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Cada vez más las sociedades se vuelven más 
pacíficas

Vivir en sociedades democráticas

La economía

Extensión de la empatía

El comercio

La razón y la educación y, 

La mayor presencia activa de las mujeres
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Es de esperar que la VcM siga la misma ruta, sin 
embargo hay una excepción…
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En el mundo 3 de cada 10 mujeres sufre VcM física 
y sexual
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Desde hace muchas décadas se hace frente a la VcM
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¿Se han mostrado efectivas?
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La indignación pública ante la VcM y la VcN es 
diferenciada
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Prioridades de atención según opinión pública

¿Por qué esa 
diferencia? 
Inimputabilidad y 
racionalidad económica



Atender las consecuencias es necesario, pero 
no suficiente…
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¿Qué tanto se ha avanzado en prevención?

• Meta-análisis: Solo 2 de 10 programas funcionan, y aún 
con impacto limitado (Ellsberg et al, 2015).

• Existe un vacío del conocimiento, en su funcionamiento 
y su aplicabilidad.

• Es necesario atacar las causas.
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¿De dónde surge la 
VcM?¿Por qué está 
presente en todo el 
mundo y 
sociedades?

Inherente al 
ser humano

Cultural 

Hay culturas no 
violentas e 

intolerantes a 
ella.

Históricamente 
hubo sociedades 

pacíficas y 
equitativas.

Plasticidad 
neurocerebral.

Psicopatología 
de la agresión.
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Factores de riesgo no son causas
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• Más de 26 factores de riesgo 
y 9 factores de protección

• Modelo ecológico:

• Sociales

• Comunitarias

• Relacionales

• Individuales

Factores de riesgo:

• Sistema de opresión, inequitativo y 
disfuncional.

• Justifican la VcM, la sancionan 
débilmente. Es un medio opresivo.

• La sexualidad femenina es una 
mercancía de valor poseída por los 
hombres.

• Los altos costes de la VcM, 
condicionan pobreza.

Sistema patriarcal:



Detrás de la tolerancia a la VcM está el 
Patriarcado
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Las mujeres toleran la violencia porque históricamente han aprendido a aceptarla 
como un derecho masculino de control.

La tolerancia a la VcM es un fenómeno aún vigente.

El patriarcado es visto como una estructura social que basándose en una 
desigualdad de poder, subordina a las mujeres convirtiendo a la VcM en un 
mecanismo para mantener la inequidad y subordinación.



El monopolio patriarcal

Es el único 
oferente del 

mercado.

Impone altas 
barreras de 
entrada a la 

competencia.

Crea una demanda 
inelástica y puede 

fijar precios. 

Segmentan 
mercados para 

optimizar precios 
diferenciados.

Se produce una 
pérdida 

irrecuperable 
de eficiencia de 

mercado.  
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Dominio 
patriarcal 
invisible
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Lecciones aprendidas: Errores de PVcM

Segmentar un mercado demasiado pequeño e ineficiente. 

Apelar a la filantropía en vez del ganar-ganar.

No trabajar articuladamente entre instituciones.

Confiar demasiado en información desagregada.

No aprovechar el conocimiento existente.

No involucrar a agentes clave.
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¿Cómo prevenir la VcM?

• Articulando las acciones de prevención.
• Involucrando a nuevos agentes de prevención
• Empresas
• Medios de comunicación
• Iglesias
• Escuelas
• Hombres
• Testigos/as de VcM
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Transfiriendo logística desde la sociedad civil al gobierno
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Eslabón 1, los/as 
investigadores/as crean 
conocimiento.

Eslabón 2, los  Think-Tank
unen al 1 y al 3

Eslabón 3, las/os 
preventoras/es crean y 
ejecutan los PVcM.

• La cobertura de los servicios públicos no llega ni al 4% de la población involucrada en VCM, pues
no está diseñada para la prevención.

• Para ser efectivos en la PVcM, el gobierno requiere una logística de la prevención.

Academia

(evidencias)

Gobierno

(ejecución)
PVcM

Conocimient
o valioso sin 
valor de uso

Gastan sin 
crear valor 

para las 
usuarias 
finales

No 
PVcM



La empresa como aliada 
poderosa
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Las empresas no están a salvo de la VcM

Las empresas son organizaciones que modifican y 
sostienen las conductas de sus integrantes.

Las empresas son dinámicas y de rápida actuación.

Existen experiencias exitosas previas

La VCM es como una enfermedad social infecciosa, hay tres 
posibles caminos para controlarla y eliminarla:

Deteniendo e interrumpiendo nuevos casos 
de VCM

Determinando quiénes son los más 
probables de infectarse y reduciendo la 
probabilidad de riesgo

Cambiando las normas sociales y de 
comportamiento, o condiciones 
ambientales

¿Por qué no pensar en las 

empresas como micro-

comunidades,

donde sus líderes/as pueden 

ser interventores/as eficaces en 
la prevención de la VcM?



Involucrando a las iglesias
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Las iglesias son las instituciones más confiables para 
Latinoamérica, posicionándose en primer lugar (72%), 
sobre el gobierno (38%).

Fomentar el reconocimiento de la 
igualdad de las mujeres.

Eliminar la VcM basado en sustentos y 
argumentos religiosos.

Ofrecer soluciones contextualizadas a 
diversos países respecto a los 
problemas de inequidad en las 
mujeres.

Si el patriarcado usa la religión
para someter a las mujeres, ¿por 

qué la PVcM no puede usarla 
para liberarlas?



Usando el poder los medios
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92%

59%

29%

15%

Televisión

Revistas y periodicos

Radio

Internet

Medios informativos sobre VcM 
(Europa)

A nivel mundial el 37 % de las 
mujeres y el 41% de los hombres 
son usuarias/os de internet. 
Aprovechar ese medio.

Los mensajes acerca de la 
prevención y eliminación de la VcM 
sean planificados y coherentes con 
el entorno.

Modificar la manera cómo se 
informan los casos de VcM a través 
de cambios en el entrenamiento 
profesional.



Repensando la escuela
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Modus operandi

• A nivel micro -
Usar sus espacios 
para realizar 
actividades de 
prevención, casi 
siempre 
temporales, 
específicos, y 
focalizados

Sostenible y de 
mayor impacto

• Insertar los 
contenidos de 
PVcM dentro de la 
estructura 
curricular y plan 
de formación 
oficial de las 
escuelas.

• Entrenar al 
profesorado.

AdolescenciaInfancia

La exposición temprana 
a la violencia
aumenta la probabilidad 
de experimentar 
violencia en la juventud y
la adultez con la pareja.

La violencia en las citas 
amorosas de 
adolescentes también es 
una forma temprana 
que predice la VCM en
la adultez



Involucrando a los hombres

Información 

PVcM

Barreras de 
cambio

•Encuadramiento

•Horror al error

•Aversión a la 
perdida

•Efecto halo

Cambio 
de 

conducta
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Sistema 1
Emocional

Rápido

Automático

Sin esfuerzo
Basado en el miedo e 
incertidumbre
Familiar, conocido

Preparado para creer

Sistema 2
Racional

Lento

Elección

Esfuerzo, costoso

Miedo al error

Preparado para dudar



Empoderando a testigos/as

Presenciar evento
Interpretar 
que es un 
problema

Sentirse 
responsable de 

actuar

Poseer 
habilidades 
necesarias 

para intervenir

Intervenir
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Poder de 
acción:

Grupos y redes informales 

(amistades, clubes, hermandades)
Organizaciones

(empresas, iglesias, escuelas)
Tecnología de las comunicaciones 

(smartphones, apps)

Fases de intervención oportuna
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