Políticas municipales
sobre la violencia contra
la mujer

Las políticas locales sobre violencia contra la mujer constituyen uno de los medios más
eficaces para atender las necesidades locales, facilitar el acceso a los servicios,
incrementar la calidad y equidad en la prestación de los mismos y aumentar la
participación de distintos actores en combatir este flagelo.

La mayoría de los países de América Latina y el Caribe han desarrollado leyes
y programas nacionales para combatir la violencia contra la mujer que han
llevado a la creación de servicios judiciales, de salud y de educación
adecuados a esta tarea. Estos servicios, por lo general, han beneficiado a las
grandes ciudades. Algunas legislaciones incluyen medidas específicas, en
algunos casos basadas en los presupuestos públicos y/o apoyadas por
procesos de descentralización, para planificar y adoptar políticas contra la
violencia doméstica a nivel subregional y municipal.

planes basados en el uso de la información local y nacional para el desarrollo
de programas, el reconocimiento de las perspectivas y actores involucrados y
la creación de mecanismos para evaluar el progreso de las intervenciones.2 A
continuación se analizan los pasos seguidos:

Análisis
situacional

Beneficios de las políticas locales
Las políticas locales sobre violencia contra la mujer fortalecen a las políticas
nacionales al
• potenciar los recursos e iniciativas subnacionales;
• mejorar el acceso a los servicios y su calidad;
• favorecer el desarrollo de competencias técnicas y
• aumentar la participación.1

Mapeo
de actores

Creación de
mecanismos
de coordinación
intersectorial
Propuesta
de políticas locales:
objetivos, estrategias,
actividades sectoriales

PASOS CLAVE PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS LOCALES SOBRE
VIOLENCIA DE GÉNERO
Un ejemplo de diseño de políticas locales sobre violencia contra la mujer lo
ofrece la República Dominicana. En el marco de la validación del “Modelo de
leyes y políticas sobre violencia intrafamiliar contra las mujeres” se diseñaron
las “Políticas municipales para la prevención y atención integral de la
violencia intrafamiliar/doméstica contra las mujeres en Los Alcarrizos”. Esta
experiencia creó una organización operativa para el diseño y ejecución de

Establecimiento
de mecanismos
de monitoreo de las
políticas

Análisis situacional

• aumenta los canales para la referencia mutua entre los servicios;

El análisis situacional evalúa las dimensiones de la violencia contra la mujer,
la infraestructura local relevante, las respuestas institucionales e identifica las
necesidades del municipio para luchar contra el problema. Las fuentes de
información comprenden universidades y organizaciones de la sociedad civil,
documentos y datos oficiales y grupos focales con actores clave.

• genera modalidades de rendición de cuentas sectorial y de los
programas en ejecución.
La abogacía dirigida a lograr la participación de los actores clave en el
desarrollo de las políticas municipales sobre violencia de género debe
sustentarse en información sobre:

Información clave para establecer prioridades de políticas locales
contra la violencia de género

• las dimensiones del problema y sus implicaciones sociales,
familiares y personales;

• Datos socio-demográficos de la localidad.
• Magnitud del problema y tipos de violencia prevalentes en la localidad.
• Servicios existentes para la prevención y atención a la violencia contra la mujer.
• Barreras institucionales al acceso: tipos y horario de los servicios, costos, aspectos
geográficos, factores socioculturales.
• Perfil de la demanda de servicios (porcentaje de mujeres que acuden a centros de salud o
a instituciones policiales y características demográficas de las víctimas).
• Personal capacitado en los distintos servicios (salud, justicia, educación, grupos
comunitarios u otros).

• las ventajas de la intervención conjunta para atender las
múltiples dimensiones de la violencia contra la mujer y

Mapeo de actores
Entre los actores relevantes para el desarrollo de políticas locales sobre
violencia de género se cuentan individuos, instituciones y otras entidades. El
resultado del mapeo debe permitir un conocimiento acabado de los siguientes
elementos:
• naturaleza y número de los actores relacionados con la
problemática de la violencia contra la mujer, y
• sus roles, posición y nivel de participación.
Entre los actores se incluyen los siguientes:

• el valor agregado de las políticas municipales sobre violencia de
género.
Los mecanismos de coordinación intersectorial para el desarrollo de las
políticas sobre violencia de género pueden ser diversos e incluyen comisiones
de trabajo, comités de varios tipos, mesas intersectoriales y redes sociales,
entre otros. Asumen una amplia variedad de estructuras, funcionamiento y
perfil de participantes. La mayoría se concentra en el diseño de políticas y en
la oferta de servicios integrados.
Beneficios de los mecanismos de coordinación intersectorial
• Permiten diseñar un modelo de acción que incida en las causas y consecuencias del
problema con un impacto visible en la población, los proveedores de servicios y las
instituciones involucradas.
• Facilitan la sinergia entre instituciones gubernamentales, no gubernamentales y
comunitarias.
• Delimitan las competencias de cada una de las organizaciones involucradas y por lo tanto
favorecen la formulación y ejecución de iniciativas conjuntas.

• organismos gubernamentales;
• sociedad civil: organizaciones de mujeres, grupos de jóvenes,
grupos comunitarios, otras organizaciones no gubernamentales,
gremios, asociaciones profesionales y comités o consejos de salud;
• iglesias;
• sector privado;

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LAS
POLÍTICAS MUNICIPALES
Una vez identificados los temas clave relacionados con las causas y
consecuencias de la violencia contra la mujer y sus posibles soluciones y
establecidos los objetivos de las políticas a seguir, estos fines se expresan en
el nivel local en políticas, la adopción de decisiones y las formas en que se
atenderá integralmente el problema.

• medios de comunicación;
• organizaciones internacionales de cooperación.

Mecanismos de coordinación intersectorial
Con la información recolectada a través del análisis situacional y el mapeo de
actores se procede a establecer vínculos con instituciones, organizaciones e
individuos interesados en participar en el diseño, implementación, monitoreo
y evaluación de las políticas municipales. La coordinación intersectorial tiene
funciones importantes: 3
• incrementa el conocimiento sobre los programas y prácticas de
las organizaciones involucradas;
• favorece el intercambio de buenas prácticas;
• facilita el desarrollo conjunto de competencias profesionales de
los recursos humanos;
• enlaza el trabajo individual de cada organización a un enfoque
integral y genera nuevas estrategias y servicios para atender las
necesidades que se identifican colectivamente;

Objetivos de las “Políticas municipales para la prevención y
atención integral a la violencia intrafamiliar/doméstica contra las
mujeres en Los Alcarrizos”, República Dominicana
• Promover una cultura de equidad entre los sexos y los derechos de las mujeres a una vida
libre de violencia.
• Desarrollar un sistema integral y multisectorial para la prevención, sanción y atención a
las distintas formas de violencia contra la mujer.
• Movilizar a todos los actores de la comunidad para coordinar acciones e invertir recursos
económicos, humanos y financieros para la prevención, sanción y atención integral de la
violencia intrafamiliar contra la mujer.

--

ESTRATEGIAS SECTORIALES
Debido al carácter multidimensional de la violencia contra la mujer es
necesario definir las intervenciones con competencias delimitadas para cada
sector local, aunque algunas actividades tales como la detección de casos son
desarrolladas por todos los actores participantes. A continuación se presenta
la distribución de acciones sectoriales acordadas en el caso de las políticas
municipales de atención y prevención a la violencia doméstica en la República
Dominicana.

Sector

Estrategias

Salud

Detección, atención médica, prevención de la violencia,
promoción de la equidad de género, asistencia psicológica,
capacitación, programas de cuidado al personal que trabaja
con las víctimas, sistema de registro, normas y protocolos,
coordinación intersectorial e interdisciplinaria.

Administración de
justicia y policía

Recepción de querellas, recolección de información,
verificación de denuncias y medidas de protección,
valoración del riesgo existente y necesidades de protección,
información a las víctimas sobre sus derechos y servicios de
contención, traslado de víctimas y sus hijos, tratamiento
adecuado a las víctimas, incautación de todo tipo de armas,
detención de los agresores, coordinación con otros sectores,
capacitación del personal, investigaciones para el
esclarecimiento de los hechos, preservación de las pruebas.

Educación

Identificación de los casos de violencia de género,
capacitación a maestros y al personal no docente,
orientación sobre los instrumentos jurídicos que protegen a
las mujeres y niños, evaluación de los riesgos y daños.

Grupos
comunitarios

Campañas o actividades de prevención, formación de
grupos de apoyo y autoayuda, visitas domiciliarias,
atención psicológica, participación en la planificación de
políticas municipales, medidas de movilización social
cuando sean necesarias para obtener recursos
presupuestarios, formación de redes sociales de prevención
y atención.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS
POLÍTICAS MUNICIPALES
La implementación de políticas municipales sobre violencia contra la mujer
requiere de una acción integrada que comprenda, entre otras decisiones y
medidas, las siguientes:
• Compromiso político intersectorial. Las máximas autoridades de gobierno,
la sociedad civil y otras instituciones relevantes ratifican públicamente su
compromiso con las políticas sobre violencia contra la mujer.
• Planificación e implementación conjunta. Los sectores participantes
establecen planes anuales determinando prioridades de acción y
complementándose en su implementación a fin de potenciar los trabajos de
cada organización.
• Diseminación de las políticas. Las políticas son diseminadas en todas las
actividades a nivel comunitario. Todas las organizaciones del municipio y las
mujeres afectadas por violencia se apropian de las políticas y se integran
activamente a su implementación, evaluación y monitoreo.
• Monitoreo y evaluación. El progreso de las actividades planteadas es
sometido a monitoreo y evaluación periódicas que incluyen una evaluación de
la perspectiva de las mujeres participantes y usuarias de los servicios.
• Recursos. Se asignan conjuntamente los recursos humanos de los que
dispondrá cada organización participante para el desarrollo del plan anual y
se designa a la persona responsable al interior de cada una. Cada
organización se compromete a asignar una porción de su presupuesto para la
implementación de estas políticas. El gobierno nacional apoya la acción a
nivel subnacional mediante partidas presupuestarias. Las organizaciones
participantes movilizan también recursos de la cooperación internacional y
del sector privado.
• Participación de las mujeres. La implementación exitosa de las políticas
municipales depende de los acuerdos interinstitucionales y la participación
activa de las mujeres en todos los procesos que involucra su ejecución. Se
presta especial atención a la participación de grupos de mujeres y de víctimas
de violencia doméstica.
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