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Antecedentes
Las intervenciones para prevenir la violencia contra las mujeres 
y las niñas (VCMN) suelen ser complejas y abordan múltiples 
factores de forma simultánea. Dichas intervenciones suelen 
incluir formación, que a menudo se percibe como una herramienta 
o actividad, y como algo «casi esencial». Se trata de un conjunto de 
estrategias que van desde la formación de parejas, comunidades 
y movilizadores comunitarios sobre cómo prevenir la VCMN hasta 
la formación de proveedores de servicios y personal interno. Debe 
aplicarse junto con otras estrategias. Respalda los programas de 
prevención y los grupos de expertos lo consideran uno de los diez 
elementos cruciales para una programación eficaz en materia de 
prevención de la VCMN.1

¿Qué sabemos sobre el papel que desempeña la formación en 
la prevención de la VCMN? Los proyectos de prevención suelen 
ser eficaces para concienciar a la población a corto plazo, pero 
no todos tienen el mismo éxito a la hora de generar cambios 
en los comportamientos o las normas sociales a largo plazo. No 
se dispone de suficiente documentación sobre las razones o el 

1  Véase R. Jewkes, S. Willan, L. Heise, L. Washington, N. Shai, A. Kerr-Wilson y N. Christofides (2020), «Effective design and implementation elements in interventions 
to prevent violence against women and girls» (Elementos eficaces del diseño y la implementación de las intervenciones para prevenir la violencia contra las mujeres y 
las niñas) (no disponible en español) (Pretoria, What Works to Prevent Violence).
2  Véase K. Milward, M. Mukhopadhyay y F. F. Wong (2015), «Gender mainstreaming critiques: signposts or dead ends?» (Críticas a la integración de la perspectiva de 
género: ¿indicadores o puntos muertos?) (no disponible en español), IDS Bulletin, vol. 46, n.º 4, pp. 75-81.

modo de integrar la formación en diferentes vías de los programas 
de prevención para promover el cambio en las normas sociales. 
Aunque en algunos estudios sobre la formación en materia 
de género se reconoce el potencial transformador de esta 
herramienta,2 hay margen para desarrollar conocimientos sobre 
cómo aprovecharla de forma eficaz para prevenir específicamente 
la VCMN.

Sobre este resumen
El presente documento resume un análisis de síntesis más 
exhaustivo. Recoge las lecciones extraídas de la práctica de siete 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) apoyadas por el Fondo 
Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer 
sobre la formación para el cambio de comportamiento con el fin 
de prevenir la VCMN. A menudo, el diseño y la puesta en práctica 
de la formación con múltiples partes interesadas requieren años 
de experiencia en el sector y que el colectivo de profesionales 
sepa lo que funciona en determinados contextos. La formación 
es un proceso dinámico que depende de la comunidad y está en 
constante evolución. El conocimiento basado en la práctica ofrece 

El funcionario clínico Sylvester Mesa y la jefa de Enfermería Emily Kiragu, socios de PHR, probando MediCapt en el hospital Naivasha de Kenia. Créditos: Adriane Ohanesian/Physicians for Human Rights 
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una perspectiva clave de la formación como palanca estratégica 
para prevenir la VCMN. La atención se centra en lo que funciona 
y por qué, el contexto, las lecciones aprendidas, y en lo que hace 

que el diseño y la puesta en marcha de la formación en materia de 
prevención de la VCMN sean especialmente complejos.

FIGURA 1: 
Las siete organizaciones beneficiarias del Fondo Fiduciario de la ONU incluidas en el análisis de síntesis

GRUPO GUATEMALTICO 
DE MUJEERES, 
GUATEMALA

• Organización feminista 
• Formación de OSC
• Acceso a la justicia
• Proyecto nacional

COMMUNITY MEDIA CENTER,
ESTADO DE PALESTINA

• Organización de derechos 
humanos

• Formación de mujeres periodistas 
y medios de comunicación

• Lucha contra la VCMN 
• Franja de Gaza

BREAKTHROUGH TRUST,
LA INDIA

• Organización de derechos 
humanos

• Enfoque centrado en los 
medios de comunicación para 
cambiar las normas abusivas

• Prevención de la violencia 
doméstica y el acoso sexual

• 15 distritos de 6 estados 
indios

RAISING VOICES,
UGANDA

• Organización de derechos 
de las mujeres

• Formación y ampliación 
de SASA!

• Prevención de la VCMN y 
el VIH

• 13 comunidades de 
África Oriental y 
Meridional, así como 
América Latina y el 
Caribe

PHYSICIANS FOR HUMAN RIGHTS,
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO Y KENIA

• Organización de derechos 
humanos basada en la evidencia

• Formación orientada a la 
colaboración multisectorial

• Acceso a la justicia contra la 
violencia sexual

• 13 redes de profesionales con 
formación

AÇEV,  
TURQUÍA
• Fundación filantrópica
• Formación en varios niveles 

sobre las masculinidades
• Prevención de la VCMN 

mediante la implicación de 
los hombres

• 5 ciudades turcas

ECPAT,
MADAGASCAR

• Organización de la sociedad civil
• Formación de trabajadores 

sociales, jóvenes y hombres
• Erradicación de la explotación 

sexual comercial de las 
adolescentes

• 6 ciudades malgaches

Estudios de caso
Diez proyectos de siete organizaciones generaron un amplio 
conocimiento práctico sobre la formación. La selección incluye 
proyectos desarrollados en la República Democrática del Congo, 
el Estado de Palestina, Guatemala, la India, Kenia, Madagascar, 
Turquía y Uganda. Los tipos de organizaciones abarcan desde 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) pequeñas y de base 
hasta organizaciones internacionales feministas y de derechos 
humanos. Cada organización empleó la formación de manera 
diferente. En el Estado de Palestina, Community Media Center 
(CMC) impartió formación en materia de género y derechos 
humanos, así como conocimientos técnicos, a mujeres periodistas 
y graduadas en comunicación. ECPAT France formó a trabajadores 
sociales y periodistas en Madagascar sobre la explotación sexual 
de menores y la erradicación de la VCMN. Breakthrough Trust (BT), 
que adopta un enfoque centrado en los medios de comunicación 

para la prevención de la VCMN, formó a grupos de mujeres, 
jóvenes activistas, OSC, organismos de las fuerzas de seguridad 
y medios de comunicación en la India. Physicians for Human 
Rights (PHR) formó a profesionales de la medicina, el derecho y 
la aplicación de la ley en materia de documentación forense de 
los casos de violencia sexual. Grupo Guatemalteco de Mujeres 
(GGM) trabajó para promover un marco jurídico para poner fin a 
la VCMN en Guatemala. Raising Voices (RV), una organización no 
gubernamental ugandesa, formó a movilizadores comunitarios 
en su enfoque de movilización SASA! y ofreció asistencia técnica 
(incluida la formación) a sus OSC asociadas para apoyar la puesta 
en marcha de sus programas SASA! Por último, AÇEV (Fundación 
para la Educación de Madres e Hijos) es una fundación turca que 
trabajó con los padres y diseñó un programa de formación de 
varios niveles para los distintos grupos. Las lecciones extraídas de 
la práctica se presentan en los siguientes apartados.

FIGURE 1 :

The seven UN Trust Fund projects included in this brief

GRUPO GUATEMALTICO 
DE MUJEERES, 
GUATEMALA

• Feminist organization
• Training CSOs 
• Access to justice
• National-level project

COMMUNITY MEDIA CENTER,
STATE OF PALESTINE

• Human rights organization
• Training women journalists 

and media 
• Combating VAWG
• Gaza Strip

BREAKTHROUGH TRUST,
INDIA

• Human rights organization
• Media-first approach to 

shift harmful norms
• Prevent domestic violence 

and sexual harassment
• 15 districts in 6 states 

in India 

RAISING VOICES,
UGANDA

• Women’s rights 
organization

• SASA! training and 
scaling upv

• Preventing violence 
against women and girls 
and HIV

• 13 communities in East 
and Southern Africa 
and LAC

• Funded twice by UN 
Trust Fund

PHYSICIANS FOR HUMAN RIGHTS,
DEMOCRATIC REPUBLIC 
OF CONGO AND KENYA

• Evidence-based human rights 
organization

• Training for multisectoral 
collaboration 

• Access to justice for sexual 
violence

• 13 networks of trained 
professionals

• Funded twice by UN Trust Fund

AÇEV,  
TURKEY

• Philanthropic foundation
• Multilevel training on 

masculinities
• Preventing VAWG by 

engaging men
• 5 cities in Turkey
• Funded twice by UN Trust 

Fund

ECPAT,
MADAGASCAR

• Civil society organization
• Training social workers, young 

adults, men
• Ending commercial sexual 

exploitation of adolescent girls
• 6 towns in Madagascar
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FIGURA 2: 
Identificación de las tipologías de formación y las intervenciones

AÇEV BT CMC RVECPAT PHRGGM

Desarrollo de 
conocimientos 

Capacitación

Movilización para la 
transformación social

Formación para el 
cambio de actitudes y 

comportamientos

Aumento de la 
sensibilización y 
concienciación 

Fomentar la comprensión de los 
factores de riesgo y protección, las 
causas y consecuencias de la 
VCMN, y los tipos de 
intervenciones de prevención 
eficaces o prometedoras, etc. 

Proporcionar formación sobre herramientas, 
técnicas e instrumentos para aplicar los 
conocimientos en la práctica; por ejemplo, 
competencias para el diseño de programas 
de prevención y la mejora de la prevención 
terciaria 

Introducir conceptos 
clave sobre la 
prevención de la VCMN 

Partes 
beneficiarias 
asociadas 

Objetivo de 
la formación 

Tipo de 
formación 

Objectif de 
la formation

Tipo de 
formación 

Promover cambios positivos y 
duraderos en la forma de pensar y 
actuar de las personas participantes, 
así como en sus hábitos a largo plazo 

 

Que las personas participantes sean 
capaces de poner en práctica lo 
aprendido de forma conjunta, por 
ejemplo, movilizando a las 
comunidades contra la VCMN

Experiencias de profesionales en torno 
a la formación destinada al cambio de 
comportamiento
Los y las profesionales que trabajan para las siete OSC 
compartieron valiosas lecciones aprendidas sobre cómo 
diseñar e impartir una formación eficaz, incluidos los retos 
que abordaron. Este resumen presenta las principales 
lecciones aprendidas sobre cuatro aspectos relevantes en 
todos los proyectos y pone de relieve cómo la práctica puede 
servir de base a la teoría.

1. La importancia del diseño en la formación para la 
prevención de la VCMN

Las OSC que contribuyeron a la elaboración de este resumen 
pusieron de manifiesto que la fase de diseño es decisiva y 
compleja en las intervenciones de prevención de la VCMN, 
y requiere que se comprenda a fondo cómo adaptar las 

metodologías de formación a los contextos y comunidades 
locales. En función del resultado deseado y de la comunidad o 
subgrupo objetivo, la formación puede adoptar diferentes formas, 
como los modelos de formación de formadores, el trabajo en 
estrecha colaboración con grupos comunitarios específicos o 
el uso de orientación. La elección del medio o la plataforma de 
comunicación también es clave: algunos componentes de la 
formación integran plataformas multimedia y digitales, mientras 
que otros requieren una mayor interacción en persona.

Es importante garantizar que el personal facilitador y encargado 
de la ejecución del proyecto reciba la formación necesaria antes 
de la puesta en marcha. Normalmente, las personas responsables 
de poner en marcha los proyectos de prevención de la VCMN 
reciben formación destinada a ayudarles en su trabajo, lo que cobra 
especial importancia cuando proceden de la misma comunidad en 
la que está previsto que trabajen e impulsen procesos de cambio. 
Se han socializado en el mismo contexto. Para fomentar el cambio 
en las normas sociales, necesitan apoyo reflexivo. La comunidad 
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debe entender al personal facilitador como baluarte de los valores 
que se ha comprometido a transmitir. Es importante no pasar por 
alto la formación del personal facilitador, ya que a veces atañe a 
la gestión de los recursos humanos, no al diseño del programa.

Por ejemplo, Raising Voices formó a activistas de la comunidad 
para que se empoderasen y adquiriesen las competencias 
necesarias para su trabajo. La formación siguió la metodología 
SASA!

El proyecto trata de ser ambicioso. Trata de promover e inducir 
realmente el pensamiento crítico y la concienciación. De algún 
modo, es como si el colectivo de activistas de la comunidad 
estuviera un paso por delante de la propia comunidad. Deben 
entender los materiales SASA!, pero también experimentar su 
propio proceso de cambio para poder facilitar y respaldar mejor 
ese trabajo en el ámbito comunitario. Porque los activistas de la 
comunidad son mujeres y hombres que viven y trabajan en las 
comunidades en las que facilitan actividades, y forman parte de 
ellas (Raising Voices, entrevista, 18 de febrero de 2021).

2. Un diseño de la formación orientado a respaldar las 
trayectorias de aprendizaje y desaprendizaje

Una de las principales lecciones aprendidas de las OSC es la 
necesidad de garantizar que los espacios de formación no 
reproduzcan las dinámicas de poder que las intervenciones 
de prevención de la VCMN tratan de cambiar, desmantelar y 
desaprender. Los espacios de formación no deben reproducir 
las desigualdades de poder entre las personas participantes, 
ni entre estas y el personal formador, de modo que se sientan 
seguras y capaces de contribuir y participar activamente. El 
diseño del espacio físico (p. ej., la disposición de las sillas) o la 
naturaleza del grupo (mixto o del mismo sexo) puede promover o 
desalentar la participación. Por ejemplo, algunas OSC pusieron de 
manifiesto que las personas participantes se sentían más a gusto 
en la formación y capaces de expresarse abiertamente cuando las 
separaban por géneros; en los grupos mixtos, tendían a ceñirse 
a sus «roles», p. ej., madres, mujeres, maridos y padres. En los 
grupos mixtos, los hombres se envalentonaron y hablaron de la 
VCMN y las experiencias de las mujeres con actitud desdeñosa, 
mientras que las mujeres no se sintieron cómodas expresándose.

Las OSC manifestaron que el diseño de la formación debe 
permitir a las personas participantes intervenir de forma 
decisiva en el asunto tratado y aplicarlo a sus vidas. La narración 
de relatos como estrategia de formación sirvió de puente entre 
el conocimiento teórico y el aprendizaje contextualmente 
relevante. En la India, Breakthrough Trust formó a jóvenes 
activistas por el cambio social en la narración de relatos en 

vídeo. La respuesta de las personas participantes fue positiva, 
y Breakthrough Trust difundió las grabaciones a través de sus 
canales. En Madagascar, ECPAT creó 12 historias que transmitían 
mensajes sobre la igualdad de género, la violencia sexual y los 
derechos de las mujeres y las niñas, y contrarrestó los estereotipos 
sobre la violencia sexual. Estas historias se escribieron y probaron 
en la comunidad antes de leerse en escuelas, centros juveniles 
y sociales, y bibliotecas. Sin embargo, quienes escribieron las 
historias recularon cuando percibieron que estas «contravenían la 
cultura malgache», lo que llevó a reescribirlas para evitar cualquier 
ofensa, sin dejar de transmitir claramente los mensajes clave, pero 
procurando no comprometer los valores fundamentales.

Lo ideal es que los programas estén diseñados para apoyar a las 
personas. Una manera de lograrlo es la formación escalonada 
combinada con apoyo y orientación. Las personas participantes 
necesitan sentir que el personal formador y estos espacios 
promueven un sentido del aprendizaje que se adapta a su ritmo. Es 
por eso que los programas a largo plazo pueden tener una mayor 
repercusión que la formación de corta duración o de una sola 
sesión. El aprendizaje de nuevas técnicas y métodos requiere un 
intensivo proceso repetitivo de introducción, enseñanza, refuerzo, 
práctica y experimentación de las competencias. Hay mucho que 
aprender de los proyectos de prevención secundaria y terciaria. Por 
ejemplo, Physicians for Human Rights (PHR) aplicó un modelo en la 
República Democrática del Congo y Kenia en el que los participantes 
alternaban entre las sesiones de formación experimental y el 
aprendizaje práctico para la adquisición de competencias. Esto fue 
posible a pesar de disponer de una conexión a Internet precaria, 
una conectividad deficiente y recursos limitados. De esto se 
extrajo otra importante lección: la capacitación no tiene por qué 
depender de suministros, herramientas o recursos específicos; es 
eficaz cuando está adaptada a los recursos y limitaciones locales.

3. La importancia de las herramientas y los recursos 
de formación

Las OSC hallaron que los manuales, los léxicos, los conjuntos 
de herramientas, las aplicaciones y los sitios web eran 
esenciales para codificar las prácticas recomendadas, agilizar 
los procedimientos y crear una historia institucional. Deben 
elaborarse en colaboración con las partes interesadas e integrarse 
en el marco de las sesiones de formación. Los manuales y léxicos 
tenían más probabilidades de ser utilizados si se introducían en las 
sesiones y si se enseñaba a las personas participantes a utilizarlos 
en el trabajo. Por ejemplo, PHR supo por sus participantes que sería 
de utilidad elaborar un léxico de terminología médica. El léxico hizo 
que los y las profesionales del derecho estuvieran más dispuestos 
a implicarse más en la comprensión de los delitos de violencia 
sexual, y mejoró las relaciones entre los gremios médico, jurídico 
y de aplicación de la ley.
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En palabras de una persona miembro de la judicatura, «no les 
molestamos mucho, porque cuando hay algo en el documento que 
no entendemos, abrimos el léxico y aclaramos nuestras dudas, 
por lo que no necesitamos llamarles». Los y las profesionales del 
derecho de la República Democrática del Congo demuestran su 
compromiso con el cambio de comportamiento enseñando las 
lecciones aprendidas en la formación de PHR a sus colegas. Una 
persona del gremio de abogados de la República Democrática 
del Congo dijo: «Desde entonces, hemos organizado un taller 
con 30  jueces y hemos invitado a una persona miembro del 
colectivo médico local que participó en el taller para que nos 
hable de las pruebas médicas y la atención psicosocial de las 
víctimas de la violencia sexual» (PHR, informe de resultados y 
actividad, p. 15).

Asimismo, las OSC han comprobado la utilidad de formar al 
personal encargado de poner en marcha los proyectos en el 
uso de recursos multimedia y redes sociales para entablar 
conversaciones con las comunidades acerca de la VCMN. Por 
ejemplo, los recursos multimedia y las redes sociales son la base 
de muchas de las intervenciones de Breakthrough Trust, y la 
formación multimedia es un aspecto básico de su estrategia de 
movilización. Proporcionaron a sus jóvenes activistas dos tipos 
de formación: una sobre conceptos clave en materia de género, 
derechos humanos y violencia, y otra sobre el lanzamiento de 
campañas virtuales.

La formación de personas destinada a la creación de espacios 
virtuales para la prevención de la VCMN ha sido una estrategia 
exitosa para algunas OSC que impulsaron estrategias a escala 
local (en el mundo real). Por ejemplo, el espacio virtual puede 

ayudar a gestionar el conocimiento para respaldar la prevención 
de la VCMN, y la información recopilada en línea puede dar más 
visibilidad a las cuestiones críticas. En Guatemala, GGM publicó 
información en línea para respaldar sus actividades a escala 
local. Recopiló toda la información disponible sobre violencia de 
género y redactó informes de datos que evidenciaban tendencias 
alarmantes para que el público pudiera entenderlos fácilmente. 
No obstante, se necesita formación para medir la repercusión de 
las herramientas digitales. Aunque no haya muchos estudios con 
respecto a la erradicación de la VCMN, las OSC suelen inspirarse 
en las redes sociales y las metodologías de marketing.

4. La importancia de las redes y comunidades de 
práctica en la formación

Las OSC han creado comunidades informales de práctica en 
torno a sesiones formales de formación. Las experiencias 
compartidas de las personas participantes crean espacios para el 
aprendizaje mutuo y una red de apoyo entre iguales. No obstante, 
estos espacios son temporales y desaparecen una vez finaliza el 
programa. Si se preservasen, las personas participantes podrían 
continuar aprendiendo. Además, podrían servir de «puente» entre 
las sesiones. Sin embargo, la conservación de estos espacios 
informales puede requerir una gran cantidad de recursos y no 
todas las OSC tienen capacidad para gestionarlos. Algunas OSC 
señalaron que la mensajería instantánea y las redes sociales 
podían resultar especialmente útiles para la creación de redes 
independientes de aprendizaje entre iguales. No obstante, una 
organización debe seleccionar la aplicación o plataforma social 
más adecuada para lograr su objetivo.

Sobrevivientes de la violencia sexual y otros tipos de 
violencia en una audiencia en Kenia, en abril de 2016, 
en el marco del proyecto de PHR. Créditos: PHR
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Como organización, pensamos que para que nuestra labor se 
consolide y las personas se sientan apoyadas, [la formación] 
es más bien un proceso de acompañamiento, orientación, 
capacitación y aprendizaje mutuo (entrevista con una 
organización beneficiaria, 22 de febrero de 2021).

Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería funcionan a 
nivel personal, ya que el individuo es la «unidad». Las personas 
están conectadas entre sí, no con las organizaciones a las que 
pertenecen. Facebook, por ejemplo, es útil para compartir y 
debatir. De hecho, en el proyecto de Breakthrough Trust, al final 
de una sesión de formación para periodistas en Uttar Pradesh, una 
de las personas que participaron creó un grupo de Facebook para 
compartir información y mantener el contacto después.

5. La importancia de formar a conjuntos más amplios 
de partes interesadas en el ecosistema del proyecto

De acuerdo con todas las OSC, además de formar a los agentes de 
cambio de cada proyecto, es importante concienciar a las partes 
interesadas secundarias. Su disposición a comprometerse puede 
influir de manera significativa en los resultados del proyecto. Varias 
de las OSC declararon que sus intervenciones dependían de factores 
externos como la capacidad de respuesta de los proveedores de 
servicios y el apoyo del entorno más amplio (desde la familia hasta 
la comunidad). Por ejemplo, Breakthrough Trust observó que 
la apatía de los proveedores de servicios responsables de la 
prevención y la respuesta contra la violencia era un verdadero 
reto, sobre todo cuando las partes interesadas se aíslan desde 
un punto de vista profesional, pero necesitan colaborar entre sí. 
PHR abordó este reto formando a todas las partes interesadas de 
forma conjunta. Asimismo, declaró que las sesiones de formación 
multisectoriales pueden las romper barreras y jerarquías existentes 
entre las partes interesadas, crear un espacio más propicio para 
el apoyo y el aprendizaje, y centrar la atención de todas las partes 
en la prevención de la VCMN y el apoyo a las mujeres y las niñas. 
Observó cambios en las dinámicas de poder entre los proveedores 
de servicios y una disposición a colaborar con sus iguales más allá 
de las «fronteras». Esta formación multisectorial puede generar 
una mayor confianza entre las partes interesadas y una mejor 
prestación de servicios. La mejora de la prestación de servicios 
multisectoriales influye positivamente en la prevención de la 
VCMN, por ejemplo, al proteger a las mujeres y las niñas de una 
mayor violencia institucional.

En varias intervenciones del presente análisis, se formó a 
medios de comunicación en materia de información con 
perspectiva de género y se los consideró un canal importante 
para la transmisión de mensajes dirigidos a la prevención de 
la VCMN. Las OSC ofrecieron formación directa a periodistas y 
crearon conjuntos de herramientas relativas a la información con 
perspectiva de género. Estas sesiones de formación ofrecían una 

valiosa capacitación y especialización en la profesión periodística. 
No obstante, es preciso evaluar el nivel de conocimiento de los 
medios de comunicación y periodistas en torno a las cuestiones 
de género, poder y violencia con anterioridad a la formación. 
De acuerdo con las OSC, puede que proporcionar únicamente 
formación basada en las competencias no sea suficiente si no 
están familiarizados con los conceptos de género. Por ejemplo, 
CMC tuvo que ofrecer formación adicional en materia de género 
y derechos humanos a sus grupos de periodistas. Al trabajar con 
medios de comunicación, la formación y la divulgación deben 
dirigirse a todos los niveles, incluido el personal de edición y el 
personal directivo. Las OSC revelaron que llevar a cabo análisis 
de poder en la fase inicial puede ayudar a identificar a las partes 
interesadas a las que se debe llegar por medio de la formación.

6. Uso de la formación en favor de la sostenibilidad y 
la capacidad de adaptación

«Uno de los valores de la organización es tener agilidad y 
capacidad de respuesta, lo que tratamos de cumplir al colaborar 
con nuestros asociados» (entrevista con una organización 
beneficiaria, 22 de febrero de 2021).

De acuerdo con las OSC, cuando la formación se imparte 
de forma eficaz, son las personas que participan quienes 
garantizan la sostenibilidad de las intervenciones. Estas partes 
interesadas se convierten en protagonistas de la siguiente fase de 
la intervención, ya sea en sus instituciones o en sus comunidades. 
Especialmente en momentos en los que las organizaciones se 
ven obligadas a reducir sus interacciones, como durante una 
pandemia, estas personas pasan a ser las protagonistas de las 
intervenciones. Varias OSC utilizaron la estrategia de formación 
de formadores para ampliar sus intervenciones en términos de 
tamaño o cobertura geográfica. La formación de formadores 
permite al personal local de formación y, en ciertos casos, a los 
participantes en la formación, hacerse cargo del programa y 
convertirse en personal formador.

No obstante, las OSC también señalaron que el modelo de 
formación de formadores debía supervisarse de cerca para 
garantizar que las organizaciones asociadas formadas se 
mantuvieran fieles a la metodología original en sus contextos. 
Además, a medida que las intervenciones se amplían a nuevos 
contextos o zonas geográficas, resulta inevitable la adaptación 
de sus modelos base. Es importante encontrar un equilibrio entre 
la adaptación y el modelo base. Las organizaciones asociadas 
también deben mostrar un nivel de compromiso suficiente. De 
hecho, es posible que muchas organizaciones no estén habituadas 
a enfoques específicos y se recomienda la supervisión por parte 
de la organización matriz.
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LA REPERCUSIÓN DE LA PANDEMIA DE LA COVID-19 EN LA 
FORMACIÓN

La COVID-19 ha influido de forma significativa en la 
programación en materia de prevención. Concretamente, la 
formación del personal clave de prevención terciaria se ha 
visto afectada negativamente. Algunas de las organizaciones 
beneficiarias pudieron mantener abiertos los canales de 
comunicación con sus partes interesadas. En la mayoría de los 
casos, la formación continuó impartiéndose en línea, pero las 
OSC necesitaban muchos recursos para adaptar sus programas 
(incluida la formación) a los espacios virtuales. Algunas sesiones de 
formación se impartieron en línea o mediante vídeos pregrabados 
cuando la conexión a Internet era limitada. El personal formador 
de AÇEV utilizó grupos de WhatsApp para brindar apoyo de forma 
remota a sus grupos de padres, a quienes enviaba actividades y 
resúmenes semanales para hacer.

Ahí fue cuando empezamos a pensar en un modo más sostenible de 
apoyar a los padres, porque la COVID-19 no iba a desaparecer y no 
hacía más que empeorar. Se nos ocurrió un nuevo modelo de puesta 
en marcha llamado «reuniones de padres» que estamos aplicando 
actualmente. Las reuniones de padres, organizadas en torno a un 
paquete que enviamos a los padres participantes, se celebran por 
vídeo a través de WhatsApp o Zoom. En el paquete, además de 
contenido para reforzar las competencias parentales con textos y 
actividades, hay otros materiales como juegos y libros que favorecen 
la conversación y la interacción entre las madres y padres, y sus hijos 
e hijas. También se envía a los padres un paquete de Internet semanal 
para cubrir sus necesidades de datos de Internet y así garantizar su 
participación. La COVID-19 ha acarreado momentos difíciles, pero 
hemos sabido abordarlos. Las observaciones realizadas a escala local 
han sido muy positivas (AÇEV, entrevista, 22 de febrero de 2021).

Estos modelos virtuales eran rentables, ya que podían acoger 
a una gran cantidad de participantes a un coste muy bajo. 
Sin embargo, las OSC señalaron que las sesiones virtuales 
planteaban nuevos retos, que estaban especialmente 
relacionados con la brecha digital. Una de las grandes 
desventajas de la formación en línea es que resulta más 
difícil promover un sentido del aprendizaje mutuo entre los 
participantes y formarles en competencias y aspectos prácticos. 
Además, las organizaciones deben contar con el apoyo y los 
recursos necesarios para diseñar con eficacia este espacio.

Las crisis también pueden brindar oportunidades inesperadas 
para nuevas vías de participación. Por ejemplo, durante la crisis 
de la COVID-19, CMC trasladó a Internet sus mecanismos de 
participación y celebró debates sobre la seguridad digital de 
las mujeres. Este espacio de participación en el ámbito de la 
erradicación de la VCMN es nuevo para muchas OSC, pero 
conforme más personas pasan a interactuar en línea, podría 
convertirse en una importante área de trabajo para ellas. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones
La formación puede ser una herramienta eficaz en las 
intervenciones de prevención al conectar el corpus más amplio 
de conocimientos en torno al género y la prevención de la VCMN 
con el aprendizaje a través de la práctica. El presente resumen 
indica que, en general, el conjunto de profesionales, donantes y 
personal de investigación debe priorizar y alentar la supervisión, 
la evaluación, la investigación y el aprendizaje en torno a la 
formación para plasmar la labor realizada en primera línea.

Las OSC demuestran que una formación bien diseñada puede 
brindar apoyo a las personas participantes para que contribuyan a 
un proceso de cambio. De hecho, invierten mucho en la búsqueda 
de un diseño óptimo que sea participativo y promueva espacios 
seguros para que las personas participantes reflexionen y aprendan. 
Las siguientes recomendaciones para profesionales, donantes y 
personal de investigación se basan en las experiencias de las OSC.

Recomendaciones para profesionales:

1. Invertir en el diseño de una formación participativa que 
promueva espacios seguros en los que las personas 
participantes puedan reflexionar y aprender. Es importante 
conocer las dinámicas de poder, puesto que influyen en 
el diseño de la formación, desde a quién se incluye hasta 
cómo se dirigen las sesiones y dónde se celebran. Los 
diseños deben probarse, y primero es necesario formar al 
personal facilitador y formador, así como a la plantilla del 
programa, para que los valores de estos individuos clave 
y el programa estén en consonancia. Los recursos y plazos 
correspondientes deben establecerse en los calendarios 
del programa.

2. Diseñar una formación que pueda impartirse con los 
recursos disponibles en el contexto local. Por ejemplo, los 
programas de formación diseñados para países de renta alta 
deben adaptarse para que sean adecuados y eficaces en los 
contextos específicos donde se va a impartir la formación.

3. Diseñar una formación que permita a las personas 
participantes trabajar al ritmo que más les convenga. La 
formación debe entenderse como un proceso de cambio. 
La transformación no ocurre de la noche a la mañana, y 
los programas de formación deben adaptarse a un ritmo 
que permita a las personas participantes desarrollar sus 
conocimientos y competencias. Los ciclos de formación 
son eficaces cuando están estructurados (las sesiones 
autorreguladas también pueden ser sistemáticas) y 
refuerzan las competencias a lo largo del tiempo; lo ideal es 
que vayan seguidos de orientación y relaciones sostenidas.

4. Las organizaciones deben garantizar una formación 
de reciclaje periódica y la creación de un bucle de 
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retroalimentación, especialmente para el personal 
facilitador y formador. Es muy importante crear un 
espacio para que las personas que participen compartan 
sus opiniones, pues brinda oportunidades para aprender, 
repasar, analizar y adaptar el programa a sus necesidades. 
Asimismo, estas observaciones generan confianza entre 
las comunidades, las principales partes interesadas y sus 
instituciones, y las organizaciones encargadas de su puesta 
en marcha.

5. Alimentar y construir redes derivadas de la formación: redes 
de personas, organizaciones asociadas e instituciones. 
La colaboración y las sinergias son importantes y pueden 
ayudar a mantener los resultados de la formación. Las OSC 
señalaron que uno de los aspectos más destacados de los 
programas de formación fueron los espacios informales 
que surgieron, en los que se forjaron redes y se entablaron 
relaciones. Uno de los retos de la interacción virtual (derivada 
de la pandemia) fue replicar estos espacios en línea.

Recomendaciones para donantes y responsables de 
políticas:

1. Apoyar los presupuestos adecuados para el diseño y la 
puesta a prueba de los formatos de formación. Es preciso 
alentar a las organizaciones asociadas a asignar recursos 
y tiempo a la puesta a prueba, el diseño y la formación del 
personal clave.

2. Apoyar las redes de organizaciones asociadas y las 
comunidades de práctica que surjan de la formación. 
Las personas responsables de la financiación también 
pueden contemplar modelos más flexibles que respalden 
la naturaleza intensiva de la formación, especialmente los 
programas impartidos durante periodos más prolongados 
con muchas partes interesadas.

3. Considerar la posibilidad de financiar las iniciativas de 
recopilación y documentación de las lecciones sobre 
la formación. Aunque las organizaciones incluyan 
presupuestos para la formación, es posible que se preste 
menos atención a la consolidación de las lecciones extraídas. 
Los y las donantes deben dar prioridad a la supervisión, la 
evaluación, la generación de informes y el aprendizaje en 
torno a la formación.

4. Considerar la posibilidad de invertir en la reducción de la 
brecha digital, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez 
más espacios de formación pasan al plano virtual.

5. Considerar la posibilidad de alcanzar un equilibrio entre 
el apoyo a los programas de formación basados en 
metodologías consolidadas con base empírica y otros más 
innovadores.

Otros ámbitos de investigación:

1. Es necesario investigar más sobre el cómo y el porqué de 
la formación en prevención de la VCMN. Existen varias 
herramientas instructivas y manuales de formación, 
entre otras cosas, que plasman la labor del colectivo de 
profesionales. Ofrecen valiosas lecciones transversales que 
pueden recopilarse de forma sistemática.

2. Es necesario investigar más sobre la dinámica de la 
formación, por ejemplo, sobre qué hace que un programa 
de formación sea transformador (en contraposición 
a los programas basados en la mera transferencia de 
conocimientos); en qué medida contribuye la formación 
a la prevención de la VCMN; y si la formación en línea 
puede favorecer una sensación de seguridad emocional o 
aprendizaje experiencial, y cómo puede hacerlo.

3. Es necesario investigar más sobre las métricas que miden 
las actividades y las interacciones en línea. La medición de 
las interacciones en línea es un área de estudio en auge, 
y muchas organizaciones de investigación de mercados 
conocen bien las interacciones y el alcance de las redes 
sociales. Es necesario un conocimiento más preciso de 
estos medios y de su eficacia tanto en el ámbito de las 
cuestiones de género como en la labor de prevención de la 
VCMN. En este sentido, es necesario investigar más sobre 
las limitaciones y oportunidades de la formación en línea y 
presencial.

4. En adelante, será fundamental aumentar el número de 
investigaciones que respalden el intercambio de hallazgos 
de investigación y las lecciones, especialmente entre la 
prevención primaria y terciaria.
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