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Antecedentes
El carácter incierto y específico del contexto del cambio social 
implica que los programas para prevenir la violencia contra las 
mujeres y las niñas (VCMN) deban trabajar de forma adaptativa. 
Las distintas comunidades tienen necesidades específicas en relación 
con la prevención de la VCMN y la programación adaptativa ayuda 
a garantizar un enfoque flexible. Las organizaciones de derechos 
de las mujeres (ODM) y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
se enfrentan con regularidad a cambios en los entornos y desafíos 
sociopolíticos, y trabajan con personas responsables de la financiación 
y socios que operan con burocracias distintas. A menudo trabajan 
con comunidades marginadas, que pueden estar especialmente 
amenazadas por desastres naturales, enfermedades, conflictos y 
crisis económicas. Sin embargo, hay una falta de documentación 
sobre cómo se adaptan los programas de prevención de la VCMN 
en la práctica, especialmente fuera de los emplazamientos 
humanitarios, ya que la atención se centra en la adaptación de 
modelos de prevención basados en pruebas. Está justificado 
prestar más atención a los factores que desarrollan las capacidades 
adaptativas de las organizaciones, especialmente de las ODM y de 
las OSC, que ejecutan programas de prevención de la VCMN.

Sobre este resumen
Este informe es un resumen de un análisis de síntesis más 
exhaustivo sobre el conocimiento basado en profesionales 
que nueve organizaciones de la sociedad civil han obtenido 
de proyectos de prevención de la VCMN. Estas organizaciones 
estuvieron financiadas por el Fondo Fiduciario de las Naciones 
Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer (Fondo 
Fiduciario de la ONU) y tuvieron que adaptar sus proyectos según 
cambios internos (es decir, en las capacidades del personal y el 
compromiso de los y las participantes) y crisis externas (por 
ejemplo, el cambio climático y la pandemia de la COVID-19). El 
informe se basa en un análisis temático de las evaluaciones y los 
informes de proyectos de profesionales, y se complementa con 
las experiencias reflejadas en los debates de los grupos focales 
y las entrevistas. Se centra en por qué y cómo los programas 
de prevención de la VCMN se adaptan a los cambios en los 
contextos y las circunstancias, y con ello contribuye a eliminar 
las lagunas de las pruebas. El informe ofrece recomendaciones 
para que profesionales, donantes e investigadores fomenten 
la capacidad de adaptación de las OSC y las ODM que trabajan 
para prevenir la VCMN.

Soporte de personal de Beyond Borders durante COVID-19. Crédito: Beyond Borders / Depase Fwontyè yo, Haití.
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Casos prácticos
En el núcleo de este resumen se encuentran los puntos de vista 
de profesionales de 9 OSC y ODM que trabajan en la prevención 
de la VCMN y que han adaptado de forma significativa sus 

proyectos debido a los cambios en las circunstancias y a la nueva 

información. Las 9 OSC trabajaron en 12 países, incluidos 4 países 

de América Latina y el Caribe, 4 países del África Subsahariana, 

1 país de Asia Occidental y 1 país de las Islas del Pacífico. Las OSC 

constituyen un conjunto de organizaciones no gubernamentales 

(ONG) que incluyen, entre otras, a organizaciones locales, 

regionales e internacionales. Los proyectos incorporaron una 
serie de estrategias para prevenir y responder ante la VCMN. Por 

ejemplo, el proyecto dirigido por la Strategic Initiative for Women 

in the Horn of Africa (SIHA) en Sudán del Sur se centró en colaborar 

con las escuelas para establecer un plan de estudios basado en la 

escuela para prevenir la VCMN, y trabajó con clubes de chicas y 
chicos jóvenes fuera de las escuelas.

Los y las profesionales trabajaron con diversas poblaciones, 
esforzándose por no dejar a nadie atrás. Por ejemplo, en Haití, 
Beyond Borders amplió el modelo SASA! para incluir módulos sobre 
mujeres y niñas con discapacidad y sensibilizar a los miembros de la 
comunidad sobre sus necesidades y su vulnerabilidad a la violencia. 
Muchos de los proyectos incluidos en este resumen colaboraron 
con diversas partes interesadas, incluida la policía o los actores 
estatales. Por ejemplo, Regional Rights Resource Team (RRRT, 
por sus siglas en inglés) de la Comunidad del Pacífico en las Islas 
Salomón trató de promover la aplicación de las leyes de protección 
de la familia y de ofrecer oportunidades a los facilitadores de la 
comunidad y a los jueces asociados para promover los derechos 
de las sobrevivientes de violencia.

FIGURA 1 :
Los proyectos del Fondo Fiduciario de la ONU incluidos en este resumen
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Conocimiento de la programación adaptativa: un 
marco conceptual para las experiencias de los y las 
profesionales

Se utilizó el marco de la Capacidad de Adaptación Local (LAC, por 
sus siglas en inglés) desarrollado por el Overseas Development 
Institute para ayudar a desentrañar la forma de adaptar los 
proyectos, incluyendo los factores que lo respaldan (Jones et al., 
2010). El marco identifica cinco características de la capacidad de 
adaptación a nivel local comunes a la mayoría de los contextos.

• Conocimiento e información: capacidad para generar, evaluar 
y difundir conocimientos e información en apoyo a opciones de 
adaptación programática y financiera adecuadas.

• Base de activos: capacidad para acceder y controlar los 
activos principales, incluido el capital tangible (natural, físico 

y financiero) y el capital intangible (humano y social), para 
responder a los cambios en las circunstancias.

• Instituciones y derechos: capacidad de las instituciones 
involucradas en un proyecto para ser flexibles, el grado de 
empoderamiento de las personas por parte de las instituciones 
y la medida en que las personas, los grupos y las comunidades 
tienen derecho a hacerse oír y a ser atendidos por las 
instituciones.

• Innovación y creatividad: capacidad para crear un entorno 
propicio para fomentar la innovación y apoyar nuevas prácticas 
en respuesta a los cambios sociales y medioambientales.

• Gobernanza y toma de decisiones flexible y con visión de 
futuro: capacidad y herramientas para anticiparse al cambio 
e incorporar las iniciativas pertinentes a la planificación y 
gobernanza futuras.

Asset base

Institutions and 
entitlements

Flexible and 
forward-thinking 
decision-making 
and governance

Knowledge and 
information Innovation

Base de activos

Instituciones y 
derechos

Gobernanza y 
toma de decisiones 
flexible y con 
visión de futuro

Conocimiento e 
información

Innovación y creatividad

1. Por qué se adaptan los programas de 
prevención de la VCMN

Factores externos

Las partes beneficiarias del Fondo Fiduciario de la ONU 
destacaron muchas razones para adaptar sus proyectos, entre 
ellas, las amenazas y acontecimientos medioambientales (por 
ejemplo, inundaciones, huracanes, terremotos y tornados), 
que pueden retrasar los proyectos o exigir cambios en la 
programación, la duración o la ubicación de las actividades de 
los proyectos, pero que a menudo no se tienen en cuenta. Un 
representante de la Iniciativa de los Derechos de la Mujer, en 
Guatemala, señaló lo siguiente:

Tuvimos que adaptar algunas metodologías y herramientas para 
responder a las necesidades de los beneficiarios. Por ejemplo, en 
algunas comunidades nuestros cursos de alfabetización jurídica 
se ofrecían 2 horas a la semana, pero debido a las fuertes lluvias, 
se redujo la duración para no afectar al regreso de los y las 
participantes ni tampoco afectar a la asistencia de las mujeres 
de los grupos (participante de un debate de un grupo focal, 4 de 
mayo de 2021).

Un gran número de profesionales destacó la inestabilidad política 
de sus contextos, incluidas las guerras militares, los conflictos 
entre bandas, la violencia estatal y los levantamientos políticos. 
Por ejemplo, en Haití, las fuertes lluvias y los disturbios civiles 
impidieron a los miembros de la comunidad asistir a las actividades 
del proyecto. El personal de Beyond Borders utilizó la tecnología 
para comunicarse con sus redes y mantener las relaciones. Además, 
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las actividades se reprogramaron para garantizar la seguridad del 
personal y de las personas que se desplazaban para participar.

La pandemia de la COVID-19

Uno de los principales desafíos identificados por los y las 
profesionales que requieren adaptación fue la pandemia de la 
COVID-19. Una adaptación común, y a menudo importante, fue 
pasar del formato presencial al virtual debido a las restricciones 
relacionadas con la COVID-19 en lo que respecta a la celebración 
de reuniones y el distanciamiento social. Un gran número de 
profesionales señaló las dificultades que conlleva la realización de 
proyectos a distancia, entre otras, el hecho de que participantes o 
profesionales no se sientan cómodos con la tecnología o no tengan 
conexión a Internet. Por ejemplo, los y las profesionales de RRRT 
en las Islas Salomón destacaron el desafío que supone adaptar su 
proyecto a la programación en línea:

«La situación geográfica es importante. Nuestra región es 
compleja, ya que contamos con varias islas, comunidades 
remotas a las que no se puede acceder por carretera… Así que 
ha sido complicado comunicarse con los compañeros de Honiara 
porque no hay acceso a Internet o al teléfono. Si se hubiera 
podido viajar, habríamos tenido la oportunidad de reunirnos 
una vez al año, pero esa opción ha desaparecido» (entrevista, 12 
de mayo de 2021).

En un campo que a menudo se basa en una fuerte interacción 
presencial entre trabajadores de primera línea y comunidades, 
la pandemia ha alterado a veces las bases de la programación. 
Por ejemplo, los y las profesionales que trabajan a través de las 
escuelas no pudieron tener contacto con los jóvenes debido al cierre 
de las mismas, y la ejecución de los proyectos a menudo se retrasó 
considerablemente. Algunos profesionales informaron de que la 
pandemia impulsó la adaptación del tipo de apoyo que ofrecían 
a los y las participantes para reducir el impacto de la COVID-19. 
Por ejemplo, tras la escasez de alimentos y las crisis económicas, 
algunos profesionales se dedicaron a proporcionar kits de higiene, 
suministros alimentarios básicos o actividades de subsistencia.

Factores internos

Los factores internos que impulsan la adaptación son las 
necesidades de capacidad de los socios de la organización, el 
personal y las principales partes interesadas. Algunos profesionales 
descubrieron que sus proyectos tenían que adaptarse para mitigar 
la resistencia o la reacción en respuesta a sus intervenciones. A 
menudo, trabajar con muchas y variadas partes interesadas 
provocó la adaptación para satisfacer sus diversas necesidades. 
Otros profesionales tuvieron que adaptar sus proyectos porque 

no consiguieron contactar con los y las participantes como estaba 
previsto debido a los obstáculos para la participación o a las 
dificultades para mantenerla a lo largo del tiempo.

El conocimiento basado en profesionales indica que las 
organizaciones se enfrentan a numerosos desafíos en su trabajo 
de prevención de la VCMN a varios niveles. Estas experiencias 
demuestran por qué es necesaria la adaptación continua. También 
destacan que los principales desafíos y crisis son comunes a todas 
las ODM y OSC que trabajan para eliminar la VCMN, y no solo a 
las que trabajan en situaciones de emergencia humanitaria o de 
conflicto. Dados los importantes desafíos a los que se enfrentan, es 
fundamental saber cómo fomentar las capacidades de adaptación 
de las OSC y ODM que trabajan para prevenir la VCMN, que es el 
tema central de la siguiente sección.

2. Cómo se adaptan los programas de 
prevención de la VCMN

Conocimiento e información

El conocimiento basado en profesionales refuerza la idea de que 
las OSC y las ODM necesitan sistemas sólidos de seguimiento, 
evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje para identificar los 
desafíos y cambios en marcha, y adaptarse a ellos. Un gran número 
de profesionales sugirió que el conocimiento de los contextos 
locales era fundamental para servir de base para la programación 
adaptativa, incluido el diseño del proyecto, la teoría del cambio y el 
tipo de prevención de la VCMN que se debe priorizar.

Un gran número de profesionales destacó la importancia de 
recopilar datos a lo largo de la ejecución, no solo en la fase 
de diseño, para fundamentar la adaptación, sino también a 
través de consultas periódicas a los y las participantes y las 
partes interesadas. Por ejemplo, el Institute for Young Women’s 
Development de Zimbabwe contaba con un comité directivo de 
activistas que se reunía mensualmente para reflexionar sobre el 
progreso del proyecto, analizar las oportunidades o amenazas, 
consolidar el aprendizaje y ajustar la estrategia de su programa 
según fuera necesario. De forma trimestral, revisaba los datos de 
seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje para 
evaluar el progreso del programa con respecto a los indicadores.

Varios profesionales señalaron la importancia de establecer 
relaciones sólidas con las comunidades para apoyar la capacidad 
de adaptación. Las ODM y OSC están en una buena situación para 
acceder a los conocimientos y la información relacionados con 
la dinámica de los programas, incluidos los logros, los desafíos 
y las necesidades de adaptación, ya que suelen tener una fuerte 
presencia en las comunidades y una estrecha relación con los 
miembros de la comunidad y las principales partes interesadas.
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Un componente importante del seguimiento, evaluación, 
rendición de cuentas y aprendizaje para apoyar la programación 
adaptativa es el seguimiento de las personas para las que un 
proyecto es más o menos eficaz. Por ejemplo, un gran número 
de profesionales señaló la importancia de supervisar el impacto 
y la accesibilidad de los programas entre los habitantes de zonas 
rurales y urbanas, y de diferentes niveles educativos, condición de 
refugiado, estatus socioeconómico, grupos de edad y habilidades. 
Un profesional señaló lo siguiente:

Las mujeres y las sobrevivientes de violencia no son un grupo 
homogéneo. Al final, los programas pueden funcionar para 
ciertas personas en determinadas circunstancias, pero no 
para todas. ¿Cómo te aseguras de que la programación 
deje la puerta abierta a nuevas adaptaciones? Haciendo un 
seguimiento consciente de los grupos de mujeres para los que 
está funcionando este programa y para los que no, analizando 
el motivo y aplicando dicho seguimiento en los procesos de 
seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje 
(entrevista, 12 de mayo de 2021).

Base de activos

El acceso a los activos y el control de los mismos se identificó 
como un factor fundamental en la capacidad de adaptación de los 
y las profesionales. Esto requiere modelos de financiación flexibles 
para analizar los presupuestos de los proyectos en respuesta a los 
cambios en su diseño o las circunstancias. Por ejemplo, la pandemia 
de la COVID-19 requirió muchas adaptaciones presupuestarias, 
entre otras, para equipos de protección personal, equipos para 

garantizar que el personal pudiera trabajar a distancia y materiales 
o campañas sobre la COVID-19. La respuesta del Fondo Fiduciario 
de la ONU, que incluyó el cambio o el aumento de los fondos y la 
adaptación de los cambios en los plazos (por ejemplo, mediante 
ampliaciones sin costes) se recibió positivamente. Algunos 
profesionales reflexionaron sobre cómo las organizaciones 
más grandes (es decir, las ONG internacionales) con mejor 
acceso a financiación flexible y básica podrían adaptarse más 
fácilmente que los proyectos que dependen de la financiación 
de donantes, especialmente si existen condiciones estrictas. 
Una parte beneficiaria de SUR Corporación de Estudios Sociales y 
Educación de Chile destacó la importancia de un diálogo abierto y 
regular entre las partes beneficiarias y las personas responsables 
de la financiación:

Es bueno garantizar la flexibilidad de la financiación en caso de 
que surja algún imprevisto, como una pandemia, una inundación 
o un terremoto, algo que ocurre a menudo en nuestro país. 
También surgen conflictos políticos y autoritarios. El diálogo con 
la persona responsable de la financiación es muy importante 
para la adaptación y el cambio (participante de un debate de un 
grupo focal, 4 de mayo de 2021).

La base de activos de un proyecto incluye la experiencia 
del personal disponible y pertinente. Algunos profesionales 
relacionaron las dificultades que experimentaron con la rotación 
del personal, o la contratación de personal adecuado y cualificado, 
lo que podría requerir una adaptación en cuanto a los horarios 
previstos de las actividades o las necesidades de desarrollo de 
capacidades del personal.

Soporte de personal de Beyond Borders  
durante COVID-19. Crédito: Beyond Borders /  
Depase Fwontyè yo, Haití.
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Instituciones y derechos

Algunos profesionales comunicaron que la identificación y 
la respuesta a las deficiencias de capacidad del personal y de 
las principales partes interesadas constituían un componente 
importante de la resiliencia y la adaptación institucionales. 
Abordar una evaluación incorrecta de las capacidades existentes 
podría ser difícil y costoso una vez iniciada la ejecución. Por ejemplo, 
un profesional de RRRT en las Islas Salomón señaló que un mayor 
énfasis a la hora de evaluar la pertinencia del modelo de justicia de 
los tribunales locales podría haber ayudado a orientar el desarrollo 
de las actividades del proyecto y evitar problemas previsibles con la 
capacidad de partes interesadas concretas. Algunas adaptaciones 
comunes para desarrollar capacidad y promover el aprendizaje 
consistieron en reducir el tamaño de las sesiones de formación en 
grupo o proporcionar sesiones más regulares.

La evaluación de la capacidad de las partes interesadas podría dar 
lugar a un cambio en los y las participantes a los que se dirige. 
Por ejemplo, durante el primer año de implementación, Women for 
Women International en Iraq identificó una laguna importante en 
la capacidad del Gobierno. Como respuesta, pasó de centrarse en la 
capacidad de las ONG a dirigirse a los hospitales y departamentos 
gubernamentales que asisten a las sobrevivientes de violencia de 
género. También se amplió el número de participantes para incluir 
a más personas que no fueran sirias, ya que muchos refugiados 
sirios habían regresado a su país desde Iraq a mitad del proyecto.

La evaluación de la pertinencia de las actividades del proyecto 
con las principales partes interesadas podría requerir una 
adaptación. Por ejemplo, SIHA en Sudán del Sur detectó que su 
plan de llevar a cabo sesiones de sensibilización fuera del horario 
escolar conllevaría una baja asistencia. En consulta con el Ministerio 
de Educación y las cinco escuelas implicadas, pasó a incorporar el 
plan de estudios de su programa al trabajo escolar.

Para permitir la adaptación, las instituciones deben asegurarse 
de que las personas se empoderen y tengan derecho a 
hacerse oír y ser atendidas. Un gran número de profesionales 
consideró importante que las organizaciones se esfuercen por 
escuchar y responder a las necesidades de los y las miembros 
de las comunidades y participantes de los proyectos. Uno de los 
profesionales señaló lo siguiente:

Pase lo que pase, es importante adaptarse a las necesidades 
nuevas o emergentes de una comunidad de forma que se respete 
al personal y a los activistas de las comunidades que trabajan en 
el proyecto (entrevista, 25 de mayo de 2021).

Innovación y creatividad

La COVID-19 planteó muchos desafíos a la programación de 
la prevención de la VCMN, pero la pandemia también impulsó 

la innovación, la creatividad y las oportunidades. Por ejemplo, 
algunos profesionales destacaron que el fortalecimiento de la 
programación en remoto podría ser útil a largo plazo. Una mayor 
capacidad de programación en remoto respalda la preparación 
y la reducción de riesgos. El Centro de Derechos de Mujeres de 
Honduras cambió su programación proporcionando a las mujeres 
jóvenes teléfonos y cargadores para acceder a Internet. Esto les 
permitió utilizar las nuevas tecnologías como recurso educativo, 
reforzar sus redes e intercambiar conocimientos sobre temas 
vitales como el apoyo emocional a las sobrevivientes de violencia.

Durante la pandemia de la COVID-19, algunos y algunas 
profesionales adaptaron sus intervenciones para centrarse 
más en el cuidado propio y el bienestar. Algunos proyectos 
adaptaron sus esfuerzos para ayudar al personal y a los miembros 
de la comunidad a protegerse de la COVID-19 y satisfacer sus 
necesidades básicas. Las ODM y OSC estaban en una buena 
situación para adaptarse a los factores de riesgo clave de la VCMN 
en medio de la pandemia gracias a su acceso a la información y 
a su capacidad de adaptación. Esto es un reflejo del papel crucial 
de estas organizaciones y la importancia de apoyarlas para que 
trabajen de forma más innovadora. Por ejemplo, Physicians for 
Human Rights identificó la importancia de las actividades de 
autocuidado, especialmente para los profesionales sanitarios:

Algo que vimos que era cada vez más importante era la 
formación sobre el autocuidado y la resiliencia, y la creación de un 
espacio para que los proveedores de servicios y los profesionales 
pudieran comunicarse y relajarse. Este trabajo es duro para 
nosotros y para los proveedores de servicios, y eso se convirtió 
en gran parte en el núcleo de nuestro trabajo (participante de un 
debate de un grupo focal, 4 de mayo de 2021).

Gobernanza flexible y reducción de riesgos

Algunos profesionales destacaron que la planificación de las 
amenazas medioambientales es útil para fundamentar las 
decisiones de adaptación, especialmente en lo que respecta 
a la programación o la frecuencia de la ejecución de las 
intervenciones. Esto incluye mantener la seguridad de los y las 
participantes y el personal supervisando y respondiendo a los 
posibles riesgos. Otros señalaron que un aspecto importante de 
la reducción de riesgos es la adaptación de los proyectos ante la 
resistencia. Por ejemplo, la Iniciativa de los Derechos de la Mujer 
en Guatemala se encontró con la resistencia de líderes locales y 
tuvo que adaptarse para celebrar más reuniones en las que explicar 
el proyecto y destacar la importancia de su participación. La 
organización aprendió la importancia de comunicarse directamente 
con los líderes comunitarios y de abordar la desinformación que se 
puede propagar en las comunidades.
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Se detectó que un componente fundamental de la programación 
adaptativa es una toma de decisiones flexible que responda 
a las necesidades y prioridades de los y las participantes del 
programa. Uno de los profesionales identificó la importancia de esa 
flexibilidad en el diseño de los programas, y de redactar propuestas 
de proyectos que la apoyen:

Hubo muchos elementos de la programación adaptativa que 
incorporamos a medida que descubríamos lo que sucedería. 
Sabemos que tenemos que redactar la documentación de 
manera que se permita cierta flexibilidad y tomar decisiones 
basadas en lo que diga la comunidad. Poder contar con esos 
ciclos de retroalimentación regulares (participante de un debate 
de un grupo focal, 25 de mayo de 2021).

3. Conclusiones y recomendaciones
Este resumen hace una importante contribución a la base de 
pruebas al documentar por qué se adaptan los programas de 
prevención de la VCMN. Los frecuentes e importantes desafíos 
internos y externos hicieron que los y las profesionales tuvieran 
que ajustar sus programas para cumplir los objetivos generales. 
Aunque las organizaciones feministas de primera línea y los 
programas relativos al género suelen utilizar la reflexión informal 
para ajustar sus estrategias a los cambios en las circunstancias, 
no suelen documentarse estas decisiones y sus motivos (O’Neil, 
2016). El conocimiento basado en profesionales destaca que las 
organizaciones requieren agilidad y resiliencia para responder a 
desafíos y riesgos imprevistos.

Este resumen también ofrece ideas sobre cómo se adaptan los 
programas de prevención de la VCMN. El conocimiento basado 
en profesionales identificó muchos factores importantes que 
permitieron a los y las profesionales adaptarse, entre otros, 
la gestión de riesgos y la flexibilidad en la toma de decisiones, 
las oportunidades de aprendizaje estructurado con una rápida 
retroalimentación y las sólidas relaciones entre las partes 
beneficiarias y las comunidades. El conocimiento basado en 
profesionales destaca la importancia de contar con marcos sólidos 
de seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje 
para comprender qué elementos del programa deben adaptarse y 
cómo pueden ajustarse los programas (por ejemplo, la naturaleza, 
el contenido, el orden o la duración de las actividades, y los y las 
participantes a los que deben dirigirse). Los y las profesionales y 
donantes deben utilizar los procesos de seguimiento, evaluación, 
rendición de cuentas y aprendizaje para hacer un seguimiento 
de lo que no funciona y por qué, además de para identificar el 
progreso, los logros o el éxito de los programas. La identificación y 
la respuesta a los desafíos puede ser fundamental para apoyar las 

prácticas innovadoras. Los hallazgos también indican el importante 
papel que desempeñan los donantes en el apoyo a las capacidades 
de adaptación de las ODM y OSC, incluso mediante colaboraciones 
estrechas y una financiación flexible.

El conocimiento basado en profesionales de estos proyectos 
fundamenta las recomendaciones para fomentar la programación 
adaptativa para prevenir la VCMN.

Recomendaciones para las y los profesionales

1. Aplicar un enfoque de reducción de riesgos para planificar 
una posible interrupción. Las OSC y ODM a menudo se 
enfrentan a desafíos inesperados que requieren adaptación. 
Los y las profesionales deben planificar estos riesgos en todas 
las fases (por ejemplo, estableciendo protocolos de seguridad 
y evaluando los riesgos medioambientales).

2. Evaluar y responder a las necesidades de capacidad del 
personal y de las partes interesadas, así como a los obstáculos 
que dificultan el compromiso de los y las participantes. La 
evaluación de las necesidades de capacidad es importante 
para adaptar las respuestas y garantizar que nadie se quede 
atrás, por ejemplo, identificando las mejores condiciones para 
el aprendizaje.

3. Garantizar los ciclos de retroalimentación regulares y poner 
en práctica el conocimiento. Las capacidades de adaptación 
requieren una revisión y un análisis regulares de los datos 
recopilados para fundamentar y ajustar la programación. Hay 
que recopilar datos de las principales partes interesadas durante 
el ciclo de vida del proyecto.

4. Fomentar la creatividad y la innovación, que implican un cierto 
riesgo, pero también aportan recompensas. La innovación 
en respuesta a los desafíos de la pandemia de la COVID-19 
reforzó los proyectos (incluida su capacidad para trabajar en 
remoto) permitiendo a los y las participantes acceder y utilizar la 
tecnología, y creando oportunidades de compromiso y diálogo.

5. Garantizar la flexibilidad y la disposición a los cambios en las 
prioridades. Esto puede incluir un cambio en el tipo de VCMN en 
el que se centra un proyecto, o un nuevo enfoque (por ejemplo, 
en el cuidado propio o la satisfacción de las necesidades básicas 
de los y las participantes en el contexto de la COVID-19). Esta 
flexibilidad puede generar confianza con las comunidades y 
participantes del proyecto, y ayudar a abordar los principales 
factores que impulsan la VCMN.

6. Reforzar las capacidades institucionales para la adaptación. La 
adaptación es una habilidad como tal, y requiere apoyo interno 
y externo y un liderazgo específico. Un enfoque de gestión 
adaptativo implica presupuestos flexibles, toma de decisiones, 
planes de trabajo y sistemas de seguimiento, evaluación, 
rendición de cuentas y aprendizaje.
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Recomendaciones para donantes

1. Se necesita una financiación flexible para apoyar la 
programación adaptativa. Esto incluye la disposición a adaptar 
los presupuestos a la retroalimentación y las circunstancias 
durante la ejecución. La financiación básica es fundamental 
para que las ODM y las OSC puedan adaptar su programación, 
al igual que las ampliaciones sin costes.

2. Las ODM y OSC están en una buena situación para prevenir 
la VCMN y adaptarse a las crisis, como la pandemia de la 
COVID-19, y los donantes deben priorizar a estos actores. 
Estas organizaciones a menudo tienen relaciones sólidas con 
las comunidades, los proveedores de servicios y el Gobierno.

3. La programación adaptativa requiere confianza entre 
donantes y partes beneficiarias. Los donantes deben 
mantener la responsabilidad de las partes beneficiarias y 
garantizar la eficacia en función de los costes, al tiempo que 
apoyan la capacidad de adaptación y la autonomía de las partes 
beneficiarias. Esto puede lograrse a través de un diálogo regular 
para comprender los cambios en los contextos y la forma en 
que las partes beneficiarias pueden sortear mejor los desafíos 
y los riesgos.

4. Los donantes deben fomentar y financiar los periodos de 
inicio como plataforma para la programación adaptativa. Las 
capacidades de adaptación y la resiliencia de las organizaciones 
están fuertemente vinculadas a la adaptación de un programa 
al contexto, la evaluación de las necesidades de capacidad y la 

planificación de los posibles riesgos o desafíos en las primeras 
etapas.

5. Los donantes deben ser flexibles con los plazos y crear 
espacios seguros para que las partes beneficiarias debatan 
las necesidades de adaptación. Estas oportunidades deben 
ofrecerse a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Los donantes 
deben fomentar vías para compartir las lecciones aprendidas 
de las soluciones adaptativas de prueba.

Recomendaciones para el colectivo de investigación 
en el sector de la erradicación de la VCMN

1. Es necesario investigar más para entender por qué los 
programas de prevención de la VCMN deben adaptarse. El 
conocimiento basado en profesionales contribuye de manera 
significativa a la base de pruebas.

2. Se necesitan más estudios para evaluar los factores que 
subyacen a las capacidades de adaptación de los actores 
de prevención de la VCMN. Existe una necesidad especial 
de centrarse en fomentar las capacidades de adaptación y la 
resiliencia de las ODM y las OSC.

3. Está justificado que se realice una mayor investigación 
sobre la programación adaptativa en diferentes situaciones 
geográficas y contextos socioculturales. El carácter de la 
programación adaptativa varía, y es importante documentar 
cómo se adaptan los distintos programas.
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