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Antecedentes
El presente resumen aborda una falta de conocimientos 
identificada en la aplicación práctica de la interseccionalidad 
en los proyectos destinados a prevenir la violencia contra las 
mujeres y las niñas (VCMN) en diversos contextos. En las últimas 
décadas, ha habido una mayor sensibilización sobre el hecho de 
que la vida de muchas mujeres y niñas está marcada por múltiples 
vulnerabilidades que interactúan entre sí y se agudizan (por 
ejemplo, las mujeres y niñas con discapacidad que, a su vez, son 
desplazadas internas), lo que hace que algunas mujeres y niñas estén 
más expuestas a la VCMN que otras. El enfoque de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de «no dejar a nadie atrás» centra la atención 
en los enfoques inclusivos de la prevención de la VCMN que se 
centran en la interseccionalidad. Sin embargo, las directrices, la 
literatura y la documentación sobre cómo las y los profesionales han 
aplicado enfoques interseccionales en sus proyectos de prevención 
de la VCMN son limitadas.

Sobre este resumen
El presente resumen representa un análisis de síntesis más 
exhaustivo y reúne las lecciones aprendidas por una serie de 
profesionales que han aplicado enfoques interseccionales para 
prevenir la VCMN en sus proyectos. Muestra cómo la prevención 
de la VCMN puede beneficiarse de los enfoques interseccionales 
en muchos contextos. En los proyectos, llevados a cabo por 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) con el apoyo del Fondo 

Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer, se 
emplean distintos enfoques interseccionales para la prevención 
de la VCMN en diferentes países con la participación de una 
serie de actores y el despliegue de diferentes puntos de entrada. 
Se destaca la diversidad de la labor realizada a escala mundial, 
centrando la atención en el hecho de que no existe un enfoque 
interseccional de la prevención de la VCMN válido para todos los 
casos. Mediante un enfoque cualitativo e inductivo, se establecen 
relaciones entre las conclusiones extraídas de la práctica de 10 
casos prácticos y la literatura disponible sobre cómo adoptar una 
perspectiva interseccional con el objeto de poner de manifiesto 
cómo el aprendizaje a partir de la práctica puede aportar lecciones 
importantes a la base empírica sobre la prevención de la VCMN y 
suplir la falta de conocimientos. Asimismo, el presente resumen 
pretende proporcionar algunas recomendaciones y consejos 
prácticos para las y los profesionales que planean adoptar una 
perspectiva interseccional en sus intervenciones y para las y los 
donantes que financian dichos proyectos.

Casos prácticos
El punto de entrada de los enfoques interseccionales de los 
10 proyectos fue la identificación de un grupo específico (o 
grupos) de mujeres y niñas que eran especialmente vulnerables 
a la violencia a causa de sus propias identidades y circunstancias. El 
grupo o grupos que se identificaron y la intervención que se formuló 
fueron muy diferentes en función del contexto. Por ejemplo, el punto 

MDRI en Serbia aboga por los derechos de las mujeres con discapacidad, lo que llevó las perspectivas de las mujeres con discapacidad a la atención pública. MDRI / Viktor Ljevar
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de partida de la Rainbow Sky Association of Thailand (RSAT) fue 
reconocer que las mujeres con diversas identidades sexuales y de 
género corren un mayor riesgo de sufrir violencia, especialmente por 
el estigma al que se enfrentan. Centró su proyecto íntegramente en 
las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero (LBT). La Fundación 
Mundubat en Colombia se centró en cómo la etnia, la ruralidad y el 
género pueden agravar la vulnerabilidad de las mujeres indígenas y 
afrocolombianas a la violencia, al tratarse de colectivos que han sido 
excluidos a lo largo de la historia y desatendidos en este contexto. 
La Fundació Sida i Societat (FSIS) en Guatemala reconoció cómo 
la condición de migrante y el trabajo sexual confluyen para hacer 
que algunas mujeres sean especialmente vulnerables a la violencia 
y centró su programación en las trabajadoras sexuales que se 
identificaban a sí mismas como migrantes. HelpAge International 
Moldova (HelpAge) reconoció los riesgos de violencia a los que se 
enfrentan las ancianas y centró su programación en la prevención 
de la violencia contra ellas. Leonard Cheshire Disability Zimbabwe 
(LCDZ) y Mental Disability Rights Initiative of Serbia (MDRI-S), ambas 
financiadas en dos ocasiones por el Fondo Fiduciario de las Naciones 
Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer (Fondo Fiduciario 
de la ONU), abordaron la creciente vulnerabilidad de las niñas y 
mujeres con discapacidad a la violencia, pero las dos organizaciones 
respondieron a sus situaciones diseñando intervenciones muy 
diferentes: La LCDZ se centró en la prevención de la violencia y el 
acceso a la justicia de las niñas y mujeres con discapacidad que viven 

en comunidades rurales, mientras que la MDRI-S hizo hincapié en 
la prevención de la violencia contra las mujeres con discapacidad 
mental que residen en instituciones residenciales.

Al diseñar proyectos destinados a la prevención de la VCMN 
basados en la colaboración, algunas organizaciones identificaron 
varios grupos de mujeres vulnerables a la violencia como 
consecuencia de sus identidades interrelacionadas. Por ejemplo, 
el proyecto Equality en China reunió a varios asociados que se 
centraron en las mujeres LBT, las mujeres con VIH y las jóvenes, 
mientras que el Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia 
de Género: Corporación Humanas (Corporación Humanas) en Chile 
trabajó con asociados centrados en las mujeres migrantes, las 
mujeres con VIH, las mujeres LBT, las trabajadoras sexuales y las 
mujeres con discapacidad. Jamaica AIDS Support for Life (JASL) 
abordó la violencia contra las mujeres en el contexto más amplio 
del VIH y el SIDA y, a su vez, centró su programación en responder 
a las vulnerabilidades específicas en materia de VIH y violencia 
contra las mujeres LBT, las niñas y mujeres con discapacidad y 
las trabajadoras sexuales. War Child Canada (WCC) en Jordania 
respondió a las circunstancias que hacen que las mujeres y niñas 
refugiadas sirias sean más vulnerables a la violencia, pero también 
centró la atención en los riesgos comunes relacionados con la edad 
y el género al incluir a mujeres y niñas (escolarizadas o no) de las 
comunidades jordanas de acogida.

FIGURA 1 :
Los 10 proyectos del Fondo Fiduciario incluidos en este resumen

FUNDACIÓ PRIVADA SIDA I 
SOCIETAT,
GUATEMALA

• Organización de los derechos de 
las mujeres

• violencia contra las mujeres que 
se identifican como trabajadoras 
sexuales

• comunidades que incluyen 
clientes masculinos

• Escuintla, Puerto San José y 
Santa Lucía Cotzumalguapa en 
la provincia de Escuintla.

LEONARD CHESHIRE 
DISABILITY ,
ZIMBABUE
• Organización sin ánimo 

de lucro
• Brinda apoyo a 

organizaciones en varios 
países del sur y este de África 
y Haití, para adaptar el 
modelo SASA.

HELPAGE INTERNATIONAL,
MOLDOVA

• Organización 
Internacional

• Violencia contra las 
mujeres de tercera edad

• Incrementar el acceso 
a la justicia y los servicios.

• 8 comunidades en 
Moldavia

MENTAL DISABILITY 
RIGHTS INITIATIVE,
SERBIA

• Organización de derechos 
de las mujeres

• Violencia contra mujeres 
con discapacidad mental 
e intelectual 

• Servicios de salud
• Serbia

CENTRO REGIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS Y JUSTICIA DE GÉNERO: 
CORPORACIÓN HUMANAS,
CHILE

• Organización de la sociedad civil
• Violencia contra mujeres LBT, 

migrantes, mujeres que viven con 
discapacidades, mujeres que viven 
con VIH / SIDA

• Alianzas con organizaciones locales
• Cono Sur

FUNDACIÓN MUNDUBAT,  
COLOMBIA
• Organización de los derechos de 
las mujeres

• Violencia contra mujeres 
afrocolombianas e indígenas

• Promoción y prevención
• Buenaventura (zona rural)

EQUALITY,
CHINA

• Organización de derechos humanos
• violencia contra LBT, mujeres
Viviendo con VIH / SIDA
• Red de socios y promoción
• Changsha, Kunming, Chengdu,
Hangzhou, Xi'an, Shenzhen y
Beijing

WAR CHILD CANADA,
JORDANIA
• Organización Internacional
• Violencia en los campos de 

refugiados
• Sensibilización
• Comunidades Sahab y Nuzha 

en Amman

JAMAICA AIDS SUPPORT FOR LIFE,  
JAMAICA
• Organización de la sociedad civil
• Violencia contra mujeres LBT, 

mujeres y niñas con discapacidad, 
mujeres que se identifican como 
trabajadoras sexuales y mujeres 
que viven con VIH y / el SIDA

• Servicios integrados de 
prevención de la VCMN y SDSR

• Proyecto Nacional

RAINBOW SKY ASSOCIATION 
OF THAILAND,
TAILANDIA
• Organización de los derechos 

de las mujeres
• Violencia contra mujeres LBT
• Promoción y sensibilización
• Regiones de Bangkok, Ubon 

Ratchathani, Chiang Mai y 
Songkhla

¿Por qué son importantes los enfoques interseccionales para la 
prevención de la VCMN?

FIGURE 1 :
The 10 UN Trust Fund projects included in this brief

FUNDACIÓ PRIVADA SIDA I 
SOCIETAT,
GUATEMALA

• Women’s rights organization
• violence against migrant 

self-identified sex workers
• communities including male 

clients
• Escuintla, Puerto San José, 

and Santa Lucia 
Cotzumalguapa in Escuintla 
province.

LEONARD CHESHIRE 
DISABILITY ,
ZIMBABWE
Non-profit organisation 
- Provides support to 
organizations across several 
countries in Southern and 
Eastern Africa, and Haiti, to 
adapt the SASA! model 

HELPAGE INTERNATIONAL,
MOLDOVA

• International 
organization

• Violence against older 
women

• Increase access to 
justice and services 

• 8 communities in 
Moldova

MENTAL DISABILITY 
RIGHTS INITIATIVE,
SERBIA

• Women’s rights 
organization

• Violence against 
women living with 
mental disabilities

• Health services
• Serbia

CENTRO REGIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS Y JUSTICIA DE GÉNERO: 
CORPORACIÓN HUMANAS,
CHILE

• Civil society organization
• Violence against LBT women, 

migrants, women living with 
disabilities, women living with 
HIV/AIDS

• Partnerships with local organisations
• Southern cone 

FUNDACIÓN MUNDUBAT,  
COLOMBIA

• Women’s rights organization
• Violence against Afro-colombian 

and indigenous women
• Advocacy and prevention
• Buenaventura (rural area)

EQUALITY,
CHINA

• Human rights organization
• GBV, violence against LBT, women 

living with HIV/AIDS
• Network of partners and advocacy
• Changsha, Kunming, Chengdu, 

Hangzhou, Xi’an, Shenzhen, and 
Beijing

WAR CHILD CANADA,
JORDAN

• International organization
• Violence in refugee camps
• Awareness raising
• Sahab and Nuzha 

communities in Amman

JAMAICA AIDS SUPPORT FOR LIFE,  
JAMAICA

• Civil society organization
• Violence against LBT women, 

women and girls with disabilities, 
self-identified sex workers and 
women living with HIV and/or AIDS

• Integrated VAWG prevention and 
SRHR services 

• National project

RAINBOW SKY ASSOCIATION 
OF THAILAND,
THAILAND
• Women’s rights organization
• Violence against LBT women
• Advocacy and awareness 

raising
• Bangkok, Ubon Ratchathani, 

Chiang Mai and Songkhla 
regions
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En un sentido más amplio, la interseccionalidad es una forma de 
entender que muchas categorías sociales están interrelacionadas 
en la vida de las mujeres y las niñas. Las distintas categorías de 
identidad (p. ej., la raza, el género y la clase) o circunstancias más 
diversas (p. ej., la profesión, la situación migratoria y el estado 
VIH) pueden interrelacionarse para proporcionar nuevas causas 
de vulnerabilidad a la VCMN. Estas categorías y circunstancias se 
moldean mutuamente de forma compleja, no lineal y, a menudo, 
imprevisible. En 1989, la feminista afroamericana Kimberlé Crenshaw 
acuñó el término «interseccionalidad» para poner de manifiesto las 
interconexiones existentes entre el género y la raza en relación con 
la VCMN. Este enfoque feminista llama la atención sobre los sistemas 
de opresión interconectados en los que muchas mujeres y niñas 
pueden sentirse atrapadas. Los enfoques interseccionales prestan 
especial atención a las relaciones de poder y los sistemas más 
amplios que generan y perpetúan la vulnerabilidad a la violencia que 
sufren las mujeres y las niñas a lo largo de su vida. Sin embargo, al 
abordar estas vulnerabilidades, la interseccionalidad evita considerar 
a las mujeres o a las niñas como seres vulnerables o necesitados de 
protección por naturaleza.

¿Cómo han aplicado las OSC una 
perspectiva interseccional a los programas 
de prevención de la VCMN?

Las OSC han adoptado una perspectiva 
interseccional en los programas de prevención de la 
VCMN de cuatro maneras distintas.

1. Identificación de grupos específicos de mujeres y 
niñas con múltiples vulnerabilidades

La mayoría de las OSC empezaron por identificar en la práctica a 
grupos de mujeres y niñas con múltiples vulnerabilidades con el fin 
de comprender cómo estas se interrelacionaban de forma dinámica 
con consecuencias agravadas. A partir de esta identificación, se 
utilizaron muchos puntos de entrada distintos en la programación 
de la prevención de la VCMN, en la que los derechos humanos a 
menudo representan un punto de conexión útil para los proyectos 
en sus diferentes enfoques. Esta puede ser una forma de aglutinar 
las vulnerabilidades interrelacionadas con un enfoque programático 
práctico basado en los derechos humanos que exija prestar 
atención (y no solo de manera teórica) a los grupos que sufren 
vulnerabilidades agravadas, cuyos derechos siguen infringiéndose 
y que han sido excluidos de las intervenciones internacionales para 
el desarrollo y de los programas de prevención de la VCMN a lo largo 
de la historia. Por ejemplo, en Moldavia, HelpAge adoptó un enfoque 
basado en los derechos humanos y en la transformación del género 
para la prevención de la violencia contra las ancianas; en Jordania, 
WCC optó por aplicar un enfoque basado en los derechos humanos 

con perspectiva de género en los conflictos; en Tailandia, RSAT se 
centró principalmente en los derechos humanos de las mujeres 
LBT; y, en Serbia, fueron los derechos humanos de las mujeres 
con discapacidad mental e intelectual los que constituyeron un 
componente clave de la defensa de MDRI-S.

Con los enfoques interseccionales desarrollados en los 
10 proyectos, se reconoció que estas vulnerabilidades no son un 
mero añadido ni tampoco nada definitivo (p. ej., «soy vulnerable 
porque soy mujer y tengo una discapacidad»). De hecho, a menudo 
las distintas vulnerabilidades se combinan de una manera única y 
en contextos específicos para formar ciclos complejos de riesgos 
dinámicos y agravantes de violencia. Tal como señaló FSIS en 
Guatemala:

El proyecto está dirigido a las trabajadoras sexuales de 
Escuintla (Guatemala). Son un grupo que se caracteriza 
por la pobreza y la escasez de oportunidades de empleo 
y escolarización. De hecho, la mayoría de estas mujeres 
son analfabetas, viven en situación de pobreza y extrema 
pobreza, son víctimas del alcoholismo y la drogadicción con 
un alto estigma social, son madres solteras, migrantes y las 
únicas fuentes de ingresos de sus familias. Por lo general, 
se encuentran en edad reproductiva y presentan una 
mayor prevalencia de enfermedades de transmisión sexual 
(incluido el VIH) que la población general, así como altos 
índices de violencia de todo tipo, especialmente de índole 
sexual. Se caracterizan por su escaso acceso a los servicios 
psicosociales, sanitarios y judiciales. En vista de todas estas 
interseccionalidades, se decidió trabajar con ellas para 
abordar cuestiones sustantivas que mejoren su calidad de 
vida (reflexión escrita [traducida], persona invitada a un 
debate de grupo focal [FGD], 1 de febrero de 2021).

Para algunos proyectos, la interseccionalidad solo surgió de forma 
implícita durante la ejecución y para otros fue un punto de partida 
clave o estuvo vinculado a un enfoque de transformación de 
las estructuras de poder. Por ejemplo, la Fundación Mundubat 
en Colombia adoptó un enfoque explícitamente interseccional en 
su labor de empoderamiento de las mujeres afrocolombianas e 
indígenas en contextos rurales de pobreza posteriores a conflictos 
en torno a la prevención y atención de la VCMN. Se centró desde 
el principio en cómo su género se interrelacionaba con otras tres 
facetas concretas: sus identidades étnicas, sus circunstancias de 
pobreza y sus vidas en un entorno rural. Sin embargo, la Fundación 
Mundubat no cesó en su labor tras identificar estas vulnerabilidades 
interrelacionadas, sino que adaptó un enfoque interseccional en 
el análisis y diseño de sus proyectos. El objetivo del proyecto era 
transformar las relaciones de poder en una comunidad con sistemas 
patriarcales, racistas y de clase entrelazados. Al reconocer estas 
intersecciones específicas desde el principio, la Fundación Mundubat 
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pudo estudiar con espíritu crítico cómo se traducían en exclusión, 
discriminación y violencia en la práctica. También incorporaron este 
enfoque interseccional a sus materiales de formación, en los que se 
analizaban estas opresiones interseccionales desde una perspectiva 
feminista (centrada en el patriarcado, el racismo y el clasismo). El 
compromiso de la organización de adoptar un enfoque interseccional 
requería ser consciente de las vulnerabilidades adicionales que 
surgían en el camino. De este modo, se desarrollaron estrategias 
prácticas para superar los obstáculos.

2. Visibilización de las vulnerabilidades 
interrelacionadas para prevenir la VCMN

Un tema clave que surgió en todos los proyectos fue la invisibilidad 
de muchas vulnerabilidades agravadas en la vida de las mujeres. 
Se identificaron cinco niveles de invisibilidad: la recopilación de 
datos, la prestación de servicios, la autoestigmatización, los sistemas 
jurídicos y políticos, y la perpetración. Muchas de las intersecciones 
que hacen que algunas mujeres sean vulnerables a la violencia 
siguen pasando desapercibidas en algunos lugares para una serie de 
actores, incluidas ellas mismas, sus familias y comunidades, así como 
los sistemas jurídicos y políticos que cuentan con un mayor apoyo, 
como los servicios de prevención de la VCMN. Esta invisibilidad 
en varios niveles a menudo aumenta la exposición de muchas 
mujeres a la violencia y puede conllevar que se ignoren o no se 
atiendan ciertas necesidades. Por esta razón, las y los profesionales 
consideraron que era esencial que la primera tarea se centrara en 
dar más visibilidad a las vulnerabilidades interrelacionadas entre 
todas las partes interesadas para prevenir la VCMN. Al intervenir en 
distintos ámbitos para abordar estas invisibilidades en la práctica, las 
10 organizaciones aprendieron una serie de lecciones: por ejemplo, 
un primer paso para muchas fue la recopilación y el análisis de datos 
desglosados para justificar desde el principio el compromiso con los 
grupos con vulnerabilidades interrelacionadas y reconocer que las 
mujeres no son un grupo homogéneo.

La invisibilización suele tener lugar en los contextos locales de 
prevención de la VCMN, donde las OSC pueden dar prioridad de 
forma inadvertida a algunos grupos, temas y tipos de VCMN en 
detrimento de otros. Las y los profesionales de Equality en China 
señalaron que los expertos y las expertas en prevención de la VCMN 
pueden seguir teniendo puntos débiles en intersecciones específicas 
que hacen que algunas mujeres sean más vulnerables que otras. Al 
mismo tiempo, una vulnerabilidad que sea visible desde el principio 
puede derivar, con el tiempo, en otras vulnerabilidades más diversas 
que solo se hacen visibles a medida que el programa continúa y se 
fomenta la confianza entre las participantes.

En la práctica, puede parecer poco realista esperar que los 
proyectos identifiquen todas las vulnerabilidades desde el 
principio, por lo que es necesario incorporar un proceso continuo 
de adaptación para hacer frente a las nuevas intersecciones que 
se hacen visibles para las y los profesionales de la prevención 

de la VCMN. Por ejemplo, la RSAT en Tailandia descubrió que el 
trabajo sexual constituía un aspecto oculto en la vida de muchas 
mujeres transgénero. Al revelar este aspecto, salieron a la luz otras 
vulnerabilidades asociadas (por ejemplo, la adicción a las drogas y al 
alcohol). Con el paso del tiempo, las mujeres transgénero se sintieron 
seguras para hablar de sus problemas de salud específicos, incluido 
el acceso a la terapia hormonal. Sin embargo, surgieron tensiones 
entre las prioridades de muchas mujeres lesbianas y las de las 
mujeres transgénero que querían centrarse en distintas cuestiones. 
El enfoque de la RSAT se centró en un grupo muy invisibilizado (las 
mujeres transgénero), pero al hacerlo podría haber corrido el riesgo 
de silenciar otras voces invisibilizadas (las de las mujeres lesbianas). 
Sin embargo, la simple división de los grupos pasaría por alto la 
realidad de que algunas mujeres son lesbianas y transgénero a la 
vez. En las reflexiones surgidas en los debates de los grupos focales, 
las y los profesionales de la RSAT señalaron la necesidad de seguir 
estudiando cómo las organizaciones que se centran en las personas 
con diversas identidades sexuales y de género pueden conectar de 
una forma más visible con los movimientos feministas más grandes 
para colaborar de una forma más eficaz como aliadas para el cambio.

Una tercera cuestión que surgió fue la realidad del estigma y 
la discriminación como círculos viciosos que están presentes 
en muchos niveles (por ejemplo, en el individuo, en el grupo, 
en la comunidad y en los sistemas). Las y los profesionales 
pusieron de relieve que muchas participantes del proyecto habían 
interiorizado ese estigma y que también presentaba dimensiones 
interrelacionadas. Por ejemplo, la LCDZ en Zimbabwe identificó 
patrones de estigmatización relacionados con la discapacidad que 
hacían que las mujeres con discapacidad sintieran que no eran 
útiles desde el punto de vista social y a menudo las incapacitaba 
para comunicarse y compartir sus experiencias violentas. Todo 
ello agravó el estigma de sufrir violencia sexual. A su vez, una 
mayor visibilidad, aunque sea un objetivo clave para las y los 
profesionales que se centran en las mujeres con vulnerabilidades 
interrelacionadas, puede entrañar el riesgo de aumentar el 
estigma y la discriminación que sufren estos colectivos.

3. Participación en los enfoques interseccionales 
para la prevención de la VCMN

Los 10 proyectos señalaron la importancia de que el colectivo o 
los colectivos con múltiples vulnerabilidades en los que se centra 
la programación participen a conciencia en su diseño y ejecución. 
Los proyectos constataron que la participación requiere no solo que 
las mujeres con vulnerabilidades interrelacionadas con la violencia 
colaboren en el diseño de los proyectos, sino también que durante 
su ejecución exista la voluntad de adaptar y hacer evolucionar el 
diseño del programa en función de sus necesidades y prioridades.
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En varios proyectos participaron grupos con diversas 
vulnerabilidades en el diseño del programa del proyecto. En Serbia, 
por ejemplo, la MDRI-S organizó varias sesiones con mujeres con 
discapacidad mental e intelectual en las que se elaboraron propuestas 
de materiales. Todas ellas aportaron sugerencias y correcciones muy 
valiosas para que el material fuera más accesible y fácil de leer. Este 
proceso de desarrollo participativo requirió más tiempo del que se 
había previsto en un principio, pero todas las personas implicadas 
consideraron que había merecido la pena. De todos modos, el 
diseño del programa también puede ser participativo por vías menos 
formales. Por ejemplo, en la metodología del grupo de apoyo a las 
mujeres de la WCC en Jordania era necesario que las propias mujeres 
señalaran los temas que deseaban abordar en las sesiones de grupo. 
Por lo tanto, no había un programa definido en el que tuvieran que 
trabajar todos los grupos de apoyo. La persona facilitadora prepararía 
las sesiones en función de los temas y prioridades definidos por 
el grupo, mientras que algunas de las personas participantes 
seleccionadas del proyecto coorganizarían las sesiones.

En algunos proyectos, las mujeres que son vulnerables de múltiples 
formas a la violencia formaron parte del proceso de formación de 
otros proveedores de servicios. Gracias a la participación directa y a 
los debates que se celebraron a conciencia durante los talleres, las y 
los profesionales observaron que los demás proveedores de servicios 
(incluida la policía) mostraron más empatía hacia las poblaciones 
afectadas y sus necesidades. Por ejemplo, al contar con la presencia 
de una mujer con discapacidad o de una mujer seropositiva y poder 
escuchar sus historias y experiencias, estas vulnerabilidades se 
vuelven menos abstractas y los proveedores de servicios se muestran 
más comprensivos y dispuestos a colaborar con estos colectivos. Al 

mismo tiempo, se subvierten las dinámicas de poder dominantes, 
ya que las personas «beneficiarias» se convierten en «activistas 
expertas», y las consideradas vulnerables pasan a ser una prioridad 
en el aprendizaje y la enseñanza. No hay que incluir a estas mujeres 
de forma que se las instrumentalice. Si acceden a hacerlo, necesitarán 
asesoramiento y apoyo continuo para evitar nuevos traumas. Incluir 
a las mujeres de esta manera fue una estrategia clave para la JASL:

Lo primero que hicimos fue crear un grupo de mujeres de 
los distintos colectivos. Fueron determinantes a la hora de 
impartir la formación, sobre todo a las personas responsables 
de las políticas, ya que compartieron sus historias. En cierto 
modo, fueron ellas quienes compartieron sus experiencias 
con las personas responsables de las políticas y el personal 
sanitario, explicando cómo habían sido y cómo les habría 
gustado que hubieran sido. Por lo tanto, fueron una parte 
clave de la implementación (FGD, 29 de enero de 2021).

La intervención de las participantes del proyecto en las actividades 
de promoción resultó ser un enfoque y una estrategia especialmente 
eficaces para la prevención de la VCMN en muchos proyectos, 
siempre que las organizaciones prestaran atención en primer lugar 
a las necesidades y prioridades inmediatas de las mujeres, y les 
permitieran definir el programa de promoción.

Sin embargo, la experiencia de varios y varias profesionales 
pone de manifiesto que no todas las participantes del proyecto 
estarán siempre preparadas o dispuestas a llevar a cabo esa 

Los participantes participan en un encuentro sobre el acceso a 
la justicia para mujeres y niñas con discapacidad en Zimbabwe. 
Nobuhle Moyo / Leonard Cheshire Disability Zimbabwe Trust
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autopromoción. Es más, puede que no siempre sea seguro que lo 
hagan. Además, al hacer obligatoria la participación de mujeres que 
son vulnerables a muchas formas a la violencia, existe el riesgo de 
que se las instrumentalice; por ejemplo, incluyéndolas de manera 
simbólica en las reuniones sin que tengan una verdadera oportunidad 
de hacer aportaciones. Una forma de superar esta situación es 
asociarse formalmente con organizaciones que ya representen a 
determinados colectivos con vulnerabilidades agravadas ante la 
violencia (se analizan con más detalle en la siguiente sección).

4. La importancia de asociarse para adoptar 
enfoques interseccionales en la prevención de 
la VCMN

Al buscar expresamente asociaciones con organizaciones que 
se centran y representan a un colectivo con vulnerabilidades 
interrelacionadas específicas, las y los profesionales se aseguraron 
de que el programa general se centrara en la prevención de la VCMN 
con una serie de colectivos cuyas vulnerabilidades a la violencia se 
interrelacionaban de diferentes maneras con el género. Por ejemplo, 
Equality en China trabaja para hacer frente a la violencia doméstica, 
pero la organización detectó que la violencia doméstica adopta 
diferentes formas y repercute de forma diferente en los distintos 
colectivos de mujeres. Por ello, se asoció con Common Language 
(una organización que apoya específicamente a las mujeres LBT), 
Women’s Network against AIDS en China (una organización centrada 
en las mujeres son VIH y sida) y Media Monitor for Women Network 
(especializada en la movilización de las y los jóvenes y el uso de 
nuevas formas de comunicación). Estas organizaciones también 
contaban con un historial de cooperación en el que basarse a 
la hora de diseñar un proyecto de colaboración que incluyera a 
la vez a las mujeres LBT, las mujeres afectadas por el VIH y a las 
mujeres jóvenes, y que se centrara especialmente en la promoción 
y el desarrollo de una conciencia compartida en torno a la violencia 
doméstica y la legislación correspondiente.

Varias organizaciones consideraron que las asociaciones entre 
organizaciones que se centran en diferentes colectivos con 
vulnerabilidades superpuestas a la violencia eran una práctica 
valiosa por las siguientes razones.

• En primer lugar, dado que varios colectivos específicos de mujeres 
están marginados en muchas sociedades y a menudo corren un 
mayor riesgo de verse afectadas por la VCMN (por ejemplo, las 
mujeres con discapacidad, las mujeres LBT y las mujeres con 
VIH), es conveniente que haya organizaciones concretas, con la 
autoridad, la representación y la experiencia pertinentes, que se 
impliquen con cada colectivo de mujeres de forma adecuada 
para ellas, sin homogeneizar sus necesidades.

• En segundo lugar, las distintas organizaciones pueden aprender 
las unas de las otras, apoyarse mutuamente, así como formarse 
y capacitarse las unas a las otras.

• En tercer lugar, tal como se observó en los debates de grupos 
focales, se trata de un aspecto especialmente necesario, ya que 
las y los donantes para la prevención de la VCMN exigen cada 
vez más una mayor gestión de los proyectos y un papeleo más 
complejo. Las organizaciones pequeñas a menudo no tienen la 
capacidad de cumplir con tales exigencias administrativas, por lo 
que es fácil que estos donantes las pasen por alto o las ignoren. 
A pesar de ello, las organizaciones más pequeñas suelen ser más 
conocidas y accesibles para las mujeres a las que las y los donantes 
quieren llegar. Por tanto, las asociaciones como las financiadas por 
el Fondo Fiduciario de la ONU pueden tener ventajas operativas, 
ya que permiten a las organizaciones poner en común sus 
recursos financieros y humanos. Estas asociaciones también 
permiten a las organizaciones más pequeñas colaborar para 
solicitar subvenciones de mayor monto, tal y como constató 
una organización:

Las ONG (organizaciones no gubernamentales) 
independientes de [nuestro país] son muy pequeñas. 
Tenemos unos recursos humanos muy limitados… y un 
entorno político hostil. Así que, si queremos conseguir 
[financiación], necesitamos una coalición de diversas 
ONG. Juntas, tenemos recursos humanos más fuertes [y] 
podemos poner en marcha un proyecto más grande. Creo 
que es una primera ventaja muy práctica (FGD, 1 de febrero 

de 2021).

• En cuarto lugar, tal como constató Corporaciones Humanas en 
Chile, asociarse con otras organizaciones para la prevención de 
la VCMN permite reconocer la experiencia y la credibilidad 
de estas organizaciones, así como sus años de servicio a un 
colectivo concreto.

• En quinto lugar, en lo referente a la promoción, las asociaciones 
son un punto fuerte, ya que las plataformas y actividades 
conjuntas tienden a generar más interés y pueden dar voz a las 
mujeres y niñas vulnerables a la violencia de múltiples maneras.

• En sexto lugar, las asociaciones entre organizaciones pueden 
contribuir a que las mujeres reciban el apoyo integrado y 
completo que necesitan, en vez de tener que relacionarse con 
diferentes organizaciones en distintos espacios. Un enfoque 
interseccional con respecto a las vulnerabilidades revela que las 
vidas de las mujeres abarcan distintas identidades y experiencias, 
y no se limitan simplemente a una categoría.
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LA COVID-19, LOS ENFOQUES INTERSECCIONALES Y LA PREVEN-
CIÓN DE LA VCMN

Todos las y los profesionales señalaron que la COVID-19 
empeoró muchas situaciones para los colectivos ya vulnerables 
con los que trabajaban, ya que se agravó la marginación y la 
invisibilidad existentes, se añadieron nuevas dimensiones de 
riesgo y se crearon barreras adicionales para acceder a los 
servicios, tanto para las mujeres y niñas como para las OSC que 
tratan de prestar servicios contra la violencia de género en un 
entorno volátil e impredecible. Si bien la pandemia de la COVID-19 
ha traído consigo algunos desafíos singulares, se puede entender 
que refuerza la necesidad de prestar una atención concreta a 
quienes pueden verse más afectados o relegados. En muchos 
proyectos se aprovecharon las experiencias pasadas de otras 
emergencias o pandemias, como el VIH y el sida o el ébola, 
así como las lecciones aprendidas en esas situaciones en lo 
que respecta a las iniciativas de prevención de la VCMN. Las y 
los profesionales señalaron que era esencial escuchar las voces 
de los grupos vulnerables. Por ejemplo, la labor anterior de la 
LCDZ para que las voces de las mujeres con discapacidad sean 
una parte aceptada y activa de los debates políticos en Zimbabwe 
dio sus frutos en esta crisis. 

Sin embargo, las y los profesionales de diversos contextos 
señalaron que las respuestas a la COVID-19 suelen acentuar la 
brecha digital, lo que conlleva un riesgo de sesgo en la recopilación 
de datos relacionados con la VCMN y en la prestación de servicios 
de prevención de la VCMN, y crea barreras adicionales para los 
colectivos con un bajo nivel de alfabetización. Las organizaciones 
que trabajan con grupos con vulnerabilidades interrelacionadas 
han realizado adaptaciones relacionadas con COVID-19 en los 
programas de prevención de la VCMN para comprender mejor 
sus necesidades emergentes y los riesgos y obstáculos de 
las personas más vulnerables, así como para desarrollar 
estrategias para llegar a los colectivos vulnerable que podrían 
quedarse atrás. Por ejemplo, la FSIS en Guatemala empezó a 
hacer visitas a domicilio para compensar las restricciones de 
movimiento ocasionadas por la COVID-19. Sin embargo, lo que 
subyace a estas respuestas inmediatas es la concienciación de 
la creciente presión sobre la salud mental de los colectivos ya 
vulnerables, lo que hace necesaria la ampliación de los servicios 
de apoyo psicosocial. Por otra parte, las tensiones económicas se 
agravaron para algunos de los colectivos más vulnerables, como 
las trabajadoras sexuales y las mujeres inmigrantes.

Lecciones aprendidas
Los casos prácticos destacan el importante papel que pueden 
desempeñar los distintos tipos de OSC a la hora de trabajar 
con las mujeres vulnerables a la violencia debido a los aspectos 
interrelacionados de sus identidades o circunstancias. Estas 
organizaciones abordan las complejidades de estas vulnerabilidades 
interrelacionadas en la prevención de la VCMN de diferentes maneras. 
Cuando se utilizan enfoques interseccionales para identificar el 
enfoque de la programación, surgen cuestiones complejas en 
torno a las decisiones prácticas que entrañan tensiones a la hora de 
adoptar un enfoque concreto y que este sea inclusivo. Cuando las 
organizaciones adoptan enfoques interseccionales en el diseño y la 
ejecución de los proyectos, acaban dándose cuenta de que necesitan 
replantearse el enfoque de su programación. Esto pone de manifiesto 
cómo los enfoques interseccionales para prevenir la VCMN 
obligan a las y los profesionales a reflexionar constantemente 
de forma crítica sobre el motivo y la ejecución de sus proyectos. 
Las organizaciones pueden llevar sus enfoques interseccionales más 
allá al centrarse en los sistemas y las relaciones de poder que 
conducen a las desigualdades y las vulnerabilidades. Al hacerlo, 
ponen de manifiesto la centralidad del poder y la importancia de 
las intervenciones de prevención de la VCMN que se ocupan de 
manera decisiva de las relaciones de poder. Esta característica 
clave de los enfoques interseccionales también supone un reto para 
el propio campo de la prevención de la VCMN, al exigir un enfoque 
más amplio y multidimensional del poder.

El resumen concluye con una serie de recomendaciones. Las 
destinadas a las y los profesionales son las siguientes.

1. Implíquense de forma activa, codiseñen y ejecuten proyectos 
de prevención de la VCMN con mujeres que viven con 
vulnerabilidades superpuestas. Aunque la participación de estas 
mujeres en la ejecución de los programas fue eficaz en muchos 
proyectos, una participación significativa no solo es una estrategia, 
sino un derecho fundamental. Esto significa tomar nota de «quién 
tiene el poder» y puede comportar el nombramiento de mujeres 
representativas como personal, directoras y administradoras de 
las organizaciones relacionadas con la prevención de la VCMN.

2. Comiencen con un análisis de las vulnerabilidades 
interrelacionadas en su contexto específico. Para un análisis 
interseccional, no solo es necesario recopilar datos sobre 
colectivos vulnerables específicos, sino también garantizar que 
se analicen de manera que se destaque en qué punto estas 
intersecciones pueden agravar los riesgos de violencia. Un paso 
importante puede ser detectar si faltan ciertos colectivos en los 
datos oficiales.

3. Aborden cómo surge y se refuerza la invisibilidad de 
determinados colectivos de mujeres y niñas como punto de 
partida para la programación de la prevención. La estigmatización 
cruzada es un factor clave de la invisibilidad, tanto interna 
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(autoestigmatización) como externa (de la familia, la comunidad 
y la sociedad). Abordar esto es un paso pragmático importante y 
supone trabajar a dos niveles: con las propias mujeres y niñas, así 
como con los sistemas sociales. Sin embargo, el aumento de la 
visibilidad también puede ser arriesgado, por lo que debe hacerse 
de forma responsable y consultando a las mujeres implicadas.

4. Presten atención a las relaciones de poder multidimensionales, 
y colaboren con los individuos, colectivos y sistemas que hacen que 
las mujeres y las niñas sean invisibles y vulnerables a la violencia. 
Trabajar solo con las mujeres y niñas vulnerables para empoderarlas 
puede conllevar que sean ellas las responsables de cambiar la 
marginación y la violencia que sufren.

5. Trabajen en colaboración con asociados que se dediquen a 
colaborar con diferentes colectivos de mujeres para construir 
enfoques interseccionales de manera que se maximicen los 
recursos y el aprendizaje mediante la creación de sinergias y 
programas compartidos.

Las recomendaciones para las y los donantes y las y los 
responsables de las políticas sugieren que deberían (1) buscar 
pequeñas organizaciones locales especializadas, ya que suelen 
comprender mejor las complejas intersecciones en su contexto 
específico; (2) financiar la labor de colaboración entre las OSC 
locales que ya trabajan con diversos grupos, lo que puede ayudar 

a reducir la fragmentación de las políticas o la financiación de cada 
vulnerabilidad por separado; (3) conceder tiempo y financiación 
para la programación adaptativa, ya que la ejecución interseccional 
del análisis y el diseño precisa de pasos programáticos adicionales 
que suponen un incremento del tiempo y los costes; (4) dotar a las 
organizaciones para que lleven a cabo análisis interseccionales desde 
abajo; y (5) prestar atención a las relaciones de poder interseccionales 
en sus propios sistemas, ya que estas pueden permanecer latentes en 
sus procesos; por ejemplo, si utilizan categorías predeterminadas de 
vulnerabilidades en las que todos las y los profesionales deben encajar 
sus propuestas o informes. Los enfoques interseccionales deben ir 
más allá de la inclusión de los colectivos excluidos en el sistema de 
desarrollo existente para plantear cuestiones fundamentales sobre 
ese sistema y sus actores y prejuicios.

Por último, algunas recomendaciones para el colectivo de 
investigación de la VCMN consisten en (1) visibilizar la perpetración 
y las relaciones de poder que a menudo crean y mantienen las 
vulnerabilidades interrelacionadas a la violencia; (2) actuar de forma 
intencionada, colaborativa y responsable en la exploración de las 
interconexiones mediante el reconocimiento de su propio poder 
lingüístico con respecto a lo que se visibiliza y lo que se prioriza; y (3) 
abordar la complejidad y las realidades compuestas de las vidas de 
las mujeres que acentúan su vulnerabilidad a la violencia.
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