Documento de trabajo (versión 2.0). Londres, Department for International 

Development.
21 Naved, R.T. y Amin, S. (Eds). (2014). Impact of SAFE intervention on sexual and reproductive health and rights and violence against women and girls in Dhaka 

slums. Daca; icddr,b.
22 Parvin, K.; Sultana, N.; 7 Naved, R. T. (2012). Spousal violence against somen and help behaviour. En R. T. Naved y S. Amin (eds.), Growing up safe and healthy 

(SAFE): Baseline report on sexual and reproductive health and rights and violence against women and girls in Dhaka slums. Daca; icddr,b.
23 Verma R.; Pulerwitz J.; Mahendra V. y colaboradores. Promoting gender equity as a strategy to reduce HIV risk and gender based violence among young men 

in India. Washington, DC: Population Council, 2008; Das M., Ghosh S., Miller E., O’Conner B., Verma R. Engaging coaches and athletes in fostering gender 
equity: findings from the Parivartan program in Mumbai, India. Nueva Delhi: International Center for Research on Women and Futures Without Violence, 2014.

FA
MIL

IA/RELACIONES

COMUNIDAD

SOCIEDAD

PERSONALa persona, p. ej., historia 
personal de abuso

Comunidad, p. ej., existencia de 
servicios de asistencia o escuela

Niveles de la sociedad, p. ej., 
normas sociales de desigualdad 
de género16

Relaciones, p. ej., conflicto de 
pareja o familiar, control de la 
riqueza por parte de los hombres
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24 Ellsberg, M.; Arango, D. J.; Morton, M.; Gennari, F.; Kiplesund, S.; Contreras, M. y Watts, C. (2015). Prevention of violence against women and girls: what 
does the evidence say? The Lancet, 385(9977), 1555-1566. Heise, L. (2011). 
What works to prevent partner violence? An evidence overview. Documento de trabajo (versión 2.0). Londres, Department for International Development. 
Fulu, E.; Kerr-Wilson, A. y Lang, J. (2015). Effectiveness of Interventions to Prevent Violence against Women and Girls. A Summary of the Evidence. What 
Works to Prevent Violence.

25 Michau, L.; Horn, J.; Bank, A.; Dutt, M. y Zimmerman, C. (2015). Prevention of violence against women and girls: lessons from practice. The Lancet, 
385(9978), 1672-1684. doi:10.1016/S0140-6736(14)61797-9; Ellsberg, M.; Arango, D. J.; Morton, M.; Gennari, F.; Kiplesund, S.; Contreras, M. y Watts, C. 
(2015). Prevention of violence against women and girls: what does the evidence say? The Lancet, 385(9977), 1555-1566.; Shai, N. J. y Sikweyiya, Y. (2015). 
Programmes for change: Addressing sexual and intimate partner violence in South Africa. SA Crime Quarterly, (51), 31-41.

26 Consulte el trabajo de Freire sobre la conciencia crítica: Freire, P. (1968). Pedagogy of the oppressed. Nueva York: Seabury Press.
27 Michau, L.; Horn, J.; Bank, A.; Dutt, M. y Zimmerman, C. (2015). Prevention of violence against women and girls: lessons from practice. The Lancet, 

385(9987), 1672-1684. Raising Voices. 2016. “Get Moving! Transforming individuals and organizations”. No. 6 Learning from Practice Series: Research 
Perspectives. Kampala, Uganda: Raising Voices. Raising Voices. 2015. “Creating an organizational culture for social justice activism”. No. 1 Learning from 
Practice Series: Organizational Perspectives. Kampala, Uganda: Raising Voices.

28 Ellsberg, M.; Arango, D. J.; Morton, M.; Gennari, F.; Kiplesund, S.; Contreras, M. y Watts, C. (2015). Prevention of violence against women and girls: what 
does the evidence say? The Lancet, 385(9977), 1555-1566. Fulu, E.; Kerr-Wilson, A. y Lang, J. (2015). Effectiveness of Interventions to Prevent Violence 
against Women and Girls. A Summary of the Evidence. What Works to Prevent Violence.

Por lo tanto, en la región, aún se necesita contar 
con una base de pruebas más sólida para orientar 
programas futuros exitosos. Esta base de pruebas 
debería contener recomendaciones prácticas 
sobre la elaboración de programas para seguir 
fomentando las capacidades.

¿Cuáles son los componentes 
principales de los programas 
de prevención primaria?

Las intervenciones de prevención primaria deberían 
emplear un enfoque multifacético y abordar los 
factores de riesgo subyacentes cuando los hombres 
infligen violencia, como los desequilibrios de poder 
y las actitudes de desigualdad de género, las formas 
perjudiciales y patriarcales de masculinidad, y los 
métodos severos de crianza. Las intervenciones deben 
apoyar la igualdad de género, así como las relaciones 
saludables y felices, y deberían resolver los problemas 
de salud mental, como el abuso de sustancias y la 
capacidad para hacer frente a situaciones difíciles.24

La investigación y el aprendizaje en los programas 
previos han permitido identificar los componentes 
principales que siempre deberían incluirse en la 
prevención de la VCMN:25

 • Lograr la participación simultánea de varios 
grupos de interesados, como hombres y mujeres, 
niños y niñas, maestros y escuelas o líderes 
religiosos o de la comunidad.

 • Tratar los problemas de desigualdad de género y 
las construcciones patriarcales de masculinidad, 
poder y relaciones, incluidas la crianza/niñez y 
las relaciones íntimas, así como la salud mental, 
entre ellas, el abuso de sustancias y la capacidad 
para hacer frente a situaciones difíciles.

 • Involucrar a las personas de un modo 
participativo e inclusivo que fomente la reflexión 
crítica26, el debate y la práctica de capacidades 
básicas, como la comunicación, el diálogo y la 
solución de conflictos.

 • Utilizar un marco ambicioso para estimular la 
transformación personal y facilitar la integración 
de estas capacidades y conocimientos recién 
adquiridos en la vida de los participantes.

Los enfoques de prevención primaria y los modelos 
de intervención basada en pruebas son exigentes 
y complejos, además de ser un ámbito muy nuevo 
para la mayoría de los interesados de los proyectos 
en la región. Las intervenciones de prevención 
primaria se ocupan de las normas y las prácticas 
que están estrechamente vinculadas con la visión 
del mundo, las identidades y las prácticas diarias de 
las personas. Es un trabajo intenso y delicado.

Asimismo, las intervenciones deberían involucrar a 
diversos grupos de personas de manera simultánea 
en todo el modelo socioecológico, que representa un 
desafío y requiere coordinación en todos los sectores. 
Por otra parte, cada vez se presentan más pruebas 
donde se sugiere que primero se necesita una 
transformación personal y organizativa, de modo que 
todos los involucrados en el proyecto comprendan 
y abracen por completo los principios rectores del 
trabajo de prevención primaria, como la igualdad, la 
justicia, el respeto y los procesos participativos.27

¿Cuáles son los objetivos de este 
informe?
El número creciente de evaluaciones publicadas y 
rigurosas sobre intervenciones de prevención primaria 
constituye una guía importante para los programas.28 
Sin embargo, lo que no se incluye en esta literatura 
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o en los informes es el aprendizaje práctico sobre 
cómo, de hecho, realizamos de manera eficaz el 
trabajo de prevención primaria. Han aparecido algunas 
publicaciones sobre lecciones aprendidas29 que 
aportan comentarios importantes respecto de lo que 
se requiere en los niveles de ejecución y gestión de 
los programas para llevar a cabo de manera exitosa 
la prevención primaria. Estas lecciones son valiosas 
para el campo en términos más generales porque, a 
menudo, no están documentadas y aun así influyen 
en el diseño, la planificación, la ejecución, los plazos 
y los resultados de los proyectos, así como en las 
asociaciones y las relaciones laborales.

¿Cómo generamos las lecciones 
aprendidas?

Las lecciones aprendidas se generaron mediante la 
reflexión profunda y algunas entrevistas exhaustivas 
sobre las experiencias prácticas y los procesos 
de diseño y adaptación del marco, el contenido, 
el enfoque y los materiales de la intervención. 
Reflexionamos meticulosamente sobre todos los 
aspectos de ejecución, supervisión, evaluación 
y gestión, así como en conjunto sobre todos los 
aspectos de la programación. Por último, aportamos 
comentarios sobre estas reflexiones y lecciones 
aprendidas. Las lecciones aprendidas posteriores 
se obtuvieron de la información proporcionada por 
el personal que trabaja en los países, incluidos los 
voluntarios de las Naciones Unidas, los oficiales 
del proyecto y los asociados en la ejecución. Las 
entrevistas exhaustivas y los grupos de discusión 
integrados por los interesados clave, las personas 
facilitadoras y los participantes de la intervención 
aportaron más información sobre las lecciones 
aprendidas a nivel nacional.

29 Dartnall, E. y Jewkes, R. (2017). Harnessing the power of South-
South partnerships to build capacity for the prevention of sexual 
and intimate partner violence. African Safety Promotion, 15(1), 8-15. 
Dartnall, E. y Gevers, A. Documento informativo de SVRI: Building 
capacity for SIPV primary prevention research and intervention 
development in Sub-Saharan Africa-Lessons Learned. Learning 
from Practice Series, Raising Voices <http://raisingvoices.org/ 
resources/#learning-from-practice-series>.

Resumen de los proyectos 
de la etapa II de P4P
Los proyectos de la etapa II de P4P integraron 
los resultados obtenidos en la etapa I con el 
conocimiento y las pruebas locales, así como 
las prácticas internacionales prometedoras, 
en el diseño de los programas de prevención 
primaria comunitarios que involucran a 
los hombres, los niños, las mujeres y las 
niñas. Se diseñaron cuatro intervenciones 
piloto centradas en la prevención primaria 
y la transformación de formas nocivas 
de masculinidad a través de los métodos 
participativos y el fomento de las capacidades 
de las organizaciones locales y regionales con 
el propósito de obtener resultados sostenidos.

Bangladesh

ONU Mujeres, junto con Hedda Produktion, 
la Asociación Nacional de Mujeres de 
Bangladesh, la Asociación Nacional de 
Abogados de Bangladesh, los Promotores 
de la Igualdad de Género de Bangladesh 
y la Comisión de Becas Universitarias, 
implementó una intervención en cuatro 
universidades. Esta incluyó la concientización, 
la movilización, la participación de los grupos 
de jóvenes y el fomento de las capacidades 
institucionales de las universidades para 
abordar el acoso sexual.

UNFPA, en colaboración con ONU Mujeres, 
el Ministerio de Asuntos de la Mujer y 
el Niño de Bangladesh, el Ministerio de 
Educación, Plan International Bangladesh, 
Mujeres Interesadas por el Desarrollo 
de la Familia (CWFD) y BBC Media 
Action llevaron a la práctica el proyecto 
“Generation Breakthrough” (Avance de las 
generaciones). Esta intervención involucró a 
los adolescentes, los padres, los maestros, 
los instructores de deportes y los líderes 
de la comunidad de las escuelas, las 
madrasas y los clubes de la comunidad para 
adolescentes en el tema de la VCMN y los 
problemas sexuales y de salud reproductiva.
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Camboya

En Camboya, la intervención “Building 
Our Future: Supporting Healthy and Happy 
Relationships” (Construir nuestro futuro: apoyo 
a las relaciones saludables y felices) fue un 
esfuerzo conjunto de UNFPA Camboya, ONU 
Mujeres, VNU y el Ministerio de Asuntos de la 
Mujer (MoWA), y recibió la asistencia técnica 
de P4P. Se implementó en cinco comunas de 
la provincia de Kampong Cham durante 12 
meses y se abordaron los factores de riesgo 
de la VCMN. En la intervención, participaron 
en talleres paralelos 252 adolescentes de 12 a 
14 años y 346 cuidadores, incluidos los padres, 
los tutores, los maestros y los proveedores de 
servicios a los jóvenes. Se empleó un método 
participativo para transformar las normas 
sociales y las formas nocivas de masculinidad, 
disminuir los castigos severos y aumentar las 
modalidades de crianza con apoyo.

Indonesia

Reimay (Reaching Papuan Prosperity [Alcanzar 
la prosperidad de Papúa]) fue un programa de 
10 meses iniciado por UNFPA, ONU Mujeres, VNU 
y la Federación Internacional de Planificación 
Familiar de Papúa (PKBI), con la asistencia 
técnica de P4P, en la provincia de Papúa. La 
intervención piloto involucró a 131 adolescentes 
de 12 a 16 años y 131 cuidadores, incluidos los 
padres, los líderes religiosos y otros miembros 
influyentes de la comunidad en sesiones de 
grupo participativas. Estas sesiones tuvieron por 
objeto transmitirles a los adolescentes actitudes 
de igualdad de género y mejorar las relaciones 
con sus cuidadores. Asimismo, apuntaron a 
inculcarles a los cuidadores actitudes de igualdad 
de género y aportarles conocimientos sobre 
disciplina positiva y modalidades de crianza 
con apoyo. El proyecto se basó en el programa 
existente “Violence Free Villages” (Pueblos sin 
violencia), que creó conciencia sobre la VCMN en 
las comunidades y fomentó las capacidades de 
las autoridades y la sociedad civil locales para 
responder a la VCMN. 

Papúa Nueva Guinea

La intervención “Planim Save, Kamap Strongpela” 
(Siembra conocimientos y crece fuerte), en el sur 
de Bougainville, fue diseñada e implementada 
por ONU Mujeres, UNICEF y el Centro de 
Rehabilitación Nazaret (NCR) con la asistencia 
técnica de P4P. Se enfocó en prevenir la VCMN 
y transformar las normas negativas de género, 
la consolidación de la paz en las comunidades 
y las actividades de tratamiento de los casos de 
trauma. En el proyecto, se empleó un modelo 
de diálogo comunitario que apuntó a crear 
conciencia, aumentar la información y el diálogo 
sobre la VCMN, los traumas, el tratamiento, la 
consolidación de la paz y las capacidades para 
forjar relaciones positivas. En este proyecto, 
participaron 716 hombres y 814 mujeres.

Vietnam

En Vietnam, el programa “Male Advocate” 
(Promotores de la Participación Masculina) fue 
un proyecto de ONU Mujeres, VNU, la Unión de 
Mujeres de Da Nang y UNFPA, con la asistencia 
técnica de P4P. Este fue un programa de un año 
de duración en el que participaron 24 personas 
facilitadoras de sexo masculino y 93 jóvenes y 
hombres mayores. Se enfocó en transformar 
las formas nocivas de masculinidad e 
involucrar a los hombres para que se 
conviertan en promotores de la prevención 
de la VCMN en sus comunidades a través del 
voluntariado. Asimismo, apuntó a promover 
actitudes de igualdad de género, desafiar las 
formas nocivas de masculinidad, fomentar 
las capacidades para entablar relaciones 
saludables, crear conciencia sobre temas 
relativos a la VCMN y empoderar a los hombres 
jóvenes y mayores para que sean voluntarios 
en sus comunidades, tomen la iniciativa en lo 
que respecta a la prevención de la violencia y se 
involucren en ella.
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LECCIONES 
APRENDIDAS Y 
RECOMENDACIONES
© PartnersforPrevention22



Tema 1: Comprensión de la 
prevención primaria de la 
violencia contra las mujeres y 
las niñas

Lección n.º 1: Al principio, la mayoría de los 
interesados y los organismos de ejecución 
tenían muy pocos conocimientos sobre la 
prevención primaria de la violencia contra 
las mujeres y las niñas.

La prevención primaria de la VCMN es un campo 
nuevo y en rápido crecimiento, por lo que existen 
brechas y conceptos erróneos sobre lo que 
conlleva en realidad. Si bien los términos técnicos y 
académicos son muy útiles para dirigir los enfoques 
basados en pruebas con mayores probabilidades de 
prevenir la VCMN antes de que ocurra, esto puede 
ser confuso, en especial, para quienes son nuevos 
en el campo, para quienes no son académicos o 
para quienes cuyo idioma principal no es el inglés.

Por consiguiente, es fundamental traducir la 
terminología técnica en lenguaje sencillo a fin de que 
sea comprensible para los interesados nacionales y 
locales. Estos materiales deberían asimismo incluir 
los modelos teóricos que sustentan la prevención 
primaria de la VCMN y la base de pruebas de las 
prácticas eficaces. Esto no solo ayudará a que más 
organizaciones y equipos realicen bien este trabajo, 
sino que también alentará una mayor participación y 
aumentará las contribuciones a la base de pruebas 
de fuentes más diversas.

Recomendaciones:

 • Aclarar el concepto de prevención primaria 
y los modelos teóricos basados en pruebas, 
de modo que las personas ajenas al mundo 
académico los puedan comprender con más 
facilidad.

 • Comparar y contrastar las intervenciones 
primarias y secundarias para resaltar las 
diferencias.

 • Preparar materiales de capacitación y fomento 
de las capacidades sobre la prevención 
primaria de la VCMN desde el comienzo del 
proyecto en lenguaje sencillo, con traducciones 
precisas y ejemplos contextualizados.

 • Redactar y distribuir versiones de la 
literatura académica que sean comprensibles 
para el público general.
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Lección n.º 2: Las organizaciones y los 
equipos que ya pusieron en práctica 
programas exitosos sobre la violencia 
contra las mujeres y las niñas aún deben 
desarrollar otras capacidades para 
planificar e implementar de manera eficaz 
nuevos proyectos de prevención primaria.

Como se expuso anteriormente, la prevención 
primaria de la VCMN es un trabajo complejo y 
demandante, y la transformación organizativa y 
personal es una parte fundamental de ella. Los 
equipos deben desarrollar sus capacidades para 
asumir programas de intervención guiados por 
pruebas, procesos rigurosos de SyE y movilización 
de la comunidad. En general, los equipos les ponían 
una puntuación muy alta a sus capacidades en el 
ejercicio de evaluación de las capacidades de P4P. 
Muchos de estos equipos y organizaciones habían 
tenido resultados excelentes en la prevención de 
la VCMN, por lo tanto, sus puntuaciones reflejaban 
estas experiencias. Sin embargo, las necesidades 
de desarrollo de las capacidades para la prevención 
primaria basada en pruebas de la VCMN eran 
mucho más profundas que lo que P4P y los propios 
equipos habían anticipado. Dada la naturaleza de la 
prevención primaria, los equipos, a menudo, tuvieron 
que adquirir conocimientos sobre este nuevo campo y 
gestionar una intervención compleja.

Fomento de capacidades específicas para la 
prevención primaria:

 • comprensión de los enfoques de prevención 
primaria de la VCMN;

 • comprensión de las prácticas prometedoras 
basadas en pruebas;

 • desarrollo y empleo de teorías de cambio;
 • importancia de mantenerse fieles a las 

intervenciones basadas en pruebas;
 • plazos realistas y capacidad del personal para la 

adaptación, la contextualización, la capacitación y 
la ejecución;

 • necesidades de movilización de la comunidad;
 • protocolos de ética, y
 • procesos rigurosos de SyE.

Recomendaciones:

 • Invertir en el fortalecimiento permanente y 
duradero de las capacidades durante todo 
el proyecto y extender la etapa de creación y 
planificación.

 • Comprometerse con la transformación 
personal y organizativa para alinear los 
valores, los objetivos y el proceso de trabajo 
con los valores, los objetivos y los principios 
de cambio de las normas sociales.

Tema 2: Diseño, desarrollo y 
adaptación de las intervenciones
P4P se comprometió con apoyar las intervenciones 
basadas en pruebas que abordan de manera directa 
los factores causales y de riesgo de la perpetración de 
la VCMN, como los descritos en el estudio UN MCS.30 
Siempre que fue posible, P4P alentó encarecidamente 
a los equipos a adaptar las intervenciones existentes 
que habían resultado eficaces o prometedoras 
mediante una evaluación exhaustiva.31

Este proceso de adaptación comprendió reunir a 
un asesor técnico nacional con un asesor técnico 
internacional que tuviera experiencia en el desarrollo 
de las intervenciones de prevención primaria y 
la preparación de manuales para las personas 
facilitadoras de la comunidad. Se animó a todos 
los asociados de P4P a participar en el proceso de 
adaptación de la intervención, que incluyó revisar 
y hacer aportes para preparar los materiales. Las 
etapas de ejecución piloto y capacitación de las 
personas facilitadoras comenzaron después de que 
todos los interesados del equipo habían aprobado los 
manuales. Además, el proyecto organizó talleres de 

30 Fulu, E.; Warner, X.; Miedema, S.; Jewkes, R.; Roselli, T. y Lang, J. (2013). Why do some men use violence against women and how can we prevent it? 
Quantitative findings from the United Nations multi-country study on men and violence in Asia and the Pacific. Bangkok: PNUD, UNFPA, ONU Mujeres y VNU.

31 Fulu, E.; Kerr-Wilson, A. y Lang, J. (2015). Effectiveness of Interventions to Prevent Violence against Women and Girls. A Summary of the Evidence. What 
Works to Prevent Violence. Ellsberg, M.; Arango, D. J.; Morton, M.; Gennari, F.; Kiplesund, S.; Contreras, M. y Watts, C. (2015). Prevention of violence against 
women and girls: what does the evidence say? The Lancet, 385(9977), 1555-1566. Koech, J.; Webber, K.; Mathews, C.; Mtshizana, Y.; Bastien, S.; de Jager, S. 
y Mason-Jones, A. (2013). PREPARAR el manual para personas facilitadoras basado en Jewkes, R.; Gevers, A.; Cupp, P.; Mathews, C.; Russell, M.; LeFleur-
Bellerose, C. y Flisher, A. (2010). Respect 4 U. Ciudad del Cabo, Sudáfrica: Universidad de Ciudad del Cabo. Gevers, A.; Jama-Shai, N. y Jewkes, R. (2014). 
Skhokho Supporting Success for Families. Pretoria, Sudáfrica: South African Medical Research Council. Shai, N. J. y Sikweyiya, Y. (2015). Programmes for 
change: Addressing sexual and intimate partner violence in South Africa. SA Crime Quarterly, (51), 31-41.
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consulta con el equipo del proyecto y los interesados 
internacionales, nacionales y de la comunidad para 
conocer sus opiniones sobre el plan, el enfoque y el 
contenido de la intervención. Posteriormente, los 
materiales de la intervención fueron traducidos a los 
idiomas locales por parte de traductores profesionales, 
y el personal nacional del proyecto se encargó de 
su revisión. Todo material gráfico o recurso visual 
utilizado en la intervención también se adaptó y 
contextualizó de manera cuidadosa. Todos estos 
procesos demuestran que el manual de intervención 
se sometió a diversas revisiones antes de llegar a la 
versión que se empleó para orientar el proyecto piloto.

Lección n.º 3: Es ético y eficaz aprovechar 
los modelos teóricos existentes y basados en 
datos, así como los métodos de intervención 
rigurosamente evaluados y eficaces o 
prometedores.

El equipo de P4P mantuvo todo el tiempo un proceso 
sólido y basado en pruebas en todos los aspectos de 
programación y aprendizaje. Las pruebas generadas 
por el estudio UN MCS32 se utilizaron para orientar las 
intervenciones de prevención primaria que transforman 
las normas sociales en lo que respecta al género y 
el poder. Se emplearon datos complementarios de 
estudios nacionales, regionales e internacionales, e 
intervenciones eficaces y prometedoras para guiar, 
siempre que sea posible, el diseño y la adopción de 
decisiones durante todo el proyecto. 

El equipo de P4P demostró cómo las pruebas pueden 
traducirse en recomendaciones para la elaboración 
de los programas, sobre todo, a través de un modelo 
de teoría de cambio.

Este modelo de teoría de cambio —adaptado a cada 
intervención a partir de un modelo de teoría de 
cambio general de P4P para las intervenciones de 
prevención de la VCMN— puso de manifiesto los 
factores de riesgo que debían transformarse para 
conseguir los objetivos de la prevención primaria.

Es fundamental revisar las investigaciones 
disponibles sobre lo que resulta eficaz y lo que no 
resulta eficaz en la prevención primaria de la VCMN 

32 Fulu, E.; Warner, X.; Miedema, S.; Jewkes, R.; Roselli, T. y Lang, J. (2013). Why do some men use violence against women and how can we prevent 
it? Quantitative findings from the United Nations multi-country study on men and violence in Asia and the Pacific. Bangkok: PNUD, UNFPA, ONU 
Mujeres y VNU.

Las mujeres y las niñas pueden ejercer 
plenamente su derecho a vivir una vida sin 

violencia.

–
Las actitudes saludables, sin violencia y 

equitativas son las formas de masculinidad más 
comunes y aceptadas para los hombres y los 

niños.

La igualdad de género es la norma.

–
Las relaciones saludables durante toda la 

vida son la norma.

–
La cohesión y la participación social 

positiva son la norma.

Dentro de enfoques de intervención 
eficaces o prometedores

Fomentar la  
igualdad de género

Promover el 
voluntariado

Impulsar  
relaciones  
saludables
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al objeto de diseñar un proyecto que tenga la mayor 
posibilidad de éxito, dada la escasez de fondos y la 
urgencia de abordar el problema epidémico de la 
VCMN. Por ende, es ético crear un proyecto a partir 
de una base de pruebas sólida porque se emplean 
modelos de buenas prácticas que difícilmente 
ocasionan daños y son más propensos a lograr 
efectos prometedores.

Existen resúmenes de pruebas disponibles que 
ayudarán a acercar a los equipos a prácticas 
eficaces y prometedoras y a alejarlos de aquellas 
que tengan menos probabilidades de ser eficaces.33 

Descubrimos que algunos equipos necesitaban 
alejarse de modelos simples de “concientización” 
o “campañas de comunicación” porque no son 
eficaces para generar cambios de conducta.

Este proceso de adopción de decisiones y desarrollo 
basado en pruebas fue de particular utilidad para los 
equipos con poca experiencia previa en la prevención 
primaria. Por consiguiente, el proceso de desarrollo 
fue significativamente más eficaz —en especial con 
el poco tiempo y los escasos fondos disponibles—, 
dado que ya existen enfoques bien desarrollados 
que pueden adaptarse con posterioridad para 
los proyectos piloto. Si bien la adaptación y la 
contextualización consumieron una cantidad 
significativa de recursos (descritos en la lección n.º 
2), adaptar modelos nuevos sin basarse en pruebas 
convincentes podría haber llevado más tiempo, así 
como haber provocado que se corra el riesgo de que 
sean ineficaces o hasta perjudiciales.

Recomendaciones:

 • Revisar y aprender de la bibliografía existente, 
las organizaciones y las personas con amplia 
experiencia en trabajos de prevención primaria 
eficaces o prometedores que estén avalados 
por pruebas convincentes.

 • Desarrollar un modelo de teoría de cambio 
basado en datos para el proyecto.

 • Vincular las investigaciones específicas con 
el diseño de la intervención para demostrar 
cómo las pruebas se traducen en programas.

 • Comprender los componentes principales de 
la prevención primaria basada en pruebas 
y de las intervenciones específicas que 
se están adaptando, de modo que estos 
aspectos no se vean comprometidos durante 
el proceso de diseño y adaptación.

 • Establecer un proceso de adopción de 
decisiones, diseño y planificación basado en 
pruebas, y aplicarlo en todos los aspectos.

Lección n.º 4: El desarrollo de intervenciones 
exige la participación constante y activa de 
los interesados y los asesores técnicos.

Todas las lecciones aprendidas en esta sección 
indican cuán complejos son el diseño, el desarrollo y 
la adaptación. El proceso exige los aportes de diversos 
interesados locales, nacionales e internacionales. 
Debido a que la intervención es el componente 
principal del proyecto, debería destinarse tiempo para 
incorporar los aportes de todos los interesados en 
dos revisiones, como mínimo, del plan de intervención 
y sus materiales, como el manual o la guía. De ser 
posible, también deberían incluirse en este proceso 
las oportunidades para hacer una prueba en el 
campo de toda la intervención o parte de ella. Estas 
experiencias proporcionarán datos para fortalecer 
aún más la intervención, así como identificar las áreas 
principales para la capacitación específica o los temas 
para abordar durante la movilización de la comunidad.

33 Fulu, E.; Kerr-Wilson, A. y Lang, J. (2015). Effectiveness of Interventions to Prevent Violence against Women and Girls. A Summary of the 
Evidence. What Works to Prevent Violence. Ellsberg, M.; Arango, D. J.; Morton, M.; Gennari, F.; Kiplesund, S.; Contreras, M. y Watts, C. (2015). 
Prevention of violence against women and girls: what does the evidence say? The Lancet, 385(9977), 1555-1566.
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Asimismo, es importante que todos los 
representantes de la comunidad y el personal del 
proyecto lean con detenimiento el manual para 
comprender su contenido y contribuir a su desarrollo, 
así como apoyar la transformación organizativa e 
interna constante (consulte la lección n.º 2). Esta 
profunda participación asegurará que se aborden 
todas las inquietudes de manera anticipada para 
mejorar el manual y que todo el personal esté mejor 
preparado para gestionar y apoyar la ejecución.

Recomendaciones:

 • Destinar tiempo suficiente, fondos y personal 
para diseñar, desarrollar y adaptar, por 
ejemplo, de seis meses a un año, según el 
contexto.

 • Involucrar de manera activa a los interesados 
y los miembros de la comunidad en el diseño, 
el desarrollo y la adaptación.

Lección n.º 5: Equilibrar la fidelidad a 
los modelos basados en pruebas con 
las modificaciones necesarias para el 
contexto local.

En la adaptación y la contextualización, no se 
trata solo de traducir documentos, sino también 
de adaptar procesos, actividades, ilustraciones 
y, a veces, contenido adicional para apoyar la 
investigación formativa suplementaria sobre temas 
nuevos o delicados, como la sexualidad o el noviazgo 
entre adolescentes. Esto debería incluir prácticas 
y símbolos culturales que (1) se alineen con los 
valores de la intervención, pero (2) que no sean 
perjudiciales ni perpetúen las normas de género 
patriarcales. Los participantes deben ser capaces de 
identificarse con el contenido.

En algunos países, algunos interesados del 
proyecto temían que el contexto cultural fuera 
demasiado conservador, por ejemplo, en los temas 
de sexualidad, noviazgo entre adolescentes o salud 
sexual y reproductiva. Sin embargo, durante los 
talleres, otros interesados sugirieron una manera 
de abordar este problema, que implicaba retener 
el contenido delicado e ir presentándoselo a los 
participantes de manera gradual, por ejemplo, al 
modificar el lenguaje para que sea menos explícito 

pero sin dejar de ser claro o al cambiar los ejemplos 
para reflejar las prácticas locales comunes: invitados 
que asisten a un casamiento, adolescentes que se 
reúnen en una casa de huéspedes. De todos modos, 
esta “contextualización” tampoco debería atenuar la 
intervención.

Descubrimos que los talleres de consulta con el 
equipo del proyecto, los interesados y los expertos 
técnicos en prevención primaria nacionales e 
internacionales fueron muy útiles durante la 
adaptación de las intervenciones, dado que los 
diversos aportes fortalecieron la intervención.

Estos son algunos de los pasos específicos que 
pueden incluirse durante la adaptación y la 
contextualización:

 • Hacer una lista de los componentes principales 
de la prevención primaria y de los modelos de 
intervención específicos que se consideran para 
comprender dónde existe flexibilidad y dónde las 
adaptaciones deberían ser más cuidadosas. 
Es importante mantenerse fieles a la intensidad, 
la frecuencia, los mensajes clave, el enfoque y la 
duración de la intervención.

 • Recopilar y presentar pruebas sobre el contexto 
local para orientar las adaptaciones y la 
planificación de manera sistemática.

 • Tener en cuenta la teoría de cambio y garantizar 
que las adaptaciones no se aparten demasiado de 
esta teoría.

 • Evaluar la capacidad de los asociados en la 
ejecución y las personas facilitadoras de la 
comunidad para orientar las adaptaciones y la 
planificación, particularmente, en el plan de 
ejecución y formación, a fin de asegurar que la 
escala de la intervención esté dentro del alcance 
de las capacidades disponibles.

La adaptación y la contextualización deberían 
considerarse un proceso constante dentro de un 
proyecto con aprendizajes y resultados obtenidos 
de la experimentación temprana o la ejecución en 
curso que orienta el fortalecimiento continuo de 
una intervención. Si bien el proceso de adaptación y 
contextualización a través de consultas puede llevar 
tiempo, producirá beneficios valiosos en términos de 
accesibilidad y responsabilidad por la intervención.
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Las personas facilitadoras de la intervención deben 
saber leer y escribir para utilizar los materiales como 
guía e impartir las sesiones con eficacia y fidelidad. 
Sin embargo, muchas personas facilitadoras de la 
comunidad tenían un bajo nivel de alfabetización, 
por lo que los manuales tuvieron que simplificarse 
aún más con un lenguaje claro. Los manuales están 
dirigidos a las personas facilitadoras de la comunidad 
y no a los participantes porque las intervenciones, 
por naturaleza, tienen un carácter participativo. En el 
enfoque de la intervención, deben evitarse los métodos 
de enseñanza rutinarios y tradicionales que se centran 
en la escucha pasiva; en su lugar, debe emplearse un 
enfoque en el que las personas facilitadoras formulen 
preguntas que inciten a la reflexión y alienten el 
pensamiento crítico al involucrar a los participantes 
en las discusiones, los debates y el diálogo. Además, 
los participantes necesitan actividades de aprendizaje 
vivenciales, como los juegos de roles, los sketches u 
otros juegos para aprender, practicar e interiorizar las 
distintas habilidades.

Recomendaciones:

 • Todas las traducciones iniciales deben 
estar a cargo de personas facilitadoras o 
personal local que sea bilingüe y que tenga 
conocimientos técnicos sólidos sobre la 
prevención primaria basada en pruebas.

 • Organizar un taller participativo e incluir 
a los miembros de la comunidad y las 
personas facilitadoras clave en la traducción 
de los manuales, en especial, en torno a los 
conceptos y terminología fundamentales.

 • Asegurarse de que las personas facilitadoras 
y el personal del proyecto local revisen 
con atención todas las traducciones para 
constatar que se haya empleado un lenguaje 
accesible y preciso, así como que sea fiel 
al modelo de la intervención, en lugar de 
encargar la traducción solo a una o dos 
personas.

 • Utilizar afiches y guiones gráficos para iniciar 
los debates con situaciones hipotéticas claras 
y relevantes.

Recomendaciones:

 • Asegurarse de que los interesados de la 
comunidad local estén involucrados activa y 
profundamente en todo el proceso de diseño 
y adaptación.

 • Llevar a cabo varios talleres de consulta 
con un grupo diverso de interesados de 
distintos sectores para desarrollar y adaptar 
la intervención antes de su ejecución y, con 
posterioridad, mediante el empleo de los 
datos del proyecto piloto para orientar el 
fortalecimiento continuo de la intervención.

 • Realizar una prueba piloto previa de la 
intervención durante las etapas de diseño y 
adaptación e incluir mecanismos sólidos de 
respuesta y supervisión de la comunidad para 
comprender lo que funciona bien y lo que 
necesita más adaptación y contextualización, 
y registrar cualquier consecuencia 
imprevista.

Lección n.º 6: La adaptación al contexto 
local no implica traducir de manera literal, 
sino que debe ser un proceso activo para 
asegurar el significado y la accesibilidad 
en el nuevo idioma sin comprometer la 
fidelidad con el material principal.

El equipo del proyecto descubrió que los servicios 
de traducción profesional, a menudo, carecen 
de los conocimientos técnicos para traducir 
los materiales de manera precisa y concisa. 
Por ejemplo, las actividades que eran concisas 
en inglés con frecuencia no lo eran en jemer o 
indonesio. Por ende, se necesita contar con un 
proceso de traducción más activo, donde los 
miembros del equipo nacional, los asesores 
nacionales y los interesados y representantes de la 
comunidad trabajen en las traducciones detallada 
y conjuntamente a fin de mejorarlas para que sean 
más precisas. La ejecución en pequeña escala 
de una prueba piloto previa también ayudaría a 
asegurar que no se omitió ningún detalle en la 
traducción. Un equipo con conocimientos técnicos 
sobre las intervenciones de prevención primaria 
debería ser parte de este proceso para garantizar la 
adecuación continua con las prácticas eficaces.
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Lección n.º 7: Para apoyar la 
transformación, es necesario implementar 
durante un año una intervención de varias 
sesiones. Cuestionar el concepto erróneo 
que los programas deberían ser más breves.

Varios equipos solicitaron que las intervenciones tengan 
un plazo más breve, una menor cantidad de sesiones 
y menos actividades en las sesiones. Sin embargo, de 
acuerdo con las pruebas disponibles hasta la fecha, 
se necesitan actividades sostenidas a lo largo del 
tiempo, dada la complejidad y la profundidad de la 
transformación requerida para lograr la prevención 
primaria de la VCMN. No es realista implementar un 
proceso participativo necesario para la transformación 
en sesiones muy breves. El equipo de P4P dio los 
motivos de la duración de las sesiones y ayudó a 
los equipos con la planificación para demostrar un 
programa coherente pero no agobiante. Al final de 
la intervención, la mayoría de los participantes hasta 
solicitaron que se organizaran más sesiones porque 
sentían que eran relevantes, valiosas y agradables.

Recomendaciones:

 • Fortalecer la comprensión que tengan 
los interesados de los procesos eficaces y 
prometedores basados en pruebas, así como su 
compromiso con ellos, incluidas la frecuencia, 
la duración y la intensidad de la intervención.

 • Incorporar a equipos experimentados que 
hayan implementado intervenciones de 
prevención primaria basadas en pruebas 
similares a la planificada a fin de que 
compartan las razones y las experiencias de 
las actividades prolongadas, sostenidas e 
intensivas.

 • Desarrollar un plan de ejecución que equilibre 
los recursos del proyecto con la disponibilidad 
de la comunidad y las prácticas basadas en 
pruebas.

 • Elaborar estrategias de movilización y 
reclutamiento para resolver la preocupación 
que tienen las comunidades con que 
las intervenciones sean demasiado 
prolongadas al definir de manera positiva 
los compromisos de tiempo como una 
inversión en respeto y bienestar familiar, o en 
seguridad y éxito de la comunidad (consulte 
también las notas sobre el marco basado en 
beneficios en la lección n.º 10).

 • Fomentar el compromiso de la comunidad 
con la intervención mediante la movilización, 
el reclutamiento y la ejecución, en particular, 
a través de las personas facilitadoras y los 
líderes de la comunidad.

Lección n.º 8: Forjar actitudes de igualdad 
de género es un proceso complejo, pero 
posible con la inversión adecuada.

Abordar la desigualdad de género y el patriarcado, en 
especial las formas problemáticas de masculinidad, 
es fundamental para lograr una prevención primaria 
eficaz de la VCMN. No obstante, transformar las 
formas nocivas de masculinidad y forjar actitudes 
de igualdad de género significa desafiar normas y 
creencias socioculturales muy arraigadas.

En algunos de los manuales puestos a prueba en 
varias intervenciones de P4P, se ofrecían sesiones 
que se enfocaban únicamente en el género, y en otros 
también se incluían notas breves sobre el género 
y la igualdad de género. Sin embargo, muchas de 
las personas facilitadoras de la comunidad estaban 
atravesando una transformación en sus actitudes 
y prácticas relativas al género, por la experiencia 
adquirida durante la formación para la intervención, 
y aún necesitaban que las orienten de manera 
explícita. Según los informes sobre el terreno, los 
supervisores y las personas facilitadoras de la 
comunidad notaron que los participantes tuvieron 
dificultades para comprender las sesiones sobre 
género, por ende, sugirieron agregar sesiones 
complementarias y simplificadas que traten el tema 
del género de manera más lenta mediante ejemplos 
con los que la comunidad pudiera relacionarse.

Recomendaciones:

 • Invertir en el fomento continuo de las 
capacidades y facilitar la transformación 
entre las personas facilitadoras para 
profundizar su comprensión sobre el tema 
del género y abrazar la igualdad de género. 
Emplear recursos adicionales, por ejemplo, 
el programa SASA! o la guía “Get Moving” de 
Raising Voices, como intervenciones basadas 
en pruebas que se centran en el tema del 
género y el análisis del poder.
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particularmente, en la transformación de las normas 
sociales. Raising Voices ha documentado su trabajo 
en el programa SASA! a través de los activistas de 
la comunidad que implementan el programa en 
sus comunidades. Hasta la fecha, no existen pautas 
basadas en pruebas para el voluntariado dentro de 
la prevención primaria. Pese a ello, P4P descubrió 
que esto es factible, y los informes cualitativos de 
los participantes, las personas facilitadoras y los 
supervisores de la intervención revelan resultados 
positivos. Hubo diversos ejemplos donde los 
participantes pudieron compartir a través del 
voluntariado las ideas y las capacidades adquiridas 
a partir de las intervenciones con otras personas 
de sus comunidades, por lo que el alcance de la 
intervención incluyó mucho más que el grupo de 
beneficiarios directos.

Recomendaciones:

 • Continuar desarrollando e investigando el 
tema del voluntariado en las intervenciones 
de prevención primaria.

 • Construir la base de pruebas recolectando 
datos sobre el voluntariado para reforzar los 
argumentos a favor de él. 

 • Asociarse con grupos de voluntarios 
existentes en la comunidad para apoyar el 
voluntariado en el área de la VCMN.

Tema 3: Ejecución

Lección n.º 10: Reclutar participantes lleva 
tiempo y los miembros de la comunidad, a 
menudo, tienen inquietudes en las primeras 
etapas de la intervención que pueden retrasar 
la ejecución e incidir en la evaluación.

En varias intervenciones apoyadas por P4P, se 
necesitaron más tiempo, recursos o planificación 
para la movilización de los participantes, incluso 
para aumentar la conciencia y el entusiasmo por 
la intervención, aclarar y abordar preguntas e 
inquietudes, comprender las necesidades de las 
comunidades y cómo la intervención se relaciona 
con ellas, y negociar la logística de la ejecución con 
las comunidades para ajustarse a sus plazos.

 • Debería haber varias sesiones de aprendizaje 
vivenciales sobre la igualdad de género 
durante una intervención para darles 
a los participantes la oportunidad de 
comprometerse continuamente con el tema 
de maneras que apoyen una experiencia 
transformadora. Es improbable que las 
técnicas de formación rutinarias sean 
transformadoras.

 • Las personas facilitadoras necesitan una 
orientación explícita en cada sesión para 
relacionar el contenido con la igualdad de 
género porque, a menudo, también están en 
las etapas iniciales de transformación de sus 
ideas y prácticas sobre igualdad de género.

Lección n.º 9: Al integrar el voluntariado se 
observan resultados alentadores, sin embargo, 
deben llevarse a cabo más investigaciones para 
identificar cómo fomentarlo de manera eficaz y 
cómo comprender el papel que desempeña.

P4P integró el voluntariado de las siguientes maneras:

 • Reclutó voluntarios de las Naciones Unidas para 
las asignaciones sobre el terreno a fin de apoyar las 
intervenciones y cooperar con los organismos de 
las Naciones Unidas, los asociados en la ejecución, 
las personas facilitadoras y las comunidades.

 • Capacitó a miembros de la comunidad, que 
posteriormente se ofrecieron como personas 
facilitadoras de la intervención.

 • Incluyó actividades para que los participantes 
se dediquen al voluntariado, ya sea al ocuparse 
de las actividades existentes en la comunidad o 
al ayudar a los participantes a conceptualizar, 
planificar y ejecutar sus proyectos.

La mayoría de los participantes necesitaron más 
orientación que la brindada desde un principio para 
impulsar con éxito sus proyectos de voluntariado, 
y se beneficiaron de las oportunidades iniciales y 
formales para involucrarse en sus comunidades 
antes de hacerlo por su cuenta, como los eventos 
celebrados por las organizaciones locales o los 
ministerios gubernamentales.

Se han hecho muy pocas investigaciones sobre la 
mejor manera de integrar el voluntariado en los 
proyectos de prevención primaria o sobre el papel 
que desempeña para lograr y mantener resultados, 
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Debería continuarse con parte de la movilización de 
la comunidad durante toda la intervención a fin de 
retener a los participantes, y las sesiones deberían 
complementarse entre sí porque la intervención está 
diseñada para abordar factores de riesgo complejos 
de la VCMN y crear varias capas de factores de 
protección. Las personas facilitadoras pueden 
hablar con los participantes sobre los problemas 
de asistencia o sobre cómo hacer que las sesiones 
sean más agradables y, tras consultar con los 
supervisores y el equipo técnico, realizar los ajustes 
necesarios, pero solo aquellos que no comprometan 
la eficacia de la intervención en general. 

P4P apoyó las intervenciones en entornos donde 
las personas trabajan, cosechan, hacen frente a las 
inclemencias del tiempo, participan en elecciones y 
asisten a festivales de la comunidad, entre muchos 
otros elementos de la vida comunitaria. No siempre 
están disponibles para todas las sesiones y algunos 
factores comunitarios, como los mencionados, 
retrasaron algunos elementos de la ejecución, mientras 
que otros siguieron adelante. En algunos proyectos, los 
miembros de la comunidad que no estaban participando 
desde el principio se unieron a la intervención con 
posterioridad porque se había despertado su interés, 
fueron testigos de los beneficios entre los participantes, 
fueron alentados por otros participantes o debido a la 
movilización y el reclutamiento permanentes. Pero la 
aparición de nuevos participantes debe gestionarse con 
cuidado. Todo este trabajo también profundiza en temas 
personales y delicados, por lo tanto, es importante 
mantener la cohesión y el espacio seguro del grupo 
basándose en la confianza, la confidencialidad, el 
respeto y el apoyo.

El proceso de movilización cobra particular 
relevancia en este punto porque las intervenciones, 
por lo general, no se integran en una actividad 
que les exige a los miembros de la comunidad 
reunirse con regularidad, como la escuela, las 
actividades religiosas o el trabajo, sino que son una 
actividad complementaria que las personas deben 
incorporar en sus vidas. Los líderes y miembros 
de la comunidad y otros interesados deben, por 
consiguiente, comprender la intervención y de 
qué manera puede ser valiosa para ellos como 
individuos, como miembros de una familia y 
como una comunidad antes de asumir la debida 
responsabilidad. Por ejemplo, una intervención 
podría integrarse en tareas que se programan con 
regularidad, como las pausas para el almuerzo, 
los acontecimientos religiosos u otras actividades 
donde las personas se reúnen.

En las primeras etapas, algunos participantes 
pensaron que P4P era “solo para mujeres” o que 
era un intento “extranjero” de socavar la cultura 
local o las creencias religiosas. Pero el equipo fue 
capaz de disipar sus preocupaciones y, una vez que 
experimentaron la intervención, por lo general, 
fueron positivos al respecto y alentaron a otras 
personas a unirse. Una lección que se aprendió aquí: 
al asociarse con los líderes y organizaciones de la 
comunidad, se pueden limitar los malentendidos. 
Además, estas primeras asociaciones con los 
interesados y representantes populares permiten 
continuar con el proyecto más allá de la duración 
del proyecto piloto y ayudan a desarrollar un plan 
de ejecución factible, así como materiales de la 
intervención accesibles para la comunidad.

Recomendaciones:

 • Invertir en el establecimiento de relaciones 
y la movilización comunitaria participativa, 
sostenida y completa antes de la ejecución o 
durante ella. Desarrollar una estrategia para 
disminuir la resistencia de la comunidad.

 • Llevar a cabo un análisis profundo y anticipado 
de la situación de una comunidad a fin de 
adoptar estrategias exitosas para movilizar 
a los participantes, reclutar personas 
facilitadoras y planificar la formación y el apoyo.

 • Elaborar temas de debate sobre la 
intervención que se centren en los beneficios 
potenciales que se espera que les aporte a 
las personas, las familias y la comunidad, 
en lugar de los problemas que abordará; un 
marco ambicioso o basado en beneficios es 
más inspirador y motivador.

 • Participar en la programación impulsada por 
la comunidad, como negociar el calendario 
de ejecución con diferentes participantes 
e interesados durante la planificación y la 
movilización.

 • Planificar si hay que incorporar más 
participantes, y cómo hacerlo, en los grupos 
existentes sin comprometer la cohesión 
de ellos. Por otra parte, considerar un 
calendario de ejecución móvil en el que 
varios grupos de una comunidad inicien la 
intervención en diferentes momentos para 
acomodarse a los distintos calendarios de los 
grupos.
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los hombres cambiaron para bien, por ejemplo, se 
volvieron menos violentos, se ocuparon más del 
cuidado de los niños y las tareas domésticas y fueron 
menos propensos a consumir alcohol.34

Además, los hombres estuvieron dispuestos a ser 
referentes positivos en sus comunidades, por lo 
tanto, demostraron conductas y actitudes no violentas 
y equitativas a pesar de que, algunas veces, se 
vieron expuestos a la posible estigmatización o a las 
“preguntas” de vecinos u otros pares. En estos casos, 
fue útil el apoyo de los demás participantes.

En definitiva, P4P se empeñó en asegurar que 
la participación de los hombres y los niños en la 
prevención de la violencia no se produzca a costa de los 
valores y los objetivos de la intervención, entre ellos:

 • No reproducir las normas patriarcales.
 • No poner a los hombres en el papel de 

protectores de las mujeres.
 • No imponer soluciones para la VCMN que 

excluyan a las mujeres.

Fue importante mantener estas bases feministas al 
trabajar con los hombres y los niños. 

Recomendaciones:

 • Reflexionar de manera continua en equipo 
sobre la participación de los hombres y 
los niños para asegurarse de que estén 
incluidos, además, para evitar replicar las 
prácticas o normas problemáticas dentro de 
la intervención. 

 • Involucrar específicamente a los hombres y los 
niños durante la movilización para comprender 
sus inquietudes y hallar los elementos 
motivadores que los lleven a comprometerse 
con la intervención.

 • Emplear un marco ambicioso y basado en 
beneficios que se centre en lo que los hombres 
obtienen de la participación durante las 
sesiones de reclutamiento e intervención.

 • Lograr la participación de los líderes de 
la comunidad y pedirles que alienten a los 
hombres a unirse a la intervención.

 • La implicación de los hombres no debería 
producirse a costa de las prioridades, el 
liderazgo, la participación y la seguridad de las 
mujeres y las niñas.

Lección n.º 11: Involucrar a los hombres y 
los niños es factible pero desafiante.

Todos los proyectos de P4P apuntaron a involucrar 
a los hombres y los niños, ya sea en intervenciones 
compuestas solo por hombres o dentro de 
intervenciones mixtas con mujeres y hombres, o 
niños y niñas. Al igual que con muchos proyectos 
similares, a menudo, hubo una participación 
relativamente baja o un alto índice de deserción en 
las intervenciones con hombres y mujeres, pero en la 
intervención integrada solo por hombres de Vietnam, 
hubo un buen índice de participación y retención.

Cabe destacar que los hombres que participaron en 
esta intervención recomendaron que se incluyera a 
las mujeres porque la intervención sería relevante y 
valiosa para ellas. Sería más fácil iniciar un cambio 
en la comunidad si estuvieran involucradas más 
personas, además, porque los hombres disfrutarían 
trabajando con las mujeres.

Esta intervención en Vietnam, que fue parte de un 
programa más amplio y de varios componentes, 
al principio estuvo constituida solo por hombres 
porque los comentarios iniciales recibidos 
durante las etapas de planificación y ejecución 
temprana eran que los hombres de la comunidad 
consideraban que los grupos mixtos eran, sobre 
todo, para las mujeres. En cambio, los hombres 
de Papúa, Indonesia, donde se puso a prueba una 
intervención, pensaban que, desde el punto de vista 
cultural, no era apropiado que los hombres y las 
mujeres se reunieran para todos los temas.

Estas opiniones contradictoras ilustran cuán 
complejo es involucrar a los hombres y los niños 
en los programas de prevención. Por lo tanto, un 
buen análisis de la situación, una movilización 
comunitaria profunda y los aportes de la comunidad 
a la planificación y el diseño son todos aspectos 
necesarios para comprender cuál es la mejor 
manera de involucrar a los hombres y los niños. Esta 
situación similar se produjo en otras regiones.

Fue alentador observar que los hombres participaron 
en distintas intervenciones en todos los países, 
aunque en menor medida que las mujeres (a 
excepción de Vietnam). Según las evaluaciones, 

34 Gevers, A., Taylor, K. (2018). Promising strides toward ending 
violence against women and girls in the Asia and the Pacific 
Region: Results from Partners for Prevention pilot interventions in 
four countries.
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Lección n.º 12: La ejecución piloto inicial 
exige que personal dedicado aborde las 
cuestiones técnicas y de logística.

Todos los proyectos de P4P tuvieron dificultades con 
la movilización comunitaria, el reclutamiento, la 
retención, la capacidad y el apoyo de las personas 
facilitadoras, el calendario y la fidelidad al modelo 
de intervención. Aun así, se beneficiaron en gran 
medida gracias a que contaron con un miembro 
del personal dedicado a asesorar y supervisar al 
organismo de ejecución y las personas facilitadoras 
en el terreno. Los proyectos que invirtieron más 
tiempo de personal a este tipo de apoyo tuvieron 
resultados más alentadores. Se reclutó y asignó 
para ocupar estos puestos, sobre todo, a voluntarios 
de las Naciones Unidas, pero, en algunos casos, 
a otros funcionarios de las Naciones Unidas. Fue 
incluso mejor si el personal tenía conocimientos 
técnicos sobre la intervención y, en especial, sobre 
las estrategias eficaces basadas en pruebas.

P4P hizo una gran inversión en el fomento de 
las capacidades, el asesoramiento y el apoyo de 
las personas que ocuparon estos puestos. Por 
ejemplo, algunos voluntarios de las Naciones 
Unidas dirigieron actividades de formación continua 
y fomento de las capacidades durante el servicio 
para fortalecer las habilidades de las personas 
facilitadoras, en particular, en las metodologías de 
intervención participativa y la fidelidad al contenido 
del manual. Desarrollaron esta actividad con el 
apoyo del personal de P4P, y es mejor si la persona 
de apoyo participa tanto en el desarrollo como en 
la formación previa al servicio de las personas 
facilitadoras para aumentar los conocimientos 
técnicos y de gestión para este puesto.

Recomendaciones:

 • Designar a un miembro del personal de nivel 
medio para apoyar y supervisar todos los 
aspectos de la ejecución en la comunidad.

 • Impartir una formación técnica sólida y 
ofrecer capacidades de gestión operativa a la 
persona de apoyo sobre el terreno.

Lección n.º 13: Las personas facilitadoras 
son fundamentales para el éxito, pero tienen 
muchas necesidades de apoyo y fomento 
de las capacidades. Deben pasar por una 
transformación que es similar a la que 
la intervención apunta a lograr entre los 
participantes.

Como se ha descrito anteriormente, las 
intervenciones de prevención primaria apuntan 
a facilitar una profunda transformación de las 
prácticas y normas de género, las prácticas y 
normas relativas a las relaciones, y las normas 
familiares y de cuidado infantil desde los niveles 
personal y vincular hasta los niveles de la sociedad y 
la comunidad. Este tipo de transformación conlleva 
un gran trabajo, pero, según las pruebas, es posible 
incluso dentro de un calendario de intervenciones 
relativamente breve, que se implementan en 
el transcurso de uno o dos años. Las personas 
facilitadoras impulsan esta transformación, por 
lo tanto, desempeñan un papel principal en la 
consecución de los objetivos de la intervención.

Las personas facilitadoras deben ser seleccionadas de 
manera cuidadosa a partir de unos criterios claros:

 • Haber concluido la secundaria o demostrar 
conocimientos en ideas abstractas, guías de 
intervención y lecturas de base.

 • Tener confianza para hablar en público.
 • Tener experiencia con la movilización comunitaria 

o con reunir a las personas.
 • Tener capacidad para crear rapport (ambiente de 

confianza y buena sintonía) y lograr cohesión en 
un grupo.

 • Tener una buena posición en la comunidad, no 
necesariamente como líder, pero, al menos, 
alguien en quien confíen y a quien respeten las 
personas de la comunidad.

 • Ser capaz de abordar debates y temas delicados, 
así como cuestiones difíciles.

 • Estar dispuesto a comprometerse por completo con 
toda la formación y el apoyo para la intervención, 
además de con su preparación y facilitación.

Por otra parte, la evaluación exhaustiva de las 
personas facilitadoras podría integrarse en la SyE 
para documentar los logros en materia de fomento 
de las capacidades y utilizar los datos para orientar 
el fomento de las capacidades y la selección futuros 
de las personas facilitadoras. 
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sólidos. Por otra parte, fue muy útil para las 
personas facilitadoras tener sesiones guiadas de 
práctica y preparación todos los meses, en especial, 
durante las etapas iniciales de la intervención. 
Estas sesiones deberían celebrarse antes de que se 
implemente una sesión específica en la comunidad 
para obtener el máximo beneficio.

Además, llevar a cabo intervenciones que se ocupan 
de la VCMN para lograr cambios en las normas 
sociales puede ser emocionalmente agotador 
para las personas facilitadoras. Para minimizar 
el impacto de la traumatización vicaria o estrés 
traumático secundario y el desgaste, son necesarias 
las sesiones de apoyo y las buenas prácticas éticas 
en el trabajo de prevención primaria. Este tipo 
de programa de formación y apoyo durante toda 
la ejecución de la intervención es prolongado y 
requiere muchos recursos, pero de acuerdo con la 
experiencia de P4P (así como con otros proyectos, 
como SASA!), queda claro que las recompensas se 
observan en los efectos de la intervención.

El programa intensivo de formación y apoyo descrito 
anteriormente no solo sirve para desarrollar las 
capacidades, sino también para apoyar y facilitar 
la transformación personal de las personas 
facilitadoras. Esta transformación es importante 
porque las personas facilitadoras se convertirán 
en referentes para los participantes del grupo y, en 
términos más generales, para la comunidad. Por 
nuestra experiencia con P4P, que es similar a la 
de Raising Voices, la tarea de facilitación es más 
sencilla y eficaz cuando las personas facilitadoras 
creen, adoptan plenamente y transmiten los valores, 
principios y prácticas fomentados por la intervención.

Recomendaciones:

 • Establecer criterios de selección y estrategias 
de evaluación.

 • Invertir en formación previa al servicio y 
durante él de buena calidad, así como en 
asesoramiento, entrenamiento y supervisión 
de apoyo constante para todo el personal del 
proyecto que estará involucrado en la tarea 
de facilitación de la intervención, incluidos las 
personas facilitadoras y los supervisores.

 • Emplear un modelo de facilitación conjunta de 
dos personas facilitadoras de la comunidad 
para guiar las sesiones de intervención.

Un método empleado en Camboya e Indonesia, por 
ejemplo, fue reclutar más personas facilitadoras 
que las necesarias para participar en la formación 
previa al servicio. Posteriormente, el proyecto 
brindó una formación intensiva que incluyó 
actividades demostrativas, donde las personas 
candidatas guiaron una actividad de intervención del 
manual. Esta estrategia tuvo muchos beneficios:

 • Tanto los supervisores como las personas 
facilitadoras tuvieron una idea de lo que era 
la intervención y confirmaron si era algo con 
lo que podían comprometerse. Por otro lado, 
los supervisores pudieron tomar una decisión 
informada para seleccionar a las mejores 
personas facilitadoras.

 • Los directores y los supervisores del proyecto 
pudieron identificar las fortalezas y el nivel de 
conocimientos de las personas facilitadoras, 
y desarrollar una estrategia para fortalecer 
habilidades específicas.

 • Contar con más personas facilitadoras permitió 
implementar un modelo de facilitación conjunta en 
el que pudimos reunir a las personas facilitadoras 
mejor preparadas con aquellas que necesitaban 
más apoyo, y desarrollar sus capacidades. Este 
modelo podría utilizarse para la formación continua 
si la ejecución abarcara a otras comunidades. 
En otros casos, una persona facilitadora joven y 
dinámica se unió con una persona facilitadora 
experimentada para darle un enfoque serio pero 
divertido y participativo a la intervención.

 • Contar con más personas facilitadoras reducirá el 
impacto de la rotación de personal.

Brindar solo formación previa al servicio no fue 
suficiente en ningún proyecto. Fue fundamental 
combinar la formación previa al servicio y la formación 
durante el servicio con el asesoramiento continuo y 
la supervisión de apoyo para el fortalecimiento y la 
creación de capacidades, así como para la motivación 
y el apoyo emocional. Las personas facilitadoras 
solicitaron formación durante el servicio en varios 
temas que identificaron como necesidades prioritarias, 
y se beneficiaron del asesoramiento y la supervisión 
de apoyo, como se observó en los avances en la tarea 
de facilitación que los oficiales del proyecto o los 
voluntarios de las Naciones Unidas documentaron en 
los informes sobre proyectos.

Asimismo, todos los proyectos se beneficiaron con 
la formación inicial llevada a cabo por formadores 
experimentados y con conocimientos técnicos 
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Lección n.º 14: Las metodologías de 
aprendizaje participativas son un nuevo 
enfoque para el personal del proyecto 
de los organismos de las Naciones 
Unidas, los asociados en la ejecución, las 
personas facilitadoras de la intervención 
y los miembros de la comunidad. Si bien 
al principio los interesados del proyecto 
tuvieron dificultades con esta metodología, 
finalmente les resultó muy útil.

Las metodologías participativas para la ejecución 
de la intervención son un elemento principal 
de la prevención primaria de la VCMN. Estas 
metodologías incluyen el intercambio abierto, el 
cuestionamiento y el diálogo sobre temas complejos 
que fomentan la conciencia crítica. Se centran en 
transformar las normas sociales en lugar de solo 
memorizar información, alientan el pensamiento 
crítico y utilizan preguntas que invitan a la reflexión.

El enfoque exige tener vulnerabilidad emocional 
y dinámicas no jerárquicas en un grupo, que 
puede incomodar a las personas facilitadoras 
o los participantes que están acostumbrados a 
estructuras de enseñanza donde no se alientan 
el cuestionamiento, el debate y la apertura 
emocional. Sin embargo, los métodos participativos 
son fundamentales para facilitar el proceso de 
transformación de prácticas, actitudes y normas 
sociales muy arraigadas.

Los métodos participativos también pueden generar 
la sensación de que tardan más tiempo en lograr 
resultados porque no están centrados en adquirir 
conocimientos, sino en una transformación más 
profunda, que no siempre puede verse de inmediato 
ni es fácil de medir. Algunos supervisores solicitaron 
a las personas facilitadoras que registren las metas, 
los objetivos y los mensajes clave para cada sesión 
y actividad que, según su opinión, asegurarían el 
aprendizaje. Sin embargo, dicha práctica podría 
socavar el enfoque participativo y no alentar el proceso 
de transformación. Si los participantes se enteran 
de cuáles son las metas, los objetivos y los mensajes 
clave, más adelante podrían desvincularse si no están 
de acuerdo con ellos o si sienten que ya los conocen.

Además, este procedimiento de simplemente decirles 
a los participantes los mensajes clave se centra en 
escuchar la información de manera pasiva en lugar 
de realizar una transformación más profunda de las 

actitudes, las prácticas y las normas. Este método 
rutinario que solo implica memorizar información 
permite a los participantes retenerla desvinculados 
del contenido, mientras que un enfoque participativo 
significa que ellos, sus familias y sus comunidades 
pueden estar inmersos en el aprendizaje e integrarlo 
de mejor manera en sus vidas.

En este entorno, los manuales para las 
intervenciones participativas, por lo general, 
constituyen una guía para las personas facilitadoras, 
pero no para los participantes. En estos manuales, 
se describe una serie de preguntas o instrucciones 
de actividades en cada sesión para facilitar las 
actividades y los debates en grupo. Además, se 
ofrecen notas en la guía de la sesión y en los anexos 
que aportan información y recordatorios para las 
personas facilitadoras sobre el contenido básico 
y los mensajes clave. Como se describe en la 
lección n.º 12, este manual exige que las personas 
facilitadoras sepan leer y escribir, y que destinen un 
tiempo considerable a prepararse para las sesiones 
mediante la lectura de las notas y la comprensión 
del proceso que facilitarán. Varias personas 
facilitadoras solicitaron manuales y sesiones más 
breves, pero esto se debe estudiar detenidamente 
para evitar las sesiones de intervención que se 
centran solo en el aprendizaje de memoria.

Como se mencionó en las lecciones n.º 6 y n.º 7, 
las personas facilitadoras, los supervisores y los 
directores de programas deben entender que no 
existen atajos para la transformación, por lo tanto, 
los enfoques participativos durante el diseño, la 
gestión y la ejecución del proyecto, en especial 
para la formación de las personas facilitadoras 
y las sesiones de la comunidad, son necesarios 
para lograr un trabajo de prevención eficaz. Las 
intervenciones participativas deben centrarse en 
facilitar un proceso de aprendizaje y comprensión 
vivencial, que impulsará el cambio.
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modelar el apoyo y la expresión emocional adecuados 
para los participantes, de modo que puedan aplicarlo 
en sus relaciones.

Recomendaciones:

 • Incluir actividades sobre conciencia y expresión 
emocional en la intervención, de modo que 
las nuevas capacidades de apoyo, regulación 
emocional y para afrontar situaciones difíciles 
sean más fáciles de integrar en la vida de los 
participantes.

 • Facilitar las intervenciones de prevención puede 
ser una tarea emocionalmente agotadora, 
por ende, las personas facilitadoras necesitan 
recibir un gran apoyo. Brindar un gran apoyo 
emocional a las personas facilitadoras ayudará 
a modelar esta capacidad, que pueden poner en 
práctica con los participantes.

 • Comprender las prácticas de cuidado personal 
de importancia local para integrarlas en el 
plan de apoyo de las personas facilitadoras, así 
como para fomentarlas durante la intervención.

Lección n.º 16: La violencia contra las mujeres 
y las niñas es un problema generalizado en 
las comunidades, y las intervenciones de 
prevención incluirán a los participantes que 
necesitan servicios de apoyo.

Si bien el enfoque de las intervenciones de 
prevención primaria es frenar la violencia antes de 
que ocurra, en realidad, es probable que muchos 
participantes de la prevención primaria sean víctimas 
de la violencia. Además, en algunas ocasiones, 
la intervención o el proyecto puede llegar a ser 
conocido por su enfoque en la VCMN, por lo tanto, los 
miembros de la comunidad pueden incluso acercarse 
al personal del proyecto o las personas facilitadoras 
para pedirles ayuda. Por esta razón, las personas 
facilitadoras y el personal del proyecto deben estar 
preparados para gestionar estas necesidades.

P4P empleó diferentes modelos para abordar este 
tema. En un proyecto, el asociado en la ejecución 
capacitó a los asesores de la comunidad y prestó 
servicios de respuesta simultáneos, de modo que 
los participantes pudieran ser derivados a alguno 
de estos servicios de apoyo. Concretamente, los 
asesores de la comunidad recibieron formación para 
ofrecer apoyo inicial a las víctimas de la VCMN, y el 
elemento fundamental en su formación fue poder 

Recomendaciones:

 • Los equipos deben desarrollar en gran medida 
sus capacidades en metodologías participativas, 
así como recibir mucha orientación, 
asesoramiento e incentivo al respecto. Las 
sesiones sobre buenas prácticas para las 
personas facilitadoras de la comunidad son muy 
útiles para fomentar dichas capacidades.

 • La utilización de metodologías participativas 
en otros procesos de formación, gestión 
y elaboración de proyectos sería útil para 
fomentar las capacidades de los supervisores 
y las personas facilitadoras, así como para 
generar confianza en este enfoque.

 • Compartir las pruebas y explicar los 
fundamentos, los beneficios y los desafíos de 
las metodologías participativas frente a las 
metodologías de concientización o aprendizaje 
de memoria.

Lección n.º 15: La expresión emocional, que 
incluye reconocer y manifestar las emociones 
o abordar las necesidades emocionales, es 
algo nuevo para la mayoría de las personas, 
entre ellas, el personal del proyecto, las 
personas facilitadoras y los participantes, 
por lo que fue más difícil completar las 
actividades centrándose en este aspecto. 
Sin embargo, se valoró en gran medida.

Los oficiales del proyecto y las personas facilitadoras 
manifestaron que, según su experiencia, era poco 
común hablar sobre sus emociones. Dependiendo 
del contexto cultural, será necesario llevar a cabo 
actividades donde se (1) practique mediante la 
expresión emocional, (2) la reflexión y la escucha 
empática, y (3) se debata sobre la importancia de 
compartirlas en varias relaciones antes de empezar 
con la ejecución del proyecto.

Aunque las intervenciones de prevención no se 
centran necesariamente en los procesos terapéuticos 
de las víctimas, a menudo, se comparten las 
experiencias de abuso y violencia. Sumado a esto, 
los temas cubiertos en las intervenciones son, 
con frecuencia, muy personales y el proceso de 
transformación puede ser emotivo y muy personal. 
Por consiguiente, las personas facilitadoras deben 
abordar las necesidades emocionales y brindar apoyo 
emocional a los participantes, que también sirve para 
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derivar a dichas víctimas a centros de acogida o a 
servicios de asesoramiento más intensivos. En otros 
proyectos, el equipo recopiló información sobre 
los servicios de derivación existentes en el área en 
conformidad con las directrices éticas de la OMS 
para tales hojas informativas35 e incluyo sesiones 
sobre búsqueda de ayuda en los talleres.

Las personas facilitadoras fueron capacitadas para 
hacer derivaciones y distribuir folletos informativos 
entre todos los participantes en diferentes momentos 
cuando se ejecutó de la intervención. Los prestadores 
locales de servicios también estaban al tanto de las 
intervenciones que se estaban ejecutando en sus 
áreas y se los invitó a las reuniones para compartir 
información sobre el proyecto.

Recomendaciones:

 • Como parte de la intervención, los programas 
de prevención deben crear vínculos sólidos 
para atender a las víctimas de la VCMN a 
través de redes de derivación o servicios de 
asesoramiento.

 • Debe proporcionarse a todos los participantes 
información sobre los lugares donde pueden 
encontrar distintos servicios de apoyo, como 
asesoramiento, órdenes de protección o centros 
de acogida. Estos folletos informativos deben 
contener información sobre otros servicios 
de bienestar social (p. ej., subsidios sociales, 
formación profesional, agencias de colocación, 
programas de trabajo), servicios de salud u 
organizaciones de participación cívica, de modo 
de no incrementar el riesgo de victimización 
entre aquellos que tienen padres o parejas 
violentos (consulte las directrices de la OMS).

 • Cuando prepare los folletos de derivación para 
los participantes, asegúrese de comunicarse 
con todas las organizaciones para ponerlas 
al tanto sobre el eventual incremento en la 
utilización de los servicios y debata sobre 
posibles asociaciones entre el proyecto de 
prevención y su labor en curso.

35 Organización Mundial de la Salud. (2007). WHO ethical and safety recommendations for researching, documenting and monitoring sexual 
violence in emergencies.

36 Gevers, A., Taylor, K. (2018). Promising strides toward ending violence against women and girls in the Asia and the Pacific Region: Results from 
Partners for Prevention pilot interventions in four countries.

Tema 4: Supervisión y evaluación

Durante todo el programa P4P, en las etapas I y II, 
hubo un firme compromiso de reunir y utilizar datos o 
pruebas de buena calidad para orientar los programas 
y contribuir a la base general de pruebas nacional, 
regional y mundial para la prevención primaria de la 
VCMN. Esto significa que las estrategias rigurosas de 
SyE fueron muy importantes en los proyectos piloto de 
P4P. Estas estrategias se diseñaron específicamente 
para cada país, teniendo en cuenta lo siguiente: los 
fondos y las capacidades disponibles; el diseño de la 
intervención; los plazos del proyecto, los intereses 
de los diferentes interesados y los resultados sobre 
los cuales deseaban aprender, y las preguntas que 
querían responder. No fue factible realizar ensayos 
controlados aleatorios ni aplicar el mismo diseño en 
todos los proyectos. En su lugar, fue habitual recopilar 
datos de buena calidad sobre los mismos conceptos 
(p. ej., prácticas y actitudes de igualdad de género, 
aspectos de relaciones saludables y voluntariado36) 
en todos los proyectos, si bien se midieron de manera 
diferente. En esta sección, se abordan las lecciones 
aprendidas y las recomendaciones específicas a partir 
de la experiencia de P4P.

Lección n.º 17: Los procesos de supervisión 
y evaluación de buena calidad llevan tiempo 
y son costosos, pero muy valiosos. El diseño 
y la ejecución de los procesos de supervisión 
y evaluación deben ir de la mano de la 
intervención.

P4P utilizó procesos de diseño basados en datos en 
todos los proyectos, que luego generaron interés 
y crearon capacidades para comprender, utilizar y 
valorar los datos de buena calidad sobre supervisión 
y evaluación. No obstante, la SyE suele dejarse como 
el último elemento en el diseño y la elaboración de 
presupuestos, y la atención principal se pone en el 
desarrollo y la ejecución de la intervención. 

Los equipos se sorprendieron con frecuencia con el 
tiempo, los detalles y las restricciones requeridos 
por la SyE, o malinterpretaron la importancia de 
que las actividades de SyE sean llevadas a cabo, 
específicamente, por personas que participan 
en la intervención en lugar de por personas 
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de los procesos rigurosos de SyE, la estrategia 
específica de SyE del proyecto y sus funciones a la 
hora de apoyar las actividades de SyE.

Recomendaciones:

 • Es fundamental iniciar la SyE desde el principio 
a fin de asegurar una base sólida para la 
ejecución y la continuación del programa.

 • Relacionar los datos y resultados con las 
medidas no solo durante el análisis de los 
datos, sino también durante las etapas de 
planificación y diseño, de modo que los 
equipos fortalezcan sus capacidades para 
evaluar y utilizar las pruebas.

 • Exhibir las pruebas y describir cómo se 
generaron, y por qué tiene confianza en los 
resultados.

 • Supervisar los datos traerá aparejado un 
importante “aprendizaje del proceso” —por 
qué y cómo algo se ejecuta y repercute en 
el cambio—, por ende, asegúrese de incluir 
esta actividad en la etapa de diseño y de 
aprovechar las oportunidades para reflejar lo 
que está surgiendo.

 • Involucrar a todos los miembros del equipo 
en el diseño de la SyE para que comprendan 
y apoyen el proceso; asimismo, para que 
comprendan las preguntas que el diseño de 
la SyE podrá responder al final del proyecto. 
Alentar a los miembros del equipo a formular 
preguntas que contribuirán a los datos y el 
diseño de la SyE para fomentar la participación 
y asegurarse de que las preguntas que sean 
relevantes para los interesados se respondan 
con datos de buena calidad.

 • Dé amplia difusión a los datos de SyE y 
muéstreles a los equipos del proyecto cómo 
su trabajo aportó al aprendizaje general 
sobre los programas de prevención primaria 
de la VCMN.

 • Tómese un tiempo con regularidad para 
reflexionar y documentar las lecciones que 
el personal y los interesados aprendieron 
durante todo el proyecto, como parte del 
proceso minucioso de SyE.

 • Cabe la posibilidad de que el plan de ejecución 
deba adaptarse en función de los nuevos datos 
y resultados obtenidos durante la SyE.

seleccionadas que no participaban en absoluto. O 
bien, no comprendieron debidamente la importancia 
de estandarizar la intervención y de implementarla 
de manera precisa en todas las comunidades para 
conocer los efectos específicos. Algunos equipos 
también esperaron tener resultados inmediatos al 
final de la intervención. Sin embargo, el análisis 
de los datos lleva tiempo, en especial, cuando hay 
varios investigadores y revisores. 

Es importante planificar las oportunidades para 
reflexionar con frecuencia sobre la supervisión de 
los datos y las observaciones recibidas. Por ejemplo, 
las observaciones de las personas facilitadoras de 
Camboya y Vietnam durante el período de ejecución 
de la intervención derivaron en que se revisen 
los materiales de la intervención para que sean 
más sencillos o para incluir folletos informativos 
dirigidos a los participantes.

El proceso de supervisión y evaluación de buena 
calidad, durante el cual se documentan de 
manera fiable el proceso y los resultados de una 
intervención, permite la evaluación rigurosa en la 
que los organismos y los donantes pueden confiar 
en los resultados. Supervisar los datos puede 
aportar información sobre las consecuencias 
imprevistas y la consecución de hitos importantes 
en la transformación; además, pueden analizarse 
con mayor rapidez que si se utilizan los datos de 
resultados. Sin embargo, la supervisión y evaluación 
rigurosa también es costosa porque se necesita 
experiencia para diseñar estrategias y herramientas. 
Por otro lado, la supervisión y evaluación de buena 
calidad consume tiempo y recursos humanos para 
realizar la documentación y el análisis.

A pesar de estos problemas, los equipos de 
los proyectos de P4P valoraron los resultados 
generados con esta iniciativa porque aportaron 
pruebas claras de los logros alcanzados, así como 
una comprensión importante de los procesos 
que fortalecieron la ejecución. Les resultó 
particularmente útil cuando los datos y resultados 
se relacionaron con acciones específicas.

Sin procesos eficaces de SyE, los equipos no serán 
capaces de responder a preguntas fundamentales 
después de la etapa piloto, que confirmarán si hay 
que seguir invirtiendo y ampliando la intervención, 
e indicarán cómo fortalecer la intervención y su 
ejecución. Por consiguiente, todos los miembros 
del equipo y los interesados, incluidas las personas 
facilitadoras, deberían comprender la importancia 
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Lección n.º 18: La transformación lleva 
tiempo y puede ser difícil de medir, en 
especial, dentro de proyectos piloto de 
pequeña escala.

Los tipos de transformación en los que las 
intervenciones de prevención primaria pretenden tener 
un efecto son sutiles y difíciles de medir en “escalas 
de autoinforme” simples y confiables, como la Escala 
GEM de Actitudes Equitativas de Género (GEMS), 
mientras que la investigación cualitativa con sesgos 
de informe también puede incidir en los datos. El 
programa P4P empleó las mismas medidas existentes 
que se utilizan ampliamente en la investigación sobre 
la VCMN, incluidas muchas de las que se usaron en 
la primera etapa del trabajo de P4P con el estudio 
UN MCS.37 Estas medidas se consideran rigurosas 
en la prevención de la violencia y generan datos 
comparables a los de otros estudios. Sin embargo, las 
comunicaciones personales indican que incluso los 
investigadores destacados en el campo reconocerán 
que estas medidas son imperfectas.38

Además, muchas de estas herramientas se 
desarrollaron en otros idiomas y otros contextos 
culturales. Los conceptos que se empeñan por 
medir son complejos y la traducción a otro idioma no 
siempre es posible. También es necesario realizar 
una determinada adaptación al contexto cultural; no 
obstante, esto requiere una investigación a fondo y 
la participación de los interesados locales.

Las condiciones para los ensayos de investigación 
rigurosos, como los diseños experimentales o 
cuasiexperimentales, los ensayos controlados 
aleatorios o el diseño de series temporales 
interrumpidas, no son posibles en proyectos piloto 
de pequeña escala.39 Ni es factible tener muestras 
o grupos de control lo suficientemente grandes 
para efectuar la mejor interpretación y análisis 
estadísticos. Las muestras pequeñas significan 
que se reduce la posibilidad de detectar cambios 
pequeños pero significativos. Sin un “grupo de 
control”, los cambios que se detectan no pueden 
atribuirse por completo a la intervención.

En consecuencia, dado el profundo impacto 
transformador que buscan generar las 
intervenciones de prevención primaria, sería útil 

37 Fulu, E.; Warner, X.; Miedema, S.; Jewkes, R.; Roselli, T. y Lang, J. (2013). Why do some men use violence against women and how can we prevent 
it? Quantitative findings from the United Nations multi-country study on men and violence in Asia and the Pacific. Bangkok: PNUD, UNFPA, ONU 
Mujeres y VNU. Disponible en <http://www.partners4prevention.org/sites/default/files/resources/p4p-report.pdf>.

38 Jewkes, R.; Flood, M. y Lang, J. (2015). From work with men and boys to changes of social norms and reduction of inequities in gender relations: 
a conceptual shift in prevention of violence against women and girls. The Lancet, 385(9977), págs. 1580-1589.

39 No. 2 Learning from Practice Series, Raising Voices. Growing as an activist organisation through evaluation research. Disponible en  
<http://raisingvoices.org/wp-content/uploads/2015/09/LP2.EvalResearch.FINAL_.redesign.dec2015.pdf>.

contar con medidas prolongadas de seguimiento para 
comprender si los impactos y los cambios iniciales se 
mantienen o si crecen o desaparecen con el tiempo.

Recomendaciones:

 • Los investigadores deberían seguir 
fortaleciendo las medidas culturalmente 
sensibles, simples y rigurosas de los 
resultados clave, como las prácticas, normas y 
actitudes de igualdad de género; las actitudes 
y conductas violentas; los indicadores de las 
relaciones saludables; la comunicación y la 
solución de conflictos en diferentes contextos 
para mejorar la documentación de los 
resultados de la intervención y el impacto en 
los diversos entornos.

 • Considerar las necesidades de evaluación en 
el diseño del proceso de SyE para satisfacer 
mejor las necesidades del proyecto y los 
recursos y capacidades disponibles.

 • Elaborar presupuestos para procesos de SyE 
prolongados y de seguimiento.

Lección n.º 19: Son necesarias las aprobaciones 
de los comités de ética y las juntas de revisión 
institucional, pero acceder a estos organismos 
en cada país es problemático. 

P4P buscó la aprobación y la revisión ética formal 
de los organismos oficiales como una buena 
práctica, pero la mayoría de los equipos no estaban 
familiarizados con el proceso ni con la cantidad de 
tiempo y recursos necesarios para someterse a 
él. Ahora bien, dado que el programa P4P estaba 
centrado en generar y distribuir pruebas rigurosas 
para los países y la región, así como en aportarlas al 
área internacional de la prevención de la VCMN, era 
importante contar con la aprobación ética.

Recomendaciones:

 • Iniciar el proceso de aprobación ética al 
principio del proyecto, de modo que puedan 
desarrollarse los procedimientos y protocolos 
de SyE durante la etapa de diseño, y la 
ejecución de base pueda comenzar a tiempo.
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procesos de revisión en grupos de los documentos 
e informes, el fomento del diálogo, en especial con 
el grupo técnico, y la traducción en acciones del 
aprendizaje y las pruebas de estudios anteriores. 

Al igual que con otros proyectos,40 los equipos de 
asociados necesitaron la guía técnica y el apoyo 
continuo, así como la comunicación habitual con 
el equipo de P4P para que las actividades sigan 
avanzando según lo planeado. En este tipo de 
proyecto, las decisiones operativas o administrativas 
pueden entrar en conflicto con las directrices 
técnicas y basadas en pruebas. Por ejemplo:

 • Contratar a un grupo realista y práctico de 
personas facilitadoras en lugar de reclutarlas 
de manera estricta de acuerdo con los criterios 
recomendados.

 • Acortar las sesiones de intervención o la 
intervención en general.

 • Reducir el plan de formación o disminuir el 
tiempo destinado al apoyo, el asesoramiento y la 
supervisión.

 • No asignar personal superior y recursos al 
proyecto.

Por consiguiente, la administración y el equipo 
técnico deberían trabajar en estrecha colaboración 
para comprender cada aspecto del proyecto a fin de 
tomar decisiones que no comprometan de manera 
significativa la eficacia o la ética de la intervención.

A fin de cuentas, los administradores y los 
directores deberán comprender cómo pueden 
lograrse resultados significativos en la prevención 
primaria. Por ejemplo, adquirir conocimientos 
únicamente no impulsa la reducción o la prevención 
de la VCMN, por lo tanto, deben definirse otras 
metas teniendo en cuenta los desafíos asociados 
con el proceso de SyE en este campo. Los marcos 
de resultados deben crearse junto con el equipo 
técnico para garantizar que todos los miembros 
comprendan lo que están tratando de alcanzar.

Recomendaciones:

 • Cultivar una cultura de aprendizaje con 
todos los miembros del equipo del proyecto 
alentando la curiosidad, formulando preguntas 
difíciles e integrando el aprendizaje adquirido 
con el proceso de SyE en los programas.

40 Dartnall, E. y Jewkes, R. (2013). Sexual violence against women: the scope of the problem. Best practice & research, Clinical Obstetrics & 
Gynecology, 27(1), 3-13.

Tema 5: Aprendizaje operativo

Es interesante señalar que fueron operativos los 
problemas que la mayoría de los equipos y las 
organizaciones asociadas detectaron con más 
frecuencia y catalogaron como los más perjudiciales. 
La gestión y logística del proyecto y el equipo del 
proyecto se vuelven muy importantes en los proyectos 
complejos que utilizan nuevas metodologías, 
enfoques y conocimientos técnicos en comparación 
con lo que los equipos y los organismos suelen 
trabajar. Los proyectos más exitosos en términos 
de eficacia en la ejecución y logro de resultados 
ocurrieron en los siguientes casos:

 • Todos los organismos y las organizaciones 
asociados se comprometieron con la 
administración superior y el equipo técnico, y hubo 
una buena comunicación y apoyo mutuo entre la 
administración y los líderes técnicos.

 • Los organismos y las organizaciones asociados 
reconocieron el valor agregado del programa 
P4P y asumieron la responsabilidad conjunta de 
todo el proyecto en lugar de verse a sí mismos 
o al programa como un compromiso separado o 
complementario.

 • Se dedicaron tiempo de personal y recursos al 
proyecto, incluido, como mínimo, un miembro del 
personal de tiempo completo, para coordinar el 
proyecto y servir de enlace entre los asociados y 
los diferentes grupos del equipo.

 • El personal clave hizo un gran esfuerzo por 
aprender e implementar la prevención primaria 
basada en pruebas y los procesos rigurosos de 
SyE, así como por promover el proyecto.

Lección n.º 20: Las demandas técnicas, 
éticas y operativas de cambios en las 
normas sociales basadas en la comunidad 
con procesos rigurosos de SyE difieren de 
las de los proyectos de concientización o 
respuesta a la VCMN.

Como se trató en la lección n.º 1, esta área era nueva 
para la mayoría de los asociados. Por consiguiente, 
P4P promovió una cultura de aprendizaje continuo 
a nivel regional al incluir a todos los miembros del 
equipo en las actividades de aprendizaje, incluidos 
el intercambio de lecturas y artículos clave, los 
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 • Invertir en el desarrollo constante de las 
capacidades, en especial, al asociarse con 
un grupo que tenga experiencia previa y 
conocimientos técnicos sobre la prevención 
primaria de la VCMN.

 • La administración y el grupo de operaciones 
deben trabajar estrechamente con el grupo 
técnico y colaborar en todas las etapas de 
planificación y ejecución.

 • Establecer asociaciones productivas con las 
organizaciones y las personas que tengan 
capacidades complementarias con un 
enfoque particular en el aprendizaje continuo.

Lección n.º 21: Los proyectos y programas 
conjuntos con equipos multisectoriales 
constituyen un desafío, pero también son 
beneficiosos para crear programas de 
prevención primaria eficaces y prolongados.

La ventaja de los programas conjuntos y los equipos 
multisectoriales es que pueden combinarse 
las fortalezas de los diferentes organismos y 
organizaciones. Esto asegura asimismo un enfoque 
multisectorial en todo el modelo socioecológico 
durante la programación. Los equipos multisectoriales 
sólidos, situados en los lugares o países donde se 
ejecutan los proyectos, fomentarán la ampliación y la 
continuación prolongada del programa.

Por otra parte, se obtienen beneficios importantes 
de promoción y fortalecimiento de las capacidades 
cuando se crean asociaciones con los interesados 
de diferentes sectores. Si están involucrados varios 
asociados, entonces, se fomentan las capacidades 
de más personas y organizaciones. Sumado a esto, 
se involucrarán diferentes sectores en los esfuerzos 
de prevención primaria, por lo que habrá más voces 
que promuevan la prevención primaria basada en 
pruebas. Contar con asociados gubernamentales en 
los primeros proyectos de prevención primaria es de 
particular importancia para lograr este objetivo.

Los grandes equipos de proyectos también son un 
desafío, dado que cada organismo u organización 
asociado tienen sus prioridades, cultura, estructuras, 
métodos y administración. Por consiguiente, para 
que la coordinación sea eficaz es fundamental que 
los protocolos y procedimientos sean claros, así 
como que exista un acuerdo claro respecto de los 

valores y los objetivos. Igualmente importante es 
forjar buenas relaciones laborales para promover la 
colaboración eficaz y la ejecución coherente. Propiciar 
una cultura de administración participativa e inclusiva 
también servirá como modelo para las comunidades 
y las personas facilitadoras durante la ejecución. 
Empoderar a todos los niveles del personal para 
que trabajen juntos sin barreras jerárquicas puede 
asimismo contribuir al desarrollo de las capacidades y 
a la posterior ampliación exitosa de este trabajo. Aquí 
reviste especial importancia involucrar a los ministros 
gubernamentales desde el inicio del proyecto. 

P4P descubrió que era útil contar con la plena 
participación del personal superior para servir de 
enlace entre los asociados de alto nivel, como el 
Gobierno nacional, los organismos asociados de 
las Naciones Unidas y los líderes de la comunidad. 
Resulta conveniente designar a una persona del 
personal de categoría intermedia a superior para 
que se encargue de esta tarea en las etapas piloto 
del trabajo sobre el terreno a fin de responder a los 
problemas y de documentarlos a medida que vayan 
surgiendo, así como de aprovechar esta experiencia 
para planificar las actividades futuras.

Recomendaciones:

 • Crear un equipo de proyecto 
multisectorial desde el inicio que esté 
integrado, especialmente, por ministros 
gubernamentales.

 • Elaborar protocolos de administración, 
dirección y ejecución para todos los 
asociados. Estar dispuestos a revisarlos de 
manera regular para asegurarse de que las 
operaciones del proyecto sigan siendo eficaces 
y aprovechar las fortalezas de cada asociado.

 • Forjar relaciones de manera constante para 
garantizar que el equipo trabaje siempre de 
manera colaborativa y cohesiva.

 • Favorecer un enfoque participativo e inclusivo 
en la administración de los proyectos para 
potenciar y fortalecer las capacidades de 
todos los asociados y los miembros del 
equipo, así como para abrazar los principios 
fundamentales de las intervenciones eficaces 
de prevención primaria. Comprometer 
al personal superior para que trabaje de 
manera directa en todo el proyecto, en 
especial, en la etapa piloto.
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 • Destinar tiempo para la movilización de 
recursos, incluidos la supervisión y el 
seguimiento de las otras oportunidades de 
financiación, aun cuando el proyecto ya esté 
en marcha.

 • Buscar sin demora orientación técnica de 
alta calidad para minimizar los errores 
posiblemente costosos. Además, el enfoque 
basado en pruebas tiene más probabilidades 
de éxito en función de las evaluaciones 
rigurosas previas.

 • Invertir en investigación formativa o en un 
análisis de la situación al inicio del proyecto.

Conclusiones

La reflexión crítica, las opiniones y los datos 
recopilados hasta la fecha indican que el proceso de 
adaptación de la intervención, ejecución y evaluación 
del programa de prevención primaria fue una 
gran experiencia transformadora a nivel personal 
y profesional para los equipos, las personas 
facilitadoras y los participantes involucrados en la 
segunda etapa del programa P4P. Se consiguieron 
beneficios importantes y resultados positivos entre 
los participantes de la intervención, y se han hecho 
grandes avances en el desarrollo de las capacidades 
en la región para la prevención primaria de la 
VCMN. Si bien, al principio, los equipos estaban 
preocupados con la duración y la intensidad del 
trabajo, todos los proyectos piloto demostraron 
la viabilidad de los modelos de intervención y los 
resultados positivos que generaron.

Durante la etapa inicial del proyecto, los donantes, 
los equipos del proyecto y los interesados de la 
comunidad deben comprender lo que conlleva la 
prevención primaria basada en pruebas para poder 
planificar y asignar los recursos de manera realista. 
Esperamos que este informe aporte información 
para dichos procesos.

En los siguientes cuatro pasos, se resumen de 
manera general las lecciones aprendidas y las 
recomendaciones para los equipos que planean 
iniciar o continuar con un programa de prevención 
primaria.

Tema 6: Presupuesto

Lección n.º 22: La prevención primaria 
consume mucho tiempo y recursos, por lo 
tanto, planifique en consecuencia.

Todos los equipos de P4P notaron que la prevención 
primaria basada en pruebas con procesos rigurosos de 
SyE eran más costosos e intensos que lo esperado. En 
todos los proyectos surgieron problemas imprevistos, 
como más supervisión, más formación, ampliación 
de las actividades o rotación del personal, que 
repercutieron en los presupuestos ya muy ajustados.

En general, los fondos eran escasos y los equipos del 
proyecto tuvieron que movilizar juntos los recursos en 
lugar de competir entre sí. Las soluciones innovadoras 
para ello incluyeron los acuerdos de financiación 
conjunta, los acuerdos en especie, el intercambio 
de recursos para minimizar el costo de los procesos 
administrativos complejos y para evitar los errores 
costosos de diseño o ejecución. Hacer un amplio uso 
de los voluntarios fue una estrategia rentable.

A menudo, no se destina dinero para las actividades 
de buen desarrollo formativo. La investigación 
formativa se lleva a cabo antes de las etapas 
piloto y de evaluación. Permite la exploración 
inicial y sistemática de los conceptos y procesos 
clave dentro de un contexto cultural particular, 
así como de aspectos dentro del ámbito del 
proyecto que afectará la ejecución, p. ej., los 
índices de alfabetización funcional, los calendarios 
comunitarios típicos. Es muy valioso comprender 
cómo se manifiestan los factores de riesgo 
específicos en un contexto cultural particular, y se 
recomienda poner a prueba algunos procesos de 
intervención en las comunidades durante la etapa 
de diseño y planificación de un gran proyecto de 
prevención primaria. Este trabajo formativo debería 
estar acompañado de un análisis de la situación 
durante la etapa inicial.

Recomendaciones:

 • Desarrollar una estrategia de financiación 
cohesiva con todos los asociados del proyecto.

 • Administrar los fondos de manera cuidadosa; 
ser claro desde la etapa de planificación 
sobre las necesidades y obligaciones de 
financiación.
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1. Invertir en el desarrollo continuo y de 
buena calidad de las capacidades y en el 
aprendizaje constante.

Un tema recurrente en todas las lecciones 
aprendidas fue las deficiencias de capacidad, y 
P4P descubrió que trabajar con técnicos expertos 
y mantener una comunicación regular a través de 
llamadas en directo, visitas a los países y talleres 
fueron fundamentales para este proceso. Sería ideal 
organizar un taller inicial intensivo y presencial con 
todos los equipos para forjar vínculos, fortalecer los 
conocimientos y guiar la planificación inicial para 
cada país. El desarrollo de las capacidades involucra 
capas de aprendizaje, por lo que es probable 
que deban revisarse especialmente los temas, 
conceptos y prácticas, a medida que los equipos 
trabajan para adaptarlos a sus contextos locales, 
así como para innovarlos. En el programa P4P, fue 
útil poder retomar un modelo teórico coherente y 
las recomendaciones de los programas basados en 
pruebas cuando se trabajó con distintos equipos.

2. Establecer asociaciones multisectoriales 
y comprometerse con la transformación 
personal y organizativa, que son procesos 
para abrazar los principios rectores y los 
componentes principales de la prevención 
primaria basada en pruebas.

La prevención primaria es compleja y se necesitan 
actividades continuas y generalizadas de promoción 
de estos modelos basados en pruebas. Establecer 
asociaciones multisectoriales sólidas al inicio 
permite el aprendizaje e intercambio intersectorial, 
que puede fortalecer el programa. Esta asociación 
debe estar cimentada en los principios rectores y los 
componentes principales de la prevención primaria 
eficaz para colaborar de manera satisfactoria y 
maximizar el impacto innovador y positivo.

3. Aprovechar y contribuir a la base de pruebas 
para la prevención primaria de la VCMN.

Comenzar por comprender lo que es eficaz y, 
posteriormente, innovar y adaptar los modelos de 
acuerdo con el contexto de la comunidad donde 
se ejecutará la intervención. Cabe resaltar que la 
innovación y la adaptación no deberían comprometer 

los elementos principales de la prevención primaria 
eficaz. Documentar todas las actividades con 
estrategias rigurosas pero factibles y sencillas de 
SyE con el propósito de (1) ilustrar los resultados 
y el impacto, (2) formular recomendaciones para 
la ampliación y la financiación constantes, y (3) 
contribuir a la base general de pruebas sobre la 
prevención primaria. 
Reflexionar con regularidad sobre el aprendizaje 
adquirido en el proyecto y documentarlo es también 
un proceso valioso.

4. Planificar debidamente y asignar recursos 
suficientes.

Es esencial tener un plan de intervención claro pero 
flexible. Disponer de tiempo para la movilización, la 
formación, la adaptación y el desarrollo exhaustivo a 
fin de maximizar los resultados y los impactos.

Puede que las intervenciones de prevención 
primaria basadas en pruebas no sean rápidas, 
económicas ni sencillas, pero es de destacar que 
existen modelos prometedores y eficaces que, sin 
lugar a dudas, pueden disminuir los índices de 
VCMN y lograr mejoras en la igualdad de género, las 
relaciones saludables y la cohesión comunitaria.
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Programa eficaz de prevención de la violencia: 
cumple con la norma científica más estricta de eficacia 
(científicamente probada), como se demuestra en las 
evaluaciones publicadas; tiene una reducción o efecto 
disuasorio o preventivo significativo y sostenido de 
las conductas problemáticas; reduce los factores de 
riesgo relacionados con las conductas problemáticas 
o aumenta los factores de protección relativos a las 
conductas problemáticas y se aplicó en diferentes 
comunidades o entornos.41

Se descubrió que las intervenciones con varios 
componentes que colaboran con diversos interesados 
tienden a ser más eficaces para prevenir la VCMN 
que aquellas que solo constan de un componente. 
Existen programas eficaces probados, como 
los enfoques transformadores de los aspectos 
relacionados con el género y de la microfinanciación; 
las intervenciones a nivel de relaciones, la educación 
grupal con divulgación comunitaria y la movilización 
comunitaria.42

Basado en pruebas: procedente o apoyado por 
investigaciones científicas objetivas.

Fidelidad: el grado de adhesión a los elementos 
fundamentales en la ejecución de la práctica clínica 
basada en pruebas. Se prevé que los programas con 
un alto nivel de fidelidad sean más eficaces para 
conseguir los resultados deseados por el cliente.

Diseño de series temporales interrumpidas: es un 
tipo especial de serie temporal donde la intervención/
tratamiento ocurrió en un momento específico, y la 
serie se ve interrumpida por la introducción de la 
intervención. Si el tratamiento tiene un impacto causal, 
la serie posterior a la intervención tendrá un diferente 
nivel o inclinación.43

Intervención: el proceso sistemático de evaluación y 
planificación empleado para solucionar o prevenir un 
problema social, educativo o de desarrollo.

Prevención primaria: todo esfuerzo por frenar 
cualquier acto de violencia mediante el abordaje o 
la transformación de las desigualdades, prácticas y 
normas sociales nocivas subyacentes que fomentan la 
perpetración de la violencia contra las mujeres y las 
niñas (VCMN). 
Este enfoque está impulsado en gran medida por 
modelos teóricos que se basan en datos confiables 
procedentes de encuestas poblacionales de gran 
alcance sobre la perpetración de la VCMN y los 
factores causales y de riesgo de esta conducta.

Programa prometedor de prevención de la violencia: 
cumple con las normas científicas de eficacia sin 
satisfacer los requisitos de todas las normas rigurosas 
de los programas eficaces.44 En el caso de los 
programas de prevención primaria de la violencia, los 
programas de crianza se ubican en esta categoría.45

ANEXO 1: 
GLOSARIO

41 National Crime Prevention Centre, Promising and Model Crime Prevention Programs. (2008). Disponible en <https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/
pblctns/prmsng-mdl-vlm1/index-en.aspx#toc_1a>.

42 What works to prevent violence against women and girls evidence reviews Paper 2: 
Interventions to prevent violence against women and girls. September 2015; Youth Violence: A Report of the Surgeon General. Disponible en  
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44295/>.

43 Abbreviated Interrupted Time-Series – Institute for Policy Research. Disponible en <https://www.ipr.northwestern.edu/workshops/past...design.../QE2010-
Day3ppt.pdf>.

44 National Crime Prevention Centre, Promising and Model Crime Prevention Programs. (2008).
45 What works to prevent violence against women and girls evidence reviews Paper 2: 

Interventions to prevent violence against women and girls September 2015; Youth Violence: A Report of the Surgeon General. Disponible en  
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44295/>.
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Violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN): 
un término general, definido por las Naciones Unidas 
como “Todo acto de violencia basado en la pertenencia 
al sexo femenino que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para la mujer, así como las amenazas de 
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, tanto si se producen en la vida pública como 
en la vida privada”. La Declaración de las Naciones 
Unidas sobre la eliminación de la violencia contra 
la mujer (1993, artículo 1) incluye muchas formas 
diferentes de violencia contra las mujeres y las niñas, 
como la violencia de pareja, la violencia sexual no 
conyugal, la trata y las prácticas nocivas como la 
mutilación genital femenina.

Ensayo controlado aleatorio: un estudio en el que 
un número similar de personas se asignan de manera 
aleatoria a 2 (o más) grupos para poner a prueba 
un tratamiento o medicamento específico, u otra 
intervención. En un grupo (el grupo experimental), 
se prueba la intervención, mientras que en el otro 
(el grupo de comparación o de control) se aplica 
una intervención alternativa, una intervención falsa 
(placebo) o ninguna intervención. A los grupos se les 
hace un seguimiento para comprobar la eficacia de la 
intervención experimental. Los resultados se miden en 
momentos específicos y se evalúa cualquier diferencia 
en la respuesta entre los grupos. Este método también 
se utiliza para disminuir la parcialidad.

Modelos teóricos: diagramas que explican las causas, 
los factores de riesgo o los factores de protección 
en un programa en particular. Una teoría de cambio, 
elaborada a partir de un modelo teórico, es un mapa 
donde se explica cómo abordar las causas y los 
riesgos (y fomentar los posibles factores de protección) 
al objeto de llegar a una solución o resultado positivo 
más deseable.
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ANEXO 2: 
EJEMPLOS DE OTROS 
PROGRAMAS REGIONALES DE 
PREVENCIÓN PRIMARIA EFICACES

Título Detalles del 
estudio

Resumen de la intervención Detalles del 
estudio

Resumen de la intervención

ICDDR,B 
“Growing 
Up Safe 
and 
Healthy 
(SAFE)”

Programa de 
intervención 
implementado 
en 19 barrios 
marginales de 
Daca durante 
30 meses con 
tres grupos: 
A, hombres y 
mujeres; B, 
solo mujeres; C, 
ninguna sesión de 
grupo.

Los mensajes de prevención 
comunicados en el proyecto 
SAFE se centran en la integridad 
corporal, la toma de decisiones 
personal, la elección y el 
consentimiento. El proyecto 
ofrece un paquete completo de 
conocimientos especializados y 
servicios a través de centros de 
servicios centralizados cerca de 
los barrios marginales. Apunta a 
mejorar el acceso a los recursos 
disponibles y las derivaciones 
relacionadas mediante la 
aplicación de la Ley sobre la 
violencia doméstica (prevención 
y protección) de 2010.

Mujeres entre 
los 10 y 29 
años; hombres 
entre los 18 
y 35 años y 
miembros de 
la comunidad.

Disminuyó un 10 % la violencia 
física de pareja entre los 
adolescentes de 15 a 19 años. 
Aumentó la conciencia en los 
barrios marginales de Daca a 
través de las sesiones grupales 
interactivas sobre temas 
como género, salud, derechos, 
violencia contra las mujeres 
y disposiciones legales; 
se movilizó la comunidad 
mediante los grupos de apoyo 
y los voluntarios y se prestaron 
servicios legales y de salud.

Verma y 
colabo-
radores, 
2008 
Yaari Dosti

Diseño de 3 
grupos cuasiexpe-
rimentales en los 
barrios margina-
les de Bombay 
y en los pueblos 
rurales de Go-
rakhpur, 2006-07.

Las personas del primer grupo 
recibieron una campaña de 
marketing social sobre estilo 
de vida y sesiones de educación 
grupal (campaña de marketing 
sobre estilo de vida más 
campañas de educación grupal). 
Las personas del segundo 
grupo solo recibieron sesiones 
de educación grupal. El tercer 
grupo constituyó el grupo de 
control.

Hombres 
jóvenes entre 
los 16 y 29 
años, tanto 
solteros como 
casados 
(Bombay) 
y hombres 
jóvenes entre 
los 15 y 24 años 
(Gorakhpur).

Los hombres jóvenes de 
los grupos de intervención 
en Bombay y Gorakhpur 
fueron alrededor de cinco a 
dos veces, respectivamente, 
menos propensos a informar 
la perpetración de la violencia 
física o sexual de pareja en 
los 3 meses anteriores frente 
a aquellos que estaban en los 
lugares de comparación. Los 
niveles de abuso por parte de la 
pareja aumentaron en ambos 
sitios de comparación.

Das y cola-
boradores, 
2012 
Parivartan

Diseño cuasiex-
perimental en 
Bombay con dos 
grupos por entor-
no: un grupo de 
intervención y otro 
de comparación.

Involucrar a los entrenadores y 
los atletas en el fomento de la 
igualdad de género.

Atletas jóvenes 
(entre 10 y 16 
años), tutores 
y entrenadores 
en los entornos 
comunitarios y 
escolares.

De acuerdo con las evaluaciones 
de estas intervenciones, hubo 
resultados prometedores en 
el cambio de actitud hacia la 
igualdad de género y el uso 
de la violencia por parte de 
los hombres jóvenes, pero 
no se observaron cambios de 
conducta significativos.
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