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¿Qué es la interseccionalidad?
Raza y etnia

Religión

Orientación sexual

Género

Estado socioeconómico

Capacidad

Adaptado de ONU-Mujeres (2019)



Marco conceptual

Palm, S. y Le Roux, E. (2021), «Exploring intersectional approaches to prevent violence against women and girls: lessons from civil society organizations funded by the United Nations Trust Fund 

to End Violence against Women» (Explorar los enfoques interseccionales para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas: lecciones de las organizaciones de la sociedad civil financiadas 

por el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Erradicar la Violencia contra la Mujer), serie de resúmenes Learning from Practice (Aprender de la práctica), n.º 1 (Nueva York, Fondo 

Fiduciario de las Naciones Unidas para Erradicar la Violencia contra la Mujer).  



• Vea los riesgos interseccionales como riesgos agravantes y 

cambiantes (no como riesgos acumulativos y definitivos).

• Un punto de partida sería observar las múltiples 

vulnerabilidades que existen en su contexto y cómo agravan 

las vidas de las mujeres. 

• Evite una jerarquía vertical con opresiones que compiten 

entre sí o un enfoque horizontal que las aborde por 

separado. Evalúe qué intersecciones son las más 

pertinentes en su contexto y por qué.

• Dé cabida a la programación adaptativa en todo momento. 

Los enfoques deberán evolucionar a medida que surgen 

nuevas intersecciones.

Principio clave n.º 1: comprensión de la 

interseccionalidad 



• Evite tratar de «incluir todo», ya que crea una lista de 

categorías cada vez mayor.  Identifique puntos de 

partida específicos que aborden intersecciones 

concretas.

• Proporcione una justificación de los puntos de partida 

elegidos en su contexto específico y su problema 

identificado. 

• Demuestre por qué su organización está en una buena 

situación para utilizar este punto de partida concreto de 

manera eficaz.

• Muestre algún análisis de los factores fundamentales 

que impulsan las cuestiones interseccionales, 

incluidos, cuando sea posible, los sistemas que 

respaldan la perpetración de estas formas de violencia. 

Principio clave n.º 2: especificidad



• Intente que su grupo destinatario participe de 

forma significativa en todas las fases del ciclo 

de vida de su proyecto.

• Análisis del problema

• Diseño del programa

• Implementación del programa

• Aprendizaje organizativo

• La participación puede adoptar distintas formas; 

la apropiada dependerá de su contexto.

• Los bucles de retroalimentación que deriven de 

dicha participación deben permitir cambios en 

el programa en tiempo real.

Principio clave n.º 3 participación



• La asociación puede constituir un componente 

crucial de la puesta en práctica de enfoques 

interseccionales.

• Es importante representar al grupo destinatario 

que se encuentre en mayor riesgo de sufrir 

violencia, así como la forma en que se lleva a 

cabo dicha representación.

• Las asociaciones pueden crear dificultades debido 

a las diferentes prioridades y culturas 

organizativas, que se deben tratar con cuidado y 

respeto.

Principio clave n.º 4 asociación



• Puede que algunas intersecciones no sean visibles al 

inicio.

• Se identifican varios niveles de invisibilidad: datos, 

prestación de servicios, autopercepciones y sistemas. 

• Evite invisibilizar a los agresores y los sistemas de 

perpetración en la programación de prevención 

centrándose únicamente en ocuparse de las posibles 

víctimas o supervivientes.

• Puede que las intersecciones estigmatizadas con 

riesgo de visibilidad surjan únicamente dentro del 

programa con tiempo y confianza, y que no se puedan 

identificar fácilmente antes del inicio del programa.

Principio clave n.º 5 visibilidad



• Preste atención a las relaciones de poder subyacentes. 

Estas pueden darse también dentro de grupos con 

problemas interseccionales y entre ellos, así como 

dentro de organizaciones y entre estas.

• Intente comprender las causas fundamentales 

subyacentes tras los patrones arraigados de la 

marginalización y la discriminación. Es necesario llevar 

a cabo un análisis de poder específico de su contexto.

• Considere formas de abordar y transformar las 

relaciones de poder y los sistemas específicos 

subyacentes en su contexto, pero solo en caso de que 

disponga de los medios y esté en una buena posición 

para hacerlo.

Principio clave n.º 6 poder



¡Recuerde!

• La aplicación de enfoques interseccionales es un 

PROCESO de exploración. No existe una única 

«forma correcta» de aplicar enfoques 

interseccionales a la programación de la EVCMN.

• El Fondo Fiduciario de la ONU se compromete a 

ACOMPAÑAR a todas sus entidades beneficiarias 

durante la puesta en práctica de enfoques 

interseccionales y a aprender juntos.

• Intente no percibir esto como si se tratara de 

satisfacer todos los requisitos o usar el lenguaje 

adecuado. Dedique tiempo a pensar en lo que 

realmente significa un enfoque interseccional en su 

contexto e intente buscar formas de explicarlo. 



¿En qué consisten los enfoques interseccionales para abordar la VCMN? 

• Las mujeres y las niñas no son vulnerables de forma innata, pero existen muchas categorías sociales y circunstancias
distintas que se entrelazan en sus vidas y las ponen en riesgo. No todas las mujeres y niñas corren el mismo riesgo de sufrir
VCMN ni por las mismas razones.

• Las intervenciones deben responder a las realidades particulares de estas mujeres específicas para prevenir la violencia
que sufren o abordar las consecuencias de dicha violencia. Los enfoques interseccionales ayudan a identificar las
intersecciones por las que determinadas mujeres y niñas corren un mayor riesgo y a garantizar que la programación
identifique estas realidades particulares y responda ante las mismas.

• Diseñar y formular enfoques interseccionales para la programación no debe verse como una carga adicional, sino como
una herramienta útil para ayudarle a desarrollar y articular una programación que atienda a las mujeres y niñas que estén
en riesgo en su contexto específico. Para ello, le sugerimos que se formule las siguientes cuatro preguntas clave a medida
que diseña su propuesta y posteriormente:

– 1. ¿Cuál es su punto de partida en un enfoque interseccional para la prevención?

– 2. ¿Ha reflexionado sobre el poder? 

– 3. ¿Cómo garantiza la participación y la asociación?  

– 4. ¿Quién puede quedarse atrás en su enfoque?



1. ¿Cuál es su punto de partida en un enfoque interseccional para la 
prevención?

∙ ¿Por qué está su organización en una buena situación
para establecer la capacidad o la autoridad para
abordar este enfoque concreto?

∙ ¿Qué identidades sociales, circunstancias o sistemas
interseccionales están presentes en su contexto?

∙ ¿Quién representa su punto de partida?



2. ¿Ha reflexionado sobre el poder? 

• ¿Cuáles son los principales agentes y estructuras de
poder en su contexto que pueden hacer que las
mujeres corran un mayor riesgo de VCMN o limitar
su acceso a determinados servicios?

• ¿Tiene su organización una influencia creíble en o
en torno a los principales agentes o estructuras de
poder?

• ¿Cómo va a sortear estas estructuras de poder y el
poder de los titulares de obligaciones estatales?



3. ¿Cómo garantiza la participación y la asociación?  

∙ ¿Con qué organizaciones se asocia y por qué estas
organizaciones específicamente?

∙ ¿Son usted o sus asociados organizaciones «por y
para»?

∙ ¿Cómo incluye a los representantes del grupo con
riesgos agravados en sus procesos de análisis, diseño,
aplicación y aprendizaje?

∙ ¿Se ha asegurado de que los comentarios pueden 
derivar en cambios necesarios en el diseño o la 
implementación de los programas? 



4. ¿Quién puede quedarse atrás en su enfoque?

∙ ¿Representan los datos disponibles oficiales todos los
grupos vulnerables con los que trabaja o hay algunos
que se quedan fuera de las estadísticas actuales?

∙ ¿El programa que está planificando deja fuera algunos
grupos?

∙ ¿Puede su programa tener consecuencias involuntarias
para algunos grupos?

∙ ¿Tiene previsto su programa encargarse de los posibles
agresores o sistemas de perpetración de la violencia, o
solo de sus víctimas?

.



Aplicar enfoques interseccionales en las tres áreas 
de resultados específicas del Fondo Fiduciario de la 

ONU

• Tres áreas prioritarias de resultados intermedios:

∙ Mejor prevención de la VCMN mediante cambios en los 
comportamientos, las prácticas y las actitudes

∙ Mejor acceso de las mujeres y las niñas a servicios 
multisectoriales adecuados, especializados, esenciales y seguros

∙ Mayor eficacia de la legislación, las políticas, los planes de 
acción nacionales y los sistemas de rendición de cuentas para 
prevenir y eliminar la VCMN

• Cinco posibles áreas de resultados para cada área prioritaria específica 
de resultados intermedios.

• Piense detenidamente en cómo se asegura de que su enfoque 
interseccional esté presente en los resultados intermedios y las 
actividades que diseña.

• Recuerde que el primer paso para asegurarse de incluir un enfoque 
interseccional en su programación consiste en responder las cuatro 
preguntas clave. 



Aplicar enfoques 
interseccionales para mejorar la 
prevención de la VCMN

• Las normas sociales, los comportamientos, las actitudes y las 
prácticas en la comunidad se transforman para proteger 
mejor a las mujeres y las niñas de la violencia

• Los entornos o espacios públicos son más seguros para las 
mujeres y las niñas

• La mejora de los recursos, las competencias y las capacidades 
para escapar de la VCMN y prevenirla empodera a las mujeres 
y las niñas

• Las personas reciben apoyo de sus relaciones interpersonales 
para prevenir la VCMN

• Las mujeres y las niñas poseen más capacidades para ejercer 
su liderazgo en los esfuerzos por erradicar la VCMN



Aplicar enfoques 
interseccionales para 
mejorar el acceso a los 
servicios

•Mejora del acceso a servicios de apoyo 
especializados adecuados y seguros para las 
supervivientes y las mujeres y las niñas en 
riesgo de violencia

•Mejora de la prestación de servicios esenciales 
para las supervivientes y las mujeres y las niñas 
en riesgo de violencia

•Los casos de violencia que declaran las mujeres 
y las niñas se denuncian, tratan o remiten, se 
investigan o enjuician de forma más eficaz

•Mejora del acceso a la justicia para las 
supervivientes en los casos de violencia

•Mejora del acceso a la información, los bienes 
u otros recursos para ayudar a prevenir y 
responder ante la VCMN.



Aplicar enfoques interseccionales para 
aumentar la eficacia jurídica y política

•Las instituciones gubernamentales locales, subnacionales o 
nacionales diseñan o aplican reformas, estrategias o políticas para 
prevenir o responder ante la VCMN

•Se desarrollan o refuerzan las normas, los protocolos o los 
procedimientos operativos estándar locales, subnacionales o 
nacionales para prestar servicios esenciales a las supervivientes de 
la VCMN y las mujeres y niñas en situación de riesgo 

•Los asociados institucionales tienen una mayor capacidad para 
desarrollar o ejecutar estrategias, políticas y planes de acción 
multisectoriales a nivel nacional y local sobre la eliminación de la 
VCMN

•Se desarrolla, aplica mejor o se mejora la legislación relativa a la 
erradicación de la VCMN 

•Se implantan o mejoran los sistemas de rendición de cuentas para 
exigir a los Gobiernos responsabilidades en los compromisos para 
la erradicación de la VCMN



Debe aplicar 
su enfoque 
interseccion
al durante 
todo el ciclo 
de vida del 
proyecto


