


¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una red global de practicantes, activistas, y personas 
dedicadas a la investigación que trabajan para preparase mejor y 
capacitar a otros con la visión, el conocimiento y las habilidades 
necesarias para poner fin a la violencia contra las mujeres y contra 
sus hijos e hijas.

Queremos crear una nueva forma de organización –una 
que sea guiada por valores, virtual y ágil– donde las 
personas puedan seguir lo que las apasiona y entregarse 
por entero al trabajo, sin las restricciones impuestas por 
las normas institucionales que regulan a la mayoría de las 
organizaciones.

NOS UNE NUESTRO COMPROMISO CON LA 
JUSTICIA SOCIAL Y CON LA CONSTRUCCIÓN DE 

UN MUNDO MÁS SEGURO PARA LAS MUJERES 
Y QUE LAS EMPODERE MÁS, ASÍ COMO A LA 

GENERACIÓN QUE VIENE



NUESTROS PRINCIPIOS

Nos proponemos 
servir a la más amplia 
comunidad feminista y 
antiviolencia.

Nos esmeramos por 
mantenernos ágiles, 
con receptividad y 
apertura.

Creemos que el poder 
debe compartirse y que 
el éxito es el resultado 
del esfuerzo colectivo.

Tenemos generosidad 
de espíritu y respeto 
en la colaboración y el 
coaprendizaje. 

Somos vibrantes, 
auto-reflexionamos, e 
infundimos en nuestro 
trabajo creatividad y 
optimismo.
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https://prevention-collaborative.org/who-we-are/#section-principles


¿QUÉ HACEMOS?

A menudo quienes trabajan en este 
campo no tienen el tiempo, el acceso 
o la experticia para seguir e interpretar 
la evidencia emergente. Creamos 
un Centro de Conocimiento para 
que quienes lo requieran accedan al 
conocimiento basado en la evidencia 
y la práctica, y relevante para su 
trabajo.

CURAMOS CONOCIMIENTO

A través de capacitaciones, tutorías 
y servicios de asesoramiento 
preparamos a diversos actores para 
cambiar las normas, empoderar a las 
personas, movilizar las comunidades y 
transformar los factores estructurales 
y sociales que sustentan la violencia. 
Hacemos esto a través de nuestro 
Laboratorio de Aprendizaje y 
nuestros Servicios de Asesoría 
Estratégica.

FORTALECEMOS CAPACIDADES

Nos asociamos con otras 
organizaciones para dar forma y 
compartir a lo largo del tiempo 
una jornada de aprendizaje mutuo, 
infundida de la energía y la experiencia 
del socio aprendiz y los recursos y la 
experticia del equipo y las redes de 
Prevention Collaborative.

INVERTIMOS SABIAMENTE

Queremos que el actual sistema de 
cooperación habilite programas para 
la prevención de la violencia que 
funcionen y defiendan la seguridad 
de las mujeres. Abogamos por plazos 
y políticas de financiación realistas 
que apoyen una prevención efectiva y 
construyan movimientos feministas.

ACOMPAÑAMOS GRUPOS
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¿POR QUÉ ESTAS CORRIENTES DE ACCIÓN?

Las investigaciones muestran que la violencia contra las 
mujeres, los niños y las niñas se puede prevenir usando 
estrategias innovadoras que combinen los principios feministas 
y la práctica basada en la evidencia. NUESTRAS ESTRATEGIAS 

APUNTAN A ABORDAR ESTOS 
RETOS Y A FORTALECER 
TODO EL ECOSISTEMA.

Sin embargo, estas estrategias se mantienen ampliamente 
desconocidas para muchos de los grupos y activistas mejor 
posicionados para usarlas. Además, la información clave 
y el conocimiento práctico permanecen aislados, a la vez 
que las actuales prácticas de los donantes mantienen a las 
organizaciones atrapadas en ciclos de proyectos a corto plazo. 
Esto ahoga la innovación y socava el cambio social efectivo.

https://prevention-collaborative.org/wp-content/uploads/2021/08/Theory-of-Change.pdf


Si te interesa lo que hacemos, hay muchas formas en las que podemos colaborar:

APLICA a uno de los cursos gratuitos de nuestro 
Laboratorio de Aprendizaje que te ayudarán a 
diseñar e implementar programas de prevención 
de la violencia más efectivos.

ENCUENTRA toda la evidencia relevante y el 
conocimiento basado en la práctica sobre la 
prevención de la violencia en nuestro Centro de 
Conocimiento. 

ASÓCIATE con nosotros a través de nuestro 
Programa de Acompañamiento, Programa Grupal o 
solicita nuestros Servicios de Asesoría Estratégica. 

SUSCRÍBETE a nuestro boletín para recibir 
directamente en tu bandeja de entrada la evidencia 
más reciente sobre la prevención efectiva de 
la violencia, incluidas invitaciones a nuestros 
seminarios web y cafés virtuales.

¿CÓMO PODEMOS TRABAJAR EN CONJUNTO?

www.prevention-collaborative.org
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