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Antecedentes

Movilizar a las mujeres para que se conviertan en agentes del 
cambio en sus propias vidas es un elemento clave de los proyectos 
destinados a prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. 
Un enfoque que se usa habitualmente consiste en identificar, 
seleccionar y asesorar a un grupo intermediario de mujeres que 
dirigen la movilización de otras mujeres y sus comunidades hacia el 
cambio social. A los efectos de este resumen, se hace referencia a este 
grupo intermediario de mujeres como «facilitadoras comunitarias», 
ya que constituyen un vínculo fundamental entre los proyectos de 
prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN) y la 
comunidad más amplia de mujeres con la que quieren colaborar.1 Las 
facilitadoras comunitarias no forman parte del personal del proyecto, 
pero suelen trabajar de forma voluntaria con mujeres y niñas con las 
que comparten una experiencia social, ambiental, de comportamiento 
o laboral, y de las que se han ganado su confianza. Las investigaciones 
sobre la movilización de las facilitadoras comunitarias para que se 
conviertan en agentes del cambio en los proyectos de prevención de 
la VCMN siguen siendo escasas.

1  Es importante señalar que las organizaciones de la sociedad civil y las mujeres que participan en los proyectos que se mencionan en este resumen suelen utilizar 
términos diferentes en sus proyectos.

Sobre este resumen

Este informe es un resumen de un análisis de síntesis más extenso 
y tiene como objetivo suplir una carencia en la literatura al presentar 
el aprendizaje del conjunto de profesionales que han movilizado a 
mujeres para que se conviertan en agentes del cambio mediante la 
creación de un grupo de facilitadoras comunitarias, especialmente 
en lo relativo a cómo facilitaron, apoyaron y mantuvieron estos 
esfuerzos. La metodología combina un examen documental de los 
informes de seguimiento y evaluación, así como debates de los grupos 
focales con el personal de 10 proyectos de organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) que utilizaron la estrategia de las facilitadoras comunitarias. 
Mediante un enfoque cualitativo e inductivo, se establecen relaciones 
entre las conclusiones extraídas de la práctica de 10 casos prácticos con 
la literatura disponible sobre la movilización de mujeres de beneficiarias 
a agentes del cambio con el objeto de poner de manifiesto cómo el 
aprendizaje a partir de la práctica puede aportar lecciones prácticas 
a la base empírica sobre la prevención de la VCMN y suplir la falta de 
conocimientos. Pretende proporcionar recomendaciones y consejos 
prácticos para el conjunto de profesionales que se encarga de planificar 
las estrategias de movilización en sus intervenciones y para los 
donantes que financian dichos proyectos.

Photo : Women’s Justice Initiative, mujeres participantes del programa de educación sobre los derechos de la mujer en la comunidad de El Llano. Foto : WJI/Olivia Jacquet.
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FIGURA 1 :
Los 10 proyectos del Fondo Fiduciario incluidos en este resumen 

INICIATIVA DE LOS DERECHOS 
DE LA MUJER, EN GUATEMALA

• Organización de derechos de 
las mujeres

• Violencia contra las mujeres 
indígenas

• Acceso a la justicia
• 18 comunidades rurales del 

municipio de Patzún

INITIATIVES POUR LA 
PROTECTION DES DROITS 
DES FEMMES,
EN MARRUECOS

• Organización de derechos 
de las mujeres

• Mujeres en riesgo y 
supervivientes

• Movilización orgánica en 
un grupo de facilitadoras 
comunitarias

• Centro multifuncional de 
Batha, situado en Fez

RED NACIONAL DE 
PROMOCIÓN DE LA MUJER,
EN PERU

• Organización de derechos 
de las mujeres

• Violencia contra las 
mujeres indígenas mayores 

• Movilización de políticas de 
prevención de la VCMN 
sensibles a la edad

• Ayacucho y Huánuco

FREE YEZIDI FOUNDATION,  
EN IRAQ

• Organización de derechos 
de las mujeres

• Supervivientes de 
genocidios 

• Atención psicológica 
inmediata y aumento de la 
sensibilización

THE STORY KITCHEN,
EN NEPAL

• Organización de derechos de las 
mujeres

• Supervivientes de la guerra civil
• Acceso a la justicia
• Los cinco distritos más afectados 

por el conflicto

EQUALITY FOR GROWTH,
EN TANZANIA

• Organización de derechos de las 
mujeres

• Violencia contra las mujeres 
comerciantes informales 

• Movilización de las personas 
defensoras de la comunidad jurídica

• Seis mercados en dos distritos de 
Dar es Salam

ALLIANCE AGAINST LGBT 
DISCRIMINATION,  
EN ALBANIA

• Organización de la sociedad civil
• Violencia contra las mujeres 

lesbianas, bisexuales o 
transgénero (LBT) 

• Movilización de ONG de 
mujeres como facilitadoras 
comunitarias

• Seis regiones fuera de la 
capital, Tirana

WAR CHILD CANADA, 
EN JORDANIA

• Organización internacional
• Violencia en los campos de 

refugiados
• Aumento de la sensibilización
• Comunidades Sahab y Nuzha 

en Ammán

INSTITUTE FOR DEVELOPMENT 
AND COMMUNITY HEALTH
VIET NAM

• Organización de desarrollo 
• Violencia contra las mujeres 

embarazadas y lactantes
• Movilización del conjunto de 

trabajadores sanitarios de la 
comunidad

• Distrito de Kien Xuong, 
provincia de Thai Binh

CAMPO DE DESPLAZADOS 
INTERNOS DE KHANKE, DUHOK, 
KURDISTÁN IRAQUÍEUROPEAN 
CENTRE FOR MINORITY ISSUES, 
EN KOSOVO*

• Organización de derechos 
humanos 

• Violencia contra las minorías 
romaní, ashkalí, egipcia y serbia

• Movilización de las personas 
que proporcionan asistencia 
jurídica en la comunidad

• Municipios objetivo

Casos prácticos
Los casos seleccionados son 10 proyectos que movilizaron a las 
facilitadoras comunitarias como agentes del cambio para prevenir 
la VCMN en 10 países y territorios. La selección garantizó que todas las 
regiones geográficas cubiertas por el Fondo Fiduciario de las Naciones 
Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer (Fondo Fiduciario de 
la ONU) estuvieran representadas, así como proyectos grandes y 
pequeños (con una financiación que va de 80 910 a 499 999 dólares). 
Los 10 proyectos también señalan un aspecto único de la cartera del 
Fondo Fiduciario de la ONU, es decir, un impulso para apoyar proyectos 
que trabajan con poblaciones con menor representación para eliminar 
la VCMN. Entre las poblaciones a las que se dirigen los proyectos se 
encuentran las mujeres indígenas (Iniciativa de los Derechos de la 
Mujer, en Guatemala); las mujeres lesbianas, bisexuales o transgénero 
(Alliance against LGBT Discrimination, en Albania); las mujeres que 
pertenecen a minorías (European Centre for Minority Issues, en 
Kosovo); las mujeres mayores (Red Nacional de Promoción de la 
Mujer, en Perú); las personas refugiadas (War Child Canada, en Jordania, 

Free Yezidi Foundation, en Iraq y The Story Kitchen, en Nepal); y las 
mujeres comerciantes informales (Equality for Growth, en Tanzania). 
Los proyectos también trataron las múltiples formas de violencia a las 
que se enfrentan las mujeres y abordaron diversos entornos.

Todos los proyectos seleccionados utilizaron la estrategia 
de identificar, formar y asesorar a un grupo de facilitadoras 
comunitarias. Sin embargo, hubo diferencias importantes en la 
práctica. Ocho proyectos identificaron, seleccionaron y formaron a 
mujeres para convertirlas en facilitadoras comunitarias. Dos de ellos 
adoptaron un enfoque diferente: uno movilizó a un grupo existente de 
trabajadoras sanitarias de la comunidad y las formó para que incluyeran 
la VCMN como un problema de salud, y el otro no pretendía crear 
un grupo, sino que fue una consecuencia positiva no prevista de la 
intervención. Además, el grado de identificación entre pares varió. En 
algunos proyectos, las facilitadoras comunitarias eran supervivientes 
de violencia, mientras que, en otros, tenían antecedentes similares a 
los de las personas participantes en el proyecto.

*Las referencias a Kosovo deberán entenderse en el contexto de la resolución 1244 
(1999) del Consejo de Seguridad.
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¿Por qué es importante movilizar a las mujeres en 
los proyectos de prevención de la VCMN?

Las enseñanzas extraídas de los casos prácticos señalan al menos 
cuatro razones fundamentales por las que resulta importante 
movilizar a las mujeres para los proyectos de prevención de la VCMN.

• En primer lugar, la frase «romper el silencio» surgió repetidamente 
en todos los materiales de supervisión y evaluación revisados. 
Las OSC fueron unánimes al afirmar que la primera barrera a la 
que hay que hacer frente es el silencio ensordecedor en torno a 
la VCMN. Con el tiempo, incluso a través de actividades dirigidas 
por las facilitadoras comunitarias, los proyectos ampliaron las 
redes de mujeres para romper el silencio en torno a la violencia. 
Los espacios seguros de los proyectos permitieron que las mujeres 
aprendieran a reconocer la violencia a la que se enfrentaban y a 
comprender sus causas fundamentales.

• En segundo lugar, el asesoramiento de las facilitadoras 
comunitarias como agentes del cambio hizo que los proyectos 
estuvieran más orientados a la demanda, porque estas mujeres 
empoderadas explicaron sus necesidades y los proyectos 
respondieron en consecuencia. Por ejemplo, Equality for Growth 
en Tanzania trabajó para eliminar la violencia a la que se enfrentan 
las mujeres comerciantes en los mercados. Sin embargo, a través 
de las facilitadoras comunitarias, con el proyecto se aprendió que 
las mujeres se enfrentaban a una violencia continua en el hogar y 
en el trabajo. Si se quería responder adecuadamente, el proyecto 
no podía limitar su trabajo únicamente a los mercados.

• En tercer lugar, la movilización de las mujeres permite llegar a las 
más vulnerables del grupo. Por ejemplo, War Child Canada formó 
a un grupo de mujeres refugiadas sirias y jordanas (de la sociedad 
de acogida) como voluntarias que realizaron visitas a domicilio 
para dar a conocer los grupos de apoyo, la formación y los talleres 
organizados por el proyecto. Las mujeres que participaron en los 
grupos de apoyo los consideraron muy valiosos y empezaron a 
invitar a sus compañeras, hermanas, vecinas y otras mujeres que 
consideraban que podrían beneficiarse de las sesiones de apoyo. 
El proyecto concluyó en su informe de seguimiento que las visitas 
domiciliarias de las facilitadoras comunitarias produjeron un efecto 
en cascada con respecto a la difusión de conocimientos sobre 
género, justicia y derechos, y la información sobre los servicios 
disponibles. Esta fue una de las mejores formas de movilizar a «las 
mujeres y niñas más vulnerables».

2  C. Campbell y J. Mannell (2016), «Conceptualising the agency of highly marginalised women: intimate partner violence in extreme settings», Global Public Health, 
vol. 11, núms. 1–2, págs. 1–16.
3  El Fondo Fiduciario de la ONU dejó de conceder subvenciones de dos años en 2019 en vista del tiempo que se requiere para observar cambios en materia de la 
VCMN. Ahora solo se conceden subvenciones de tres años, como mínimo.

• En cuarto lugar, la movilización de las mujeres y la creación de 
redes no sitúan la carga del cambio en un solo individuo. Las 
redes mejoran las capacidades de las mujeres al mejorar sus 
conocimientos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas 
y sus causas fundamentales, difundiendo información sobre los 
servicios disponibles y aumentando la capacidad de las mujeres 
para tomar medidas colectivas destinadas a prevenir la violencia.

¿Cómo movilizaron los proyectos a las mujeres 
para que se convirtieran en agentes del cambio 
para prevenir la VCMN?

Para aumentar la representación de las mujeres es fundamental 
comprender cómo funcionan las dinámicas de poder y de género, 
lo que inicia el proceso de reflexión que aumenta la confianza en 
sí mismas y la autoeficacia de las mujeres. Los 10 proyectos del 
Fondo Fiduciario de la ONU trabajaron para aumentar gradualmente 
la representación de las mujeres a lo largo del tiempo, mediante la 
creación de espacios seguros y la ampliación de sus redes.

NOTA SOBRE LA LITERATURA: 

Un marco desarrollado por Campbell y Mannell2 sienta 
las bases para examinar cómo los proyectos diseñaron 
y ejecutaron las actividades de movilización a lo largo del 
tiempo, a través del espacio y de las redes. Cada una de 
las tres dimensiones aporta aprendizajes e ideas sobre los 
procesos que llevan a las mujeres a pasar de ser beneficiarias 
de los proyectos a ser autoras de sus propios relatos y agentes 
del cambio para los demás.

1. Movilización de las mujeres a lo largo del tiempo

El tiempo es una dimensión clave para los proyectos de prevención 
de la VCMN que trabajan para mejorar la representación de las 
mujeres. Dado que los proyectos del Fondo Fiduciario de la ONU en 
este caso práctico se financiaron durante 2 o 3 años3, es importante 
considerar lo que es posible en ese período de tiempo, qué actividades 
marcan la diferencia y qué se ha descubierto en los proyectos 
anteriores sobre cómo se produce un cambio en la representación de 
las mujeres a lo largo del tiempo. Se extrajeron varias conclusiones 
de la investigación.

En primer lugar, los proyectos proporcionaron a las mujeres 
estrategias que podían utilizar en su vida cotidiana a fin de 
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ayudarlas a convertirse en agentes del cambio para prevenir la 
VCMN. Por ejemplo, el proyecto de War Child Canada seleccionó 
y formó a voluntarias refugiadas como facilitadoras comunitarias 
para que ofrecieran formación sobre las competencias para la vida y 
asesoramiento psicológico a mujeres y niñas sirias y jordanas, incluso a 
las niñas sin escolarizar. Cuando se adoptó el proyecto por primera vez 
a las mujeres, estas tenían pocos recursos para reconocer o abordar 
la violencia. Lo que más valoraron las mujeres y las niñas fueron las 
lecciones que aprendieron en las sesiones sobre competencias para 
la vida, en las que tuvieron la oportunidad de «reflexionar sobre 
sus relaciones y estilos de comunicación, debatir los efectos de la 
agresión y la violencia en el hogar y explorar diferentes mecanismos 
de supervivencia» (informe anual del año 1, War Child Canada). En 
aquellos casos en los que las mujeres y las niñas se sentían indefensas 
con anterioridad, después sintieron que tenían habilidades que les 
permitían romper el ciclo de la violencia.

En segundo lugar, los proyectos demostraron que es posible 
movilizar a las mujeres para que se conviertan en agentes del 
cambio en el plazo de 2 a 3 años de los proyectos del Fondo 
Fiduciario de la ONU. Free Yezidi Foundation fue un proyecto de dos 
años cuya misión era proporcionar asesoramiento psicosocial y terapia 
de trauma a los supervivientes del genocidio cometido por el Estado 
Islámico en el Iraq y Siria contra la comunidad yazidí, que se vio obligada 
a abandonar sus hogares y a vivir en campos de refugiados en Iraq. Una 
mujer yazidí conoció por primera vez el proyecto al beneficiarse de su 
atención psicológica a causa de la violencia que había sufrido durante su 
cautiverio. En los primeros seis meses del proyecto, recibió formación 
para convertirse en facilitadora comunitaria y ofrecer asesoramiento 
no profesional a otras mujeres yazidíes afectadas en los campamentos 
y, al final del proyecto, dirigió sesiones de debate sobre la violencia 
contra las mujeres y niñas. Su transición demostró que el cambio es 
posible e infundió esperanza a otras mujeres.

En tercer lugar, los cambios en las actitudes y comportamientos de 
las mujeres debido a los esfuerzos de movilización no siempre son 
lineales; en realidad, el cambio entre las supervivientes de violencia 
se produce de forma esporádica y la generación del cambio es un 
proceso de ensayo y error. Por ejemplo, la Red Nacional de Promoción 
de la Mujer, en Perú, apoyó y fomentó de forma activa la movilización 
entre las mujeres líderes de mayor edad ofreciéndoles las herramientas 
y el lenguaje para reflexionar sobre los comportamientos que habían 
experimentado y reconocerlos como abusivos. Mientras que antes 
se culpaban a sí mismas de la violencia a la que se enfrentaban, con 
el tiempo empezaron a ver las mismas acciones de otra manera. 
El proceso de cambio llevó cierto tiempo y, aunque el trabajo de 
movilización de las mujeres no tuvo un impacto inmediato, hubo un 
efecto acumulativo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los esfuerzos de 
la Red Nacional de Promoción de la Mujer impulsaron, de forma lenta 
pero segura, un mayor empoderamiento de las mujeres movilizadas. 
El director del proyecto de la Red Nacional de Promoción de la Mujer 
describió el cambio en una facilitadora comunitaria.

Una conocida líder de edad avanzada me contó que vivía 
con su pareja, que era anciano y con discapacidad. Él la 
agredía y, a pesar de su edad y discapacidad, ella seguía 
sintiéndose indefensa ante él. Un día, llegó a casa más tarde 
de lo previsto de una reunión del proyecto y la comida no 
estaba lista. Él la llamó, la obligó a agacharse, le tiró del pelo 
y le golpeó en la cabeza. Al principio, pensó que estaba bien 
porque se sentía culpable por llegar tarde. Pero unos días 
más tarde, reflexionando sobre lo que había pasado, le dijo a 
su pareja «No vas a volver a pegarme ni a tirarme del pelo». 
(Red Nacional de Promoción de la Mujer, debate de un grupo focal, 
respuesta por escrito).

A local women’s NGO trained by AALGBT.  
Credit: UN Trust Fund Monitoring and Evaluation Specialist/Gemma Wood.
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2. Movilización de las mujeres a través del espacio

Una segunda dimensión a través de la cual los proyectos movilizaron 
a las mujeres como agentes del cambio en los esfuerzos por 
prevenir la violencia fue mediante la creación de espacios seguros. 
Un espacio seguro puede definirse como «un lugar estructurado en 
el que se respeta la seguridad física y emocional de las mujeres y las 
adolescentes, y en el que [ellas] reciben apoyo a través de procesos 
de empoderamiento para buscar, compartir y obtener información, 
acceder a servicios, expresarse, mejorar el bienestar psicosocial y 
ejercer plenamente sus derechos»4.

Creación de espacios físicos seguros. Varios proyectos contaban con 
un lugar físico (oficinas de proyectos, centros de formación básica, 
centros de formación profesional o albergues para mujeres) donde las 
mujeres sentían que podían reunirse de forma segura. Los espacios 
eran más seguros cuando resultaban accesibles para las mujeres y 
aceptables para sus familias. Estos espacios son fundamentales para 
que las facilitadoras comunitarias pasen de beneficiarias a agentes. 
Por ejemplo, el proyecto Initiatives pour la Protection des Droits 
des Femmes en Marruecos no habilitó un grupo de facilitadoras 
comunitarias, pero ofreció un espacio seguro (el centro de Batha) y 
las amistades que se formaron allí llevaron a la creación de un grupo 
de mujeres que, a su vez, crearon un mecanismo que denominaron 
«woulina mounadilat», que se traduce como «nos hemos convertido 
en activistas». Los espacios seguros transmitieron una sensación 
de poder a través de carteles y folletos con mensajes centrados en 
las mujeres, y el personal del proyecto hizo que las beneficiarias se 
sintieran acogidas. El impacto de contar con un espacio seguro se 
plasmó de forma sucinta y firme en un informe de seguimiento del 
proyecto que citaba a una mujer que comentaba lo siguiente sobre el 
espacio seguro del proyecto: «Cuando vengo aquí, siento que puedo 
respirar». (Free Yezidi Foundation, informe anual del año 1).

Creación de espacios seguros para la reflexión. Los proyectos hicieron 
gala de su creatividad cuando no pudieron ofrecer espacios físicos 
permanentes y tuvieron que ofrecer espacios seguros temporales. Por 
ejemplo, el proyecto de The Story Kitchen, en Nepal, organizó «talleres 
de relatos», donde las facilitadoras comunitarias (supervivientes de la 
guerra civil del país) se convirtieron en agentes del cambio al entrevistar 
a mujeres como ellas sobre sus experiencias de violencia, ofreciéndoles 
la oportunidad de recuperar su dignidad y convertirse en autoras de sus 
propios relatos para romper el ciclo de violencia intergeneracional. The 
Story Kitchen concibe estos espacios no solo como «espacios seguros», 
sino también como «espacios valientes».

Creación de espacios seguros prestando atención a la lengua. 
Muchos proyectos trabajaron en contextos multilingües en los que 

4  Megevand, M., y Marchesini, L. (2019), Women and Girls Safe Spaces: A Toolkit for Advancing Women’s and Girls Empowerment in Humanitarian Settings (Nueva 
York, Comité Internacional de Rescate, Cuerpo Médico Internacional).

las lenguas maternas de las personas más vulnerables no eran la 
lengua oficial o dominante. Poder hablar en la lengua dominante 
abre puertas y crea posibilidades y, por el contrario, la incapacidad de 
comunicarse en la lengua dominante crea sentimientos de aislamiento 
y marginación, lo que frustra la capacidad de las mujeres para exigir 
justicia. Dos proyectos en América Latina y el Caribe (Iniciativa de los 
Derechos de la Mujer, en Guatemala, y Red Nacional de Promoción 
de la Mujer, en Perú) trabajaron con mujeres indígenas que se sentían 
indefensas en los espacios de autoridad (por ejemplo, en los entornos 
sanitarios, los tribunales y las comisarías de policía) debido a su 
incapacidad o dificultad para hablar español. Al realizar la formación y 
otras actividades con las mujeres en sus lenguas maternas (cachiquel 
en Guatemala y quechua en Perú), los proyectos crearon un espacio 
seguro en el que las facilitadoras comunitarias aprendieron sobre sus 
derechos y debatieron cómo dirigirse a las autoridades sanitarias y 
jurídicas locales para poner fin a la violencia.

Mayor seguridad para los espacios ajenos al proyecto (por ejemplo, 
las clínicas de asistencia prenatal) al garantizar que la VCMN se 
convierta en un tema seguro de debate. Prevenir y responder ante la 
VCMN es una prioridad para la salud de las mujeres y, sin embargo, los 
profesionales sanitarios a veces no prestan atención a esta cuestión. 
En el proyecto del Institute for Development and Community Health 
(IDCH), en Viet Nam, las facilitadoras comunitarias eran un grupo 
de trabajadoras sanitarias de las aldeas que realizaban consultas 
prenatales a domicilio y que, a través de la intervención del IDCH, 
también se encargaban de prevenir y reducir la violencia entre las 
mujeres embarazadas y lactantes. La estrategia del proyecto se diseñó 
teniendo en cuenta el contexto del país: el sector de la sociedad civil es 
débil y puede tener consecuencias perjudiciales si se considera que las 
acciones de las OSC desafían el statu quo. La estrategia abordó estos 
riesgos trabajando a través del conjunto de trabajadores sanitarios de 
las aldeas y capacitándolos para identificar y abordar la VCMN.

Creación de «personas seguras» en la comunidad para que se 
conviertan en confidentes. Normalmente, las sobrevivientes y 
quienes querían hablar sobre violencia no tienen a nadie a quien recurrir 
en sus comunidades y temen ser estigmatizadas y rechazadas si hablan 
de la violencia que han sufrido. Los proyectos crearon espacios seguros 
mediante el apoyo y el asesoramiento de las facilitadoras comunitarias, 
que se convirtieron en personas en las que las supervivientes podían 
confiar. Por ejemplo, la Iniciativa de los Derechos de la Mujer formó a 
un grupo de defensoras de la comunidad sobre sus derechos legales 
y para que proporcionaran apoyo a otras personas. Una de ellas habló 
de cómo las supervivientes se acercaron a ella para pedirle ayuda, 
señalando que cualquier espacio puede ser un espacio seguro si la 
persona que lo ocupa se considera segura:
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«A veces, ni te imaginas los lugares donde nos encuentran las 
mujeres y nos cuentan sus problemas, puede ser en el lavadero 
comunitario o en cualquier otro lugar. Es entonces cuando 
aprovechamos para decirle a las mujeres que tienen derechos, 
que merecen vivir una vida sin violencia y que pueden buscar 
ayuda y apoyo» (Free Yezidi Foundation, informe anual del año 2).

3. Movilización de las agentes del cambio a través de 
las redes

Otra dimensión a través de la cual los proyectos movilizaron a 
mujeres para que se convirtieran en agentes del cambio fue 
la ampliación de las redes sociales de las mujeres, tanto de sus 
redes interpersonales como de sus redes con una serie de actores 
institucionales con los que las mujeres entraban en contacto, por 
ejemplo, en el sector sanitario y el sistema jurídico. Se extrajeron varias 
conclusiones.

En primer lugar, las mujeres desarrollaron redes mediante la 
participación en las actividades del proyecto. Los 10 proyectos 
permitieron que las mujeres se conocieran y, con el tiempo, 
desarrollaran vínculos de amistad y apoyo mutuo para compartir 
problemas, encontrar soluciones y participar colectivamente en 
actividades de intervención y ocio. Los proyectos fomentaron redes 
que permitieron a las mujeres ampliar su círculo más allá de la familia 
y los parientes, y la asociación con otras personas mejoró su bienestar 
psicosocial, lo que, a su vez, aumentó la autoestima y la confianza en 
sí mismas.

En segundo lugar, las redes de las mujeres pueden ampliarse para 
incluir a los proveedores de servicios que resultan fundamentales 
para prevenir la violencia y garantizar la justicia, principalmente 
los proveedores de los sectores sanitario y jurídico. Los proyectos 
movilizaron y empoderaron a las facilitadoras comunitarias para que 
colaboraran con actores institucionales influyentes. Las facilitadoras 
comunitarias presenciaron un cambio significativo en su confianza en 
sí mismas, otras participantes del proyecto se beneficiaron al contar 
con un apoyo en la comunidad que pudiera hablar en su nombre con 
actores institucionales influyentes, y el proyecto salió ganando al 
disponer de un grupo comprometido con la realización de actividades 
de prevención de la violencia. Por ejemplo, las facilitadoras comunitarias 
del proyecto de Free Yezidi Foundation trabajaron con los líderes locales 
en los ámbitos político, religioso, jurídico, sanitario, educativo y otras 
esferas institucionales para desarrollar planes de acción comunitarios 
destinado a responder ante la VCMN y garantizar que las supervivientes 
reciban el apoyo adecuado. Este ejemplo señala que el desarrollo de 
las capacidades de las mujeres a través de las redes más allá del nivel 
interpersonal beneficia a las facilitadoras comunitarias, a la comunidad 
más amplia de participantes y al proyecto.

¿Cuáles son los desafíos para movilizar a las 
mujeres para que se conviertan en agentes del 
cambio?

Existen una serie de desafíos en lo que respecta a la movilización 
de las mujeres para que se conviertan en agentes del cambio. Las 
comunidades marginadas de forma sistemática pueden no estar en 
condiciones de dirigir intervenciones complejas desde el principio. Sin 
los recursos y el tiempo suficientes, las intervenciones corren el riesgo 
no solo de fracasar en sus esfuerzos, sino también de causar daños: 
daños sociales o físicos si los grupos que se oponen a cualquier cambio 
en el statu quo reaccionan de forma violenta, daños psicológicos por 
soportar la carga del cambio y quedar traumatizadas de nuevo, daños 
económicos por los costes directos o indirectos que conllevan las 
facilitadoras comunitarias o incluso daños jurídicos (por ejemplo, 
si la intervención no es capaz de proteger a las supervivientes del 
riesgo que supone presentar un caso en un entorno jurídicamente 
insolidario).

Los datos de los 10 casos prácticos seleccionados señalan tres 
desafíos fundamentales y las estrategias de mitigación que 
utilizaron los proyectos.

1) Selección de facilitadoras comunitarias. Las dificultades 
en la selección se producen cuando no queda claro desde el 
principio cómo pueden beneficiar los proyectos a las vidas de 
las participantes propuestas. Algunos proyectos optaron por 
indemnizar a las facilitadoras comunitarias por su tiempo. Por 
ejemplo, el European Centre for Minority Issues, en Kosovo, ofreció 
un salario a las facilitadoras que proporcionaban asistencia jurídica. 
En Nepal, The Story Kitchen adoptó una estrategia alternativa que, 
para dotar de mayor representación a las participantes, situó a 
las facilitadoras comunitarias y a las participantes en el centro de 
las actividades del proyecto, basándose en la firme convicción de 
que las supervivientes deben impulsar el programa del proyecto.

2) Retención de facilitadoras comunitarias. Retener a las 
facilitadoras comunitarias puede suponer un desafío. Pueden 
enfrentarse a nuevos traumas, al agotamiento o a la sobrecarga 
de trabajo. Los proyectos adoptaron varias medidas para 
evitarlo. Por ejemplo, el European Centre for Minority Issues, 
en Kosovo, suspendió las visitas a domicilio para proteger a las 
facilitadoras comunitarias del agotamiento y de situaciones 
violentas, estableció sistemas de apoyo psicológico y aumentó 
la compensación. Las facilitadoras comunitarias también pueden 
sentir que no se relacionan con sus compañeras de manera 
significativa y perder el interés cuando las participantes no 
responden a las actividades. Para que las facilitadoras comunitarias 
involucraran a las participantes del proyecto de distintas formas, 
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el proyecto Initiatives pour la Protection des Droits des Femmes, 
en Marruecos, por ejemplo, elaboró actividades de apoyo en 
los barrios de las mujeres, rotando el cuidado de los niños y las 
actividades recreativas o movilizando a las mujeres para que 
trabajaran en temas locales relevantes para su vida diaria. Cuando 
se diseñaron los objetivos de las facilitadoras comunitarias para 
responder a las necesidades de las mujeres, estas se involucraron 
aún más.

3) Sostenibilidad de los resultados de los proyectos. Los 
10 proyectos continuaron su labor después del período de 
subvención del Fondo Fiduciario de la ONU. Los resultados de 
los proyectos se mantuvieron en tres aspectos fundamentales. 
En primer lugar, los donantes reconocieron el enfoque de los 
proyectos de recurrir a las facilitadoras comunitarias, lo que les 
permitió obtener más financiación. La Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional reconoció el enfoque 
de Free Yezidi Foundation en Iraq, y el proyecto forma ahora a 
facilitadoras comunitarias en otros dos campos de refugiados. 
En segundo lugar, los proyectos siguen apoyando a las redes 
formadas durante el período de subvención para ampliarlas. La red 
de supervivientes formada por el proyecto de The Story Kitchen, 
en Nepal, ha recibido más financiación de organismos donantes, 
como ONU-Mujeres Nepal. En tercer lugar, se institucionalizaron 
los resultados del proyecto. El enfoque del IDCH de formar al 
conjunto de trabajadores sanitarios de las aldeas de Viet Nam para 
que identifiquen y aborden la violencia contra las mujeres y las 
niñas se incluye ahora en las directrices nacionales del Ministerio 
de Sanidad. Por último, todos los proyectos pretendían «dejar algo 
atrás» creando una grieta en el orden patriarcal. Los proyectos 
movilizaron a las mujeres para que hablaran y les mostraron cómo 
cambiar el equilibrio de poder, desarrollar nuevas habilidades 
y trabajar con otras personas para poner fin a la violencia. Sin 
embargo, hay problemas para mantener los esfuerzos de 
movilización. Aunque las facilitadoras comunitarias creían haber 
aprendido habilidades valiosas, no estaban seguras de poder 
trabajar sin el apoyo de los proyectos. Algunas evaluaciones 
de proyectos concluyeron que el período de supervisión no era 
adecuado.

IMPACTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN LA MOVILIZACIÓN 
DE LAS MUJERES COMO AGENTES DEL CAMBIO

La importancia de las actividades de movilización se hizo 
aún más evidente durante la pandemia de COVID-19. Como 
respuesta a la pandemia y al aumento de las tasas de violencia 
contra la mujer, los proyectos pudieron recurrir a un grupo 
activo de facilitadoras comunitarias y agentes del cambio, 
que fueron fundamentales porque no eran intrusas en sus 
comunidades y no se desconfiaba de ellas. Eran conocidas 

y se confiaba en ellas y, a través de su compromiso con los 
proyectos, habían creado redes con la comunidad más amplia 
de mujeres y, en algunos casos, con actores institucionales. 
Las mujeres movilizadas por los proyectos desempeñaron 
un eficaz papel de liderazgo en nombre de sus compañeras 
y comunidades durante la pandemia de COVID-19 e hicieron 
todo lo posible por garantizar que se dispusiera de ayuda y 
apoyo, especialmente para quienes sufrían violencia. Por 
ejemplo, Initiatives pour la Protection des Droits des Femmes, 
en Marruecos, siguió llegando a las mujeres que se enfrentaban 
a la violencia colgando carteles en las farmacias del barrio con la 
información de contacto de las facilitadoras comunitarias para 
tratar de terminar con el aislamiento de las posibles víctimas. 
Otros proyectos trabajaron con las facilitadoras comunitarias 
para llevar a cabo una defensa crítica en un momento de 
extrema necesidad. Alliance against LGBT Discrimination, en 
Albania, trabajó para prevenir la violencia contra las mujeres 
lesbianas, bisexuales y transgénero (LBT) y realizó un estudio 
con métodos virtuales sobre las repercusiones de la COVID-19 
en las familias LBT, compartiendo los resultados con el Gobierno 
para arrojar luz sobre cómo las políticas de ayuda del Gobierno 
estaban dejando de lado a estas familias.

Lecciones aprendidas y recomendaciones

Basándose en las experiencias de estas 10 OSC, se ofrecen 
recomendaciones a las y los profesionales, el conjunto de donantes y 
la comunidad de investigación.

Recomendaciones para las y los profesionales

1. Hacer que la representación de las mujeres forme parte de la 
teoría del cambio. Movilizar a las mujeres para que se conviertan 
en agentes del cambio en sus propias vidas es una estrategia clave 
para los proyectos de prevención, por lo que se aconseja a las y los 
profesionales que desarrollen estrategias en las que la movilización 
sea un componente explícito y forme parte de la teoría del cambio.

2. Crear proyectos conjuntos, especialmente con mujeres 
marginadas. Con el apoyo de herramientas y orientación globales, 
trabajar con las mujeres para crear conjuntamente proyectos 
y adaptar las estrategias y acciones para que se basen en la 
demanda, incluida la participación de los grupos de mujeres y niñas 
que experimentan formas múltiples y simultáneas de opresión y 
discriminación y están en mayor riesgo de sufrir múltiples formas 
de VCMN en espacios privados y públicos.

3. Garantizar una combinación de enfoques ascendentes y 
descendentes, con una estrategia previa a la aplicación que 
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tenga en cuenta algunas cuestiones clave relacionadas con el 
desarrollo de competencias para las facilitadoras comunitarias, la 
compensación de las personas participantes y las estrategias para 
mitigar los riesgos de baja participación y los daños (por ejemplo, 
los nuevos traumas).

4. Crear espacios seguros para que las mujeres se reúnan y 
se organicen colectivamente, prestando gran atención a la 
seguridad en los espacios físicos y en línea y a la lengua que se 
utiliza en las comunicaciones de los proyectos, y teniendo en 
cuenta las estrategias de gestión de redes para garantizar que los 
espacios no seguros para las personas marginadas (por ejemplo, 
tribunales y comisarías de policía) sean seguros.

5. Considerar formas de hacer que las participantes del proyecto 
sean más visibles en los lugares de autoridad, incluso a través 
de organizaciones intermediarias (las Naciones Unidas, ONG, 
etc.), para que se conviertan en defensoras de sí mismas, pero 
teniendo muy en cuenta el contexto institucional, la disposición de 
las participantes a participar y la capacidad de los proyectos para 
apoyar y asesorar a las mujeres a lo largo del proceso.

6. Considerar estrategias de intervención que tengan en cuenta la 
violencia continua que experimentan las mujeres en múltiples 
entornos (hogares, lugares de trabajo, escuelas, etc.) y centrar 
las necesidades de las personas participantes del proyecto sin 
tener en cuenta el entorno principal, es decir, el primer punto de 
contacto entre la intervención y las personas participantes del 
proyecto.

Recomendaciones para los donantes

1. Considerar la posibilidad de financiar proyectos de mayor 
duración, dado que las estrategias de movilización requieren 
un período de tiempo prolongado para su aplicación y pueden 
aprovecharse para apoyar la puesta en marcha de otras 
intervenciones que forman parte de un enfoque global de la 
prevención de la VCMN.

2. Elaborar directrices sobre el pago de honorarios, estipendios o 
sueldos a las facilitadoras comunitarias tras un debate sobre los 
pros y los contras.

3. Elaborar normas mínimas sobre lo que conlleva la participación, 
porque las interpretaciones locales pueden variar desde el 
intercambio de información hasta la consulta y la creación 
conjunta.

4. Apoyar la participación de las mujeres agentes del cambio en 
eventos de gran visibilidad organizados a nivel local, regional 
y mundial (tanto en línea como presenciales), que potencien la 
representación y la voz de las mujeres líderes en lo que respecta 
a la defensa del papel de las facilitadoras comunitarias en los 
esfuerzos de movilización comunitaria para poner fin la VCMN, 
y en la difusión del aprendizaje de estos foros a otras mujeres 
agentes del cambio.

5. Pedir a los proyectos que dediquen recursos a las estrategias 
de cuidado propio.

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

1. Llevar a cabo evaluaciones del proceso, así como evaluaciones 
de impacto para valorar cómo se ha conseguido un resultado o 
producto de un programa, especialmente cuando se trata de 
mejorar la representación de las mujeres.

2. Llevar a cabo más investigaciones sobre disponer de un grupo 
de facilitadoras comunitarias como estrategia de movilización 
(por ejemplo, sobre los diferentes modos de compensarlas, si se 
obtienen resultados diferentes cuando la selección de facilitadoras 
comunitarias representa a toda la diversidad de las personas 
participantes en el proyecto o si se produce alguna reacción 
negativa por trabajar a través de las facilitadoras comunitarias) 
para ayudar a los donantes y al conjunto de profesionales a 
desarrollar políticas sólidas y con base empírica.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Este informe fue escrito conjuntamente por Monica Biradavolu; este forma parte de una serie de resúmenes elaborados por el 
Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Para ver un análisis de síntesis más amplio sobre el que se 
basa este resumen y otros de la serie, consulte el Centro de aprendizaje del Fondo Fiduciario de la ONU.

Biblioteca de evaluación del Fondo Fiduciario de la ONU : para acceder a más de 100 evaluaciones externas de proyectos 
patrocinadospor el Fondo Fiduciario de la ONU, incluidas la mayoría de las reseñadas en este resumen. En la biblioteca se pueden 
realizar búsquedas por país y temática.

Para obtener más información o hacer observaciones sobre este producto, póngase en contacto con el Fondo Fiduciario de la ONU 
para Eliminar la Violencia contra la Mujer en untf-evaw@unwomen.org.
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