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NOTA CONCEPTUAL
La violencia contra las mujeres sigue siendo la expresión de una de las formas más 
extremas de discriminación y violación a sus derechos humanos. Existen tanto avances 
como retrocesos en la garantía y protección de estos derechos. La persistencia de violencia 
es un punto crítico para lograr (o alcanzar) la igualdad real de género (y viceversa). 

Marco general
La Cooperación Alemana, implementada por la GIZ, mediante su Programa Regional 
“Combatir la Violencia contra las Mujeres en Latinoamérica” – ComVoMujer, trabaja 
desde el 2010 apoyando los esfuerzos nacionales de Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú, 
fortaleciendo la colaboración a nivel regional entre entidades estatales, organizaciones de 
la sociedad civil, la academia y el sector privado.

Para su I Encuentro Regional, realizado en el 2012 “Del intercambio al cambio”, 
ComVoMujer convocó a sus contrapartes de los cuatro países y Alemania, así como a 
invitados/as internacionales a un evento celebratorio, amplio y participativo. 

En el II Encuentro Regional 2015 “Los Mundos Cambiantes”, se quiere impulsar firmemente 
el intercambio directo entre las contrapartes, procurando entonces que entre ellas y ellos 
se establezcan lazos. Dichos lazos se podrán realizar a través de dos niveles: entre los 
diferentes mundos (el mundo normativo, el mundo corporativo, el mundo informativo, el 
mundo de la incidencia y el mundo de la evidencia) y desde los distintos niveles (ámbito 
local y nacional, regional e internacional), para así poder construir puentes desde donde 
se impulsen acuerdos y cooperaciones sostenibles. De esta forma, se podrá trabajar 
de manera conjunta y dialogada por un interés común: la prevención (contribuyendo 
así a la erradicación) de la violencia contra las mujeres, especialmente de aquellas que 
experimentan múltiples factores de discriminación y exclusión. En esta tarea, no pueden 
existir espectadores/as, sino que todos y todas tenemos que cumplir con un rol activo para 
cambiar la situación. 

El enfoque del II Encuentro está orientado a la prevención mostrándola como una 
estrategia clave para su erradicación. Se requiere redoblar los esfuerzos de todos los 
sectores sociales, bajo el liderazgo de los Estados y desde los mecanismos de la mujer, para 
abordar y lograr el cambio de esquemas, paradigmas, modelos y discursos patriarcales. 
Para ello, es fundamental que, aunque los mundos que interactúan son cambiantes, existen 
transformaciones que se han producido desde sus propias prácticas y hay condiciones 
que en todos los mundos debemos impulsar y garantizar. Entre ellas se encuentran: 
voluntad política de las más altas autoridades o de la alta dirección; dotación de recursos, 
considerándolos no como un gasto, sino como una clara inversión; y una permanente 
mirada crítica que permita observar, evaluar y mejorar la calidad de las medidas 
implementadas.
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Planteamos entonces que las y los participantes se acerquen a este Encuentro para 
festejar - con energía positiva y determinación para conocer, sin ningún tipo de prejuicios 
o estereotipos -   los aportes de los distintos mundos desde donde se ha demostrado un 
compromiso serio con la prevención de la violencia hacia las mujeres. Solo de esta forma 
será posible que este conocimiento pueda llegar a generar una conexión más clara entre 
los distintos actores/as, para que continúen fomentando medidas innovadoras desde la 
cooperación intra- e intersectorial.

Objetivos
Objetivo general
Participantes del II Encuentro Regional “Los Mundos Cambiantes” han intercambiado 
conocimientos, experiencias, medidas y/o herramientas para la prevención de la violencia 
contra las mujeres y establecido acuerdos que permitirán generar cambios tendientes a su 
futura erradicación. 

Objetivos específicos
1. Propiciar la participación activa y propositiva de los/as actores/as tanto antes, durante y 

después  del II Encuentro Regional.
2. Fomentar el conocimiento sobre otras iniciativas, buenas prácticas y aprendizajes claves 

en los ejes temáticos y en la prevención de la violencia contra mujeres en general.
3. Fomentar posibilidades de cooperación para el fortalecimiento y sostenibilidad de las 

buenas prácticas, el establecimiento de alianzas y/o de iniciativas comunes.

Ejes temáticos de “Los Mundos Cambiantes”
1. Marcos legales: Leyes y políticas públicas para la prevención de la violencia hacia las 

mujeres (leyes integrales de violencia contra las mujeres, leyes contra el acoso y la 
violencia política, tipificación penal del feminicidio, entre otras). Los marcos legales 
serán trabajados tanto por el lado de sus contenidos (teórico-conceptual) como desde 
su implementación y aplicación (empírico-práctico).

2. Transformación de patrones socio-culturales que legitiman y exacerban la violencia: 
Desde donde se abordarán estrategias que la ciudadanía ha impulsado en zonas rurales 
y urbanas, las campañas preventivas de amplio espectro o medidas dirigidas a opera-
dores/as claves. También es aquí donde se dialogará sobre el papel de los hombres, las 
escuelas y los medios de comunicación.

3. Empresas seguras y libres de violencia contra las mujeres: Desde el fomento de la 
participación del sector privado y el impulso de una filosofía ganar-ganar llevada a la 
práctica a través de medidas para el bienestar del personal e iniciativas para los grupos 
de interés externos.

4. Generación de evidencias: Donde se presentarán y analizarán los resultados de tesis, 
estudios e investigaciones, nuevos enfoques y cifras que muestren la realidad de la 
situación sobre la violencia contra las mujeres.
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Perfil de participantes
Se plantea un espacio diverso e inspirador 
que permita el diálogo entre los/as distintos/
as actores/as, incluyendo autoridades estatales, 
organizaciones de mujeres y otras organizaciones 
sociales, organismos no gubernamentales, periodistas, 
académicos/as y empresas privadas. 

Se espera contar con un número aproximado de 120 personas de 
todos los países de la región.

Formato del Encuentro
El Encuentro tendrá una duración de dos días. El primer día se realizará una inauguración 
oficial con un panel central, para posteriormente pasar a las presentaciones que cada uno de los 
cinco mundos hará para los demás: el mundo normativo; el mundo corporativo, el mundo informativo, el 
mundo de la incidencia y el mundo de la evidencia.

La idea para participar de las presentaciones de los mundos es seguir “la ley de mis pies”. Es decir, cada 
participante decide movilizarse de manera libre a dónde le lleven sus pies, de acuerdo a sus intereses y 
pensando a la vez en obtener nuevas ideas y establecer nuevas cooperaciones. 

Al final del primer día se realizará una presentación cultural en donde cada mundo presentará sus 
manifestaciones artísticas o lúdicas, que permitan activar fibras sensibles y personales que pueden resultar 
muy efectivas para generar un espacio de camaradería y sana competencia. 

El segundo día, luego de una rápida síntesis de las actividades del primer día, se continuará con las 
presentaciones de los mundos hasta llegar a la conclusión del evento, donde nuevamente se realizará una 
clausura formal y festiva del Encuentro.

Además, se contemplarán dos espacios permanentes: un “café mundo” y una “expo mundo”. Ahí las y los 
participantes, podrán presentar de forma visual sus experiencias, dialogar, llevar adelante sus negociaciones 
y establecer acuerdos bilaterales o multilaterales.

Principales pasos  ..................................................................................................... Fecha
 > Envío de propuestas de participación  ...............................................................  Abril
 > Elaboración y difusión de la bibliografía recomendada  ......... Mayo 
 > Elaboración y producción de materiales  .......................................................  Marzo – Agosto 
 > Cierre de logística  ............................................................................................................................  Setiembre
 > Encuentro regional  ................................................................................................................  6 y 7 de Octubre
 > Memoria y otros productos finales  ......................................................................  Febrero 2016
 > Difusión  ..........................................................................................................................................................  Marzo 2016
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