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SÍNTESIS 3: PROGRAMAS BASADOS EN LA EVIDENCIA 
PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Durante las últimas dos décadas se ha desarrollado y evaluado una serie de estrategias para prevenir la violencia 

contra las mujeres (VCM). Si bien ningún programa por sí solo ha prevenido por completo la VCM, varias 

intervenciones han demostrado ser efectivas para su reducción — medida por la disminución de VCM reportada por 

mujeres (sufrimiento) y hombres (perpetración).

Las diferentes organizaciones y lineamientos existentes, como el marco RESPETO desarrollado por la Organización 

Mundial de la Salud y ONU Mujeres, usan diferentes maneras para categorizar los programas de prevención de la 

VCM dependiendo de los tipos de violencia que abordan, a quiénes involucran y cómo funcionan1,2,3,4,5.

En esta Síntesis, los programas se agrupan en varias categorías de estrategias de prevención utilizadas actualmente 

en el campo de la prevención de la VCM, con un énfasis en las estrategias que buscan prevenir la violencia de pareja 

(VP) y abordar las intersecciones de la VCM y la violencia contra los niños (VCM/N) en el hogar. Esta categorización 

no es exhaustiva y continúa en crecimiento a medida que emergen más evidencias y aprendizajes acerca de lo que 

funciona para prevenir la violencia.

Muchos programas combinan estas estrategias para abordar la desigualdad de género subyacente, un poderoso 

impulsor de la VCM, al igual que múltiples factores de riesgo interrelacionados y precipitantes situacionales de 

violencia (ver Síntesis 2). Aquí, se identifican en el modelo socioecológico aquellas estrategias de prevención 

efectivas, mostrando el nivel o los niveles que cada una usa como punto de entrada para reducir la violencia. Puesto 

que los factores de riesgo y los precipitantes situacionales interactúan en diferentes niveles, varios de estos programas 

tienen impacto a través de múltiples niveles. (Ver modelo en la siguiente página).
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https://www.who.int/publications/i/item/WHO-RHR-18.19
https://prevention-collaborative.org/about-violence/intersections-of-vaw-and-vac/?cat_id=67&scat_id=72


PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VP Y LA VCM/N
A TRAVÉS DEL MODELO SOCIOECOLÓGICO
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SOBRE ESTA SÍNTESIS
Esta Síntesis introduce las estrategias que han sido 
efectivas para prevenir la VCM en diferentes regiones 
del mundo. Pertenece a una serie de Síntesis 
diseñada para apoyar a quienes hacen activismo, 
trabajan y formulan políticas en el campo de 
desarrollo de programas e iniciativas de prevención 
de la VCM, empleando un enfoque inspirado en el 
feminismo.

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ES 
PREVENIBLE

La evidencia muestra que la VCM es prevenible. 

Varios tipos diferentes de programas de prevención 

han contribuido a reducciones significativas de los 

niveles de VCM en el transcurso de pocos años.
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EMPODERAMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LAS MUJERES

Este tipo de programas combina intervenciones económicas (por ejemplo, microfinanzas, Asociaciones Comunitarias 
de Ahorro y Préstamo [VSLAs, por sus iniciales en inglés], capacitación vocacional) con intervenciones grupales de 
empoderamiento social (por ejemplo, talleres de transformación de las relaciones de género). Por lo general, están 
dirigidos a mujeres y niñas adolescentes, pero también muchos programas están dirigidos a hombres y niños en tanto 
parejas o pares. Estos programas se enfocan en reducir la VP entre parejas que conviven y entre adolescentes y sus 
parejas íntimas.

•  Los componentes de empoderamiento económico 
de estos programas están diseñados para: (a) 
reducir la pobreza en el hogar y la tensión en 
las relaciones, y (b) promover la independencia 
económica de las mujeres y su poder de 
negociación (por ejemplo, para que acudan menos 
al sexo transaccional).

• Por su parte, los componentes de empoderamiento 
social están diseñados para apoyar a las mujeres 
(y los hombres) en: (a) la reflexión crítica sobre 
las normas de género y la violencia; (b)el 
mejoramiento de la comunicación en las relaciones; 
y (c) la transformación de las dinámicas de poder 
desiguales.

• Existe evidencia a partir de múltiples ensayos 
controlados y aleatorizados que muestra que, cuando 
las intervenciones que combinan empoderamiento 
económico/social de género se implementan bien, 
se puede reducir el sufrimiento de VP por parte de las 
mujeres. 

• Las intervenciones parecen ser más efectivas cuando 
están claramente respaldadas por teorías de poder y 
género. 

• Los programas más efectivos incluyen al menos10 
a 12 sesiones de empoderamiento social y 
alientan y apoyan actividades adicionales por 
parte de los participantes luego de las sesiones de 
empoderamiento. 

• Los programas de más corto plazo funcionan mejor 
con mujeres de mayor edad (edades por encima de 

los 30) que viven en contextos estables. La evidencia 
sugiere que se necesitan intervenciones más largas e 
intensivas para las adolescentes. 

• Los programas que involucran también a hombres 
adultos y niños varones en las intervenciones 
transformativas de género pueden apoyar la 
reducción de la VP, así como prevenir la retaliación 
violenta contra las mujeres y las niñas. 

• La evidencia sugiere que el fortalecimiento 
económico por sí solo (sin ningún otro componente) 
es ineficiente para reducir la violencia en el hogar a 
corto plazo. 

• La relación entre el empoderamiento económico de 
las mujeres y el riesgo de VP varía de acuerdo con el 
lugar, contexto, tipo de relación de pareja y periodo 
de tiempo.
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• Esta intervención fue diseñada para apoyar a las mujeres en la construcción de relaciones saludables y libres de violencia con sus 
parejas. 

• Se impartió un currículo participativo de 10 sesiones de empoderamiento social, ‘Wanawake Na Maisha’ (“mujeres y vida”, en 
kiswahili), a mujeres pertenecientes a grupos ya establecidos de microcrédito (grupos que recibían pequeños créditos y participaban 
semanalmente en actividades de préstamos de microfinanzas) y después a mujeres en grupos de vecindario recién conformados. 

• Durante un período de dos años, hubo una reducción del 32% en la experiencia de VP física, durante el año anterior, entre las mujeres 
de los grupos establecidos de microcrédito que participaron en MAISHA, en comparación con aquellas que sólo participaron en los 
grupos de microcrédito sin sesiones de empoderamiento social. 

• Por el contrario, MAISHA pareció no tener un impacto en la VP física o sexual cuando se impartió a grupos de mujeres reclutadas en 
el vecindario, en comparación con las mujeres de grupos de préstamos ya establecidos (aunque dichas mujeres presentaron menor 
probabilidad de expresar actitudes de aceptación de la VP, creer que la VP es un asunto privado, o que una mujer debe tolerar la VP 
para mantener unida a su familia). Esta diferencia podría reflejar los beneficios de los grupos de préstamos por sí mismos, o el perfil 
de riesgo subyacente de las mujeres involucradas. La línea de base de las mujeres reclutadas en el vecindario mostró que eran más 
jóvenes, más pobres, menos educadas y sufrían más VP que las mujeres reclutadas en los grupos de préstamos.

• Enlace: http://strive.lshtm.ac.uk/resources/maisha-life

ESTUDIO DE CASO: MAISHA, TANZANIA7,8

http://strive.lshtm.ac.uk/resources/maisha-life


• El programa de transferencias y bonos fue diseñado para apoyar a los refugiados colombianos que huyeron a Ecuador.

• Proporcionó a las familias bien sea una transferencia de dinero en efectivo, comida, o bonos mensuales de alimentos 
(por un valor aproximado de 40 USD) durante 6 meses. Esto representaba cerca del 11% de los costos de consumo de 
los hogares. 

• La transferencia estaba condicionada a que los hogares atendieran sesiones mensuales de capacitación sobre nutrición.

• Luego de los seis meses, hubo una reducción del 30% en la VP física y/o sexual en los hogares que recibieron la 
intervención.

ESTUDIO DE CASO: PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS DE EFECTIVO DEL PROGRAMA 
MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA) EN ECUADOR10

TRANSFERENCIAS ECONÓMICAS

Estos programas involucran otorgar dinero en efectivo, transferencias de alimentos o bonos alimentarios a hogares 

pobres. A menudo son parte de programas de protección social a gran escala implementados por los gobiernos. 

También son usados como intervenciones a corto plazo en situaciones de crisis humanitarias. Si bien no están 

diseñados específicamente para abordar la violencia, algunos programas han mostrado reducir la violencia en el 

hogar, especialmente la VP.

• Los hogares pueden calificar para transferencias 
“condicionales” de dinero en efectivo las cuales 
requieren el cumplimiento de ciertos requisitos del 
programa para recibir el dinero (por ejemplo, vacunar 
a los hijos e hijas). O pueden recibir transferencias 
‘incondicionales’ que no imponen requerimientos 
adicionales para recibir el beneficio.

• Las intervenciones “Efectivo y Más” incluyen 
actividades complementarias (por ejemplo, vínculos 
con servicios, sesiones de grupo para generar capital 
social, conocimiento, habilidades o autoeficacia).

• Los impactos se alcanzan principalmente mediante 
tres vías: (a) aumento de la seguridad económica y 
el bienestar emocional; (b) reducción del conflicto 
dentro del hogar; y (c) aumento del empoderamiento 
de las mujeres.

• Múltiples estudios rigurosos muestran que la 
transferencia de dinero a hogares pobres puede 
reducir la VP, (además de tener impactos positivos 
en la seguridad alimentaria y la reducción de la 
pobreza). 

• Las reducciones son más pronunciadas para la VP 
física y/o sexual.  La evidencia es menos clara para la 
VP emocional y los comportamientos controladores.

• Incluso, reducciones pequeñas en la VP pueden ser 
significativas debido a la cobertura generalizada, 
escalabilidad y la costo-efectividad de las 
transferencias de dinero en efectivo.

•  Se necesita más investigación para entender cuáles 
características del diseño maximizarán los impactos 
benéficos. Por ejemplo, si entregar el dinero 
directamente a las mujeres, si desafiar directamente 
las normas de género en los mensajes alrededor 
de las transferencias, o si incluir actividades 
complementarias en el programa (por ejemplo, 
“Efectivo y Más”).

DESCRIPCIÓN GENERAL EVIDENCIA Y APRENDIZAJE9
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• Se reclutaron parejas heterosexuales de las Asociaciones Comunitarias de Ahorro y Préstamo (VSLAs, por sus iniciales 
en inglés) y se involucraron en un currículo de 21 sesiones (3 horas cada sesión) durante cinco meses. 

• En cada grupo, un facilitador hombre y una facilitadora mujer trabajaban juntos para impartir el currículo a 15 parejas. 

• El currículo empleaba un marco enfocado en explorar los usos positivos y negativos del poder, las relaciones de 
género, y la generación de habilidades. Incluía sesiones para abordar los principales precipitantes de la VP, incluyendo 
el consumo perjudicial de alcohol, los celos y los desacuerdos acerca del dinero. Algunas parejas fueron capacitadas 
también para ser activistas comunitarias e involucrar a otros miembros de la comunidad en el diálogo y las actividades 
alrededor del poder, el género y la VCM.

• Entre las parejas participantes hubo una reducción del 55% en la probabilidad de que las mujeres reportaran 
sufrimiento de VP física y/o sexual, así como una reducción del 47% en la probabilidad de que los hombres reportaran 
perpetración de VP física y/o sexual.

ESTUDIO DE CASO: INDASHYIKIRWA, RUANDA12

PROGRAMAS PARA PAREJAS

Estos programas trabajan con ambos miembros de parejas que conviven para promover relaciones saludables y 

reducir la VP. Algunos también integran un enfoque de reducción del consumo perjudicial de alcohol y mejoramiento 

de la salud mental. Estos programas están basados en un currículo de talleres enfocados en la reflexión crítica acerca 

de los roles y normas de género, y en la generación de conocimiento y habilidades para relaciones saludables y no 

violentas.

• Los programas para parejas reconocen que el riesgo 
de las mujeres de sufrir VP es mayor cuando las 
relaciones de poder son desiguales y la violencia 
es usada por los hombres para “disciplinar a las 
mujeres”, al igual que cuando hay un nivel elevado 
de conflicto en la relación y una comunicación 
deficiente.

• Estos programas siguen usualmente un currículo 
intensivo de 10–20+ sesiones participativas, 
impartidas por facilitadores entrenados.

• Son impartidos a grupos de hombres y mujeres en 
conjunto, a grupos de un solo sexo o mezclando 
unas sesiones con grupos mixtos y otras con grupos 
de un solo sexo.

• El plan de estudios a menudo incluye técnicas de 
educación experiencial para fomentar la reflexión 
crítica sobre los roles y normas de género; 
profundizar la comprensión de los factores de 
riesgo y precipitantes del conflicto y la VP; y generar 
habilidades de comunicación y relacionamiento.

DESCRIPCIÓN GENERAL EVIDENCIA Y APRENDIZAJE11

• Varios estudios demuestran que los programas para 
parejas (heterosexuales) basados en currículos 
participativos pueden ser efectivos para transformar 
las relaciones de género y reducir la experiencia y la 
perpetración de VP.

• Los programas deben estar bien diseñados e 
implementados, incluir al menos 10 sesiones y 
enfocarse en la generación de habilidades, así como 
en el conocimiento y la reflexión crítica.

• Las actitudes y habilidades de igualdad de género 
de quienes facilitan las sesiones son críticas para 
el éxito; por lo tanto, la selección cuidadosa, 
entrenamiento y asesoramiento de quienes facilitan 
el programa debe ser una prioridad.

• Los programas de pareja parecen ser especialmente 
efectivos cuando se combinan con empoderamiento 
económico.
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• Algunos estudios muestran que los programas de 
crianza que integran contenido específico sobre 
relaciones de género pueden ser efectivos para 
reducir tanto la violencia contra los niños y las niñas, 
como la VP, así como para mejorar otros resultados 
de crianza y salud. 

• Los programas exitosos promueven reflexiones 
críticas sobre la desigualdad de género, la 
socialización de género, los desequilibrios de poder y 
el bienestar de la familia. 

• Es importante generar habilidades en los padres y 
madres para manejar el comportamiento de los niños 
y las niñas a través del refuerzo positivo y promover 
una comunicación positiva en la familia.

• Los enfoques flexibles pueden ser necesarios para 
llegar a los padres y las madres en horas y lugares 
que se ajusten a sus necesidades.

PROGRAMAS DE CRIANZA 

Los programas de crianza trabajan con padres y madres para generar relaciones familiares saludables, formas no 

violentas de resolución de conflictos, enfoques positivos de crianza, y ambientes de hogar saludables y seguros. 

Tradicionalmente se han enfocado en reducir el maltrato infantil y la violencia contra los niños y las niñas, pero 

recientemente se han hecho esfuerzos para que integren también un enfoque de transformación de las relaciones de 

género y prevención de la VP.

• Estos programas reconocen que: (a) los hombres 
que son violentos con sus parejas íntimas tienen 
mayor probabilidad de ser violentos con sus hijos 
e hijas; (b) las mujeres que sufren VP tienen mayor 
probabilidad de usar métodos severos de crianza 
y disciplina violenta contra sus hijos e hijas; (c) los 
niños y las niñas que son testigos de violencia en la 
infancia tienen mayor probabilidad de sufrir violencia 
(niñas) o perpetrar violencia (niños) más adelante en 
su vida.

• La mayoría de los programas tienen un currículo 
basado en 10-15 sesiones participativas para 
reflexionar críticamente sobre las normas de 
género y la violencia, y para generar habilidades de 
relacionamiento y crianza.

DESCRPCIÓN GENERAL EVIDENCIA Y APRENDIZAJE13

• El programa Bandebereho (“modelo a seguir” en Kiñaruanda) fue adaptad del Programa P. Este programa promovía 
la paternidad positiva y la igualdad de género entre los padres expectantes y actuales (de niños y niñas menores de 5 
años) y sus parejas mujeres, para cambiar los desequilibrios de género y poder, y reducir la VP. 

• Comprendía un currículo de 15 sesiones de talleres participativos en pequeños grupos (todos incluían a los hombres 
y ocho de ellos incluían también a sus parejas mujeres) y cubría temas de género y poder, paternidad, comunicación 
de pareja, toma compartida de decisiones, VP, cómo proporcionar cuidados, e involucramiento masculino en la salud 
materna, del recién nacido e infantil.

• Las mujeres parejas de los padres participantes en el programa reportaron niveles menores de VP física y sexual, así 
como niveles menores de castigo físico a los niños y las niñas, y un incremento en la igualdad de género (por ejemplo, 
en relación con la toma de decisiones). 

• Los estudios de seguimiento demostraron que cinco años después, las parejas que participaron en Bandebereho 
estuvieron mejor durante la pandemia de COVID, sufrieron menos frustración con sus hijos e hijas y con sus parejas, 
presentaron menos consumo de alcohol, mejor comunicación y compartieron más el trabajo de cuidado que las 
parejas que no participaron.

ESTUDIO DE CASO: BANDEBEREHO, RUANDA14,15
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• Los esfuerzos para la prevención de la violencia 
pueden tener impactos positivos en la salud mental 
de las mujeres, los niños y las niñas, tales como la 
empatía, la autoestima, la regulación emocional, la 
resiliencia y el manejo del estrés, que son factores 
protectores críticos para prevenir la VCM.

• Intervenciones breves impartidas por proveedores 
no profesionales, en países de bajos y medianos 
ingresos, han demostrado reducir exitosamente la 
depresión, la ansiedad y los síntomas relacionados 
con el trauma18.

• Incluso cuando la prevención de la VCM reduce 
problemas de salud mental, las mujeres pueden aún 
requerir tratamiento más allá, resaltando la necesidad 
de los servicios para el abordaje de los impactos de 
la violencia en la salud mental y psicosociales.

ABORDAJAES  DE LAS DEFICIENCIAS DE SALUD MENTAL

La salud mental deficiente es reconocida como un factor de riesgo y como una consecuencia de la VCM. Las 

intervenciones que abordan la salud mental muestran un potencial notable para fortalecer la prevención de la 

violencia.

• Las deficiencias de salud mental en los hombres 
— incluyendo la depresión y el Trastorno de Estrés 
Postraumático (TEPT) — están asociadas con la 
perpetración de VCM. 

• Para las mujeres, los síntomas de problemas 
comunes de salud mental— incluyendo la depresión, 
la ansiedad, el TEPT, la ideación y el comportamiento 
suicida, los desórdenes alimentarios y la depresión 
postparto — están asociados con sufrir violencia. 

• La exposición a la violencia durante la niñez, ya sea 
como víctimas o como testigos de abuso contra sus 
madres, sitúa a los niños y las niñas en un riesgo más 
alto de convertirse en perpetradores o víctimas de 
violencia en su adolescencia y adultez. El cuidado 
por arte de un adulto amoroso y un entorno estable 
pueden disminuir considerablemente este riesgo16. 

DESCRIPCIÓN GENERAL EVIDENCIA Y APRENDIZAJE17

• El Enfoque de Tratamiento de Elementos Comunes (CETA, por sus iniciales en inglés) está diseñado para tratar 
concurrentemente la depresión, la ansiedad, el consumo nocivo de sustancias, el trauma y los desórdenes 
relacionados con el estrés. 

• CETA es altamente accesible, incluyendo en contextos de bajos recursos. Esto debido a que puede ser impartido 
por personas entrenadas y no entrenadas bajo supervisión, tales como aquellas que son agentes de salud en la 
comunidad.

• Una evaluación de CETA en Zambia encontró una reducción significativa de la violencia física y sexual contra las 
mujeres participantes, una reducción en el consumo nocivo de alcohol por parte de hombres y mujeres, al igual que un 
abordaje de otros problemas de salud incluyendo la depresión y el trauma. 

• CETA aborda varios problemas de salud mental al mismo tiempo, aumentando el potencial para su escalamiento y 
sostenibilidad.

• Enlace: https://prevention-collaborative.org/wp-content/uploads/2021/08/CETA_ZambiaPolicyBrief_
long.pdf

Para conocer más acerca del componente de abuso de sustancias de CETA, véase el estudio de caso de los programas de 
“Abordaje del Uso de Sustancias Nocivas”, que aparece más adelante.

ESTUDIO DE CASO: CETA, ZAMBIA19,20 
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• ¡SASA! Es un proyecto de movilización de la comunidad diseñado por “Raising Voices” para transformar las relaciones 
de género y las dinámicas de poder como un mecanismo para prevenir el VIH y la VCM, incluyendo la VP.

• Funciona a través de activistas comunitarios capacitados para implementar una serie de actividades en cuatro fases 
(Inicio, Concientización, Apoyo, y Acción), por un período mínimo de 30 meses.

• El Kit del Activista ¡SASA! incluye diferentes estrategias y actividades que alientan a los participantes y a las 
comunidades a explorar las diferentes dimensiones del poder, analizar y transformar las normas de género desiguales y 
prevenir la VCM.

• Los miembros de la comunidad también son apoyados en la toma de acciones para prevenir y responder mejor a las 
sobrevivientes de la VP.

• Un estudio sobre ¡SASA! en Uganda encontró que el programa estaba asociado con reducciones en el sufrimiento de 
VP física y sexual durante el año anterior entre las mujeres de las comunidades ¡SASA!, así como con menor aceptación 
de la VP por parte de los hombres y las mujeres23. 

• ¡SASA! se ha adaptado e implementado en más de 20 países alrededor del mundo. En el 2020, “Raising Voices’ lanzó 
una versión revisada llamada “¡SASA! Juntos” la cual se desarrolló con base en el aprendizaje recogido durante la 
implementación del programa ¡SASA!  original. 

• Enlace: http://raisingvoices.org/sasa/

ESTUDIO DE CASO: ¡SASA! UGANDA22

• Existe evidencia de un rango de estudios que 
muestra que las intervenciones de movilización de la 
comunidad bien diseñadas e implementadas pueden 
reducir la VP física y sexual.

• Alcanzar el impacto al nivel de la comunidad requiere 
un involucramiento extensivo durante al menos 
dos años, así como mecanismos específicos para 
difundir las ideas del programa y asegurar que una 
alta proporción de los miembros de la comunidad 
(masa crítica) están expuestos a la intervención de 
manera significativa.

• Los y las activistas comunitarios necesitan una 
capacitación intensiva en transformación de género, 
construcción de habilidades y acompañamiento.

• Estos programas funcionan usualmente a través 
de personas que hacen activismo comunitario y 
son cuidadosamente seleccionadas, entrenadas y 
asesoradas. 

• Estos activistas (personas voluntarias) emplean un 
rango de materiales para involucrar a los hombres 
y las mujeres de la comunidad en discusiones 
estructuradas y actividades alrededor del poder, el 
género, y la VCM.

• Quienes hacen activismo a menudo trabajan 
con líderes de la comunidad local (religiosos, 
tradicionales, electos, etc.) y agentes estatales para 
influenciar su trabajo, y referir y mejorar los servicios 
de respuesta a las sobrevivientes.  

DESCRIPCIÓN GENERAL EVIDENCIA Y APRENDIZAJE21

MOVILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD

Los programas basados en la movilización de comunidades o activistas usan múltiples intervenciones al nivel de la 

comunidad para cambiar actitudes perjudiciales, comportamientos y normas que impulsan la desigualdad de género 

y la VCM. Buscan alcanzar una reducción sostenida de la VCM, incluyendo la VP, al nivel poblacional, en lugar de 

disminuirla solamente entre los participantes directos.

PREVENTIONCOLLABORATIVE 08

http://raisingvoices.org/sasa/


• MTV Shuga, un drama televisado de entretenimiento educativo, combina mensajes sobre salud sexual con historias 
llamativas para generar conciencia sobre el VIH y la salud sexual y reproductiva entre la juventud africana.

• La tercera temporada de MTV Shuga, filmada en Nigeria y transmitida en más de 150 estaciones de televisión a través 
de África subsahariana, incluyó una trama secundaria sobre VP en una pareja joven recién casada. La temporada 
consistió en 8 episodios de 22 minutos cada uno.

• Se organizaron eventos comunitarios en 7 poblaciones del sudeste de Nigeria en los que personas jóvenes ente los 18 
y 25 años vieron MTV Shuga o un drama de televisión placebo. Los participantes vieron dos transmisiones de cuatro 
episodios cada una, con una semana de diferencia.

• Ocho meses después de los eventos de proyección de MTV Shuga, los hombres participantes tuvieron menor 
probabilidad de reportar perpetración de violencia sexual y de justificar sexo forzado o maltrato físico a la esposa, en 
comparación con el grupo control. Las mujeres participantes tuvieron menor probabilidad de reportar haber sufrido 
violencia física y sexual, comparadas con el grupo control. Sin embargo, no hubo efecto alguno en sus actitudes acerca 
de la VP. 

• Enlace: https://www.mtvstayingalive.org/content-creation/

ESTUDIO DE CASO:  MTV SHUGA, NIGERIA25

• Existe evidencia de campos afines (por ejemplo, 
programas de planificación familiar y campañas 
antitabaco) que muestra que los programas en 
medios masivos y los de entretenimiento educativo 
pueden cambiar comportamientos y normas 
perjudiciales.

• Varios dramas de entretenimiento educativo han 
mostrado mejorar el conocimiento acerca de la VP, 
cambiar las actitudes y, en algunos casos, reducir la 
perpetración y sufrimiento de VP autoreportados.

• Los programas bien planeados y de largo plazo 
que combinan dramatizaciones en medios de 
comunicación con movilización de la comunidad o 
educación en grupos presenciales, parecen ser los 
más prometedores.

• Añadir programas en medios de comunicación de 
gran escala o dramas de entretenimiento educativo 
a actividades grupales o basadas en la comunidad 
más intensivas puede ser una manera de ampliar el 
alcance y la escala de los esfuerzos antiviolencia.

• Las campañas de medios varían desde mensajes 
sencillos emitidos a través de un solo canal (por 
ejemplo, radio o televisión), hasta programas de 
largo plazo que usan múltiples canales.

• Los programas de entretenimiento educativo buscan 
promover nuevos comportamientos y normas usando 
el poder del entretenimiento para atraer a oyentes y 
espectadores. Un formato común consiste en usar 
múltiples episodios de un drama de televisión o radio 
para involucrar emocionalmente a la audiencia en las 
vidas de personajes convincentes.

• Algunos programas han añadido componentes de 
educación en grupos presenciales (por ejemplo, 
grupos de oyentes de radio) para apoyar la reflexión 
crítica y la generación de habilidades.

• Estas comunicaciones a menudo promueven normas 
y valores sociales positivos y desincentivan los 
perjudiciales.

DESCRIPCIÓN GENERAL EVIDENCIA Y APRENDIZAJE24

ENTRETENIMIENTO EDUCATIVO

Los programas de medios o entretenimiento educativo emplean canales de comunicación masivos (por ejemplo, 

televisión, radio, redes sociales, vallas publicitarias y publicaciones impresas) para llevar mensajes a un gran número 

de personas a costos relativamente bajos. Usualmente, buscan incrementar la discusión pública y cambiar las 

actitudes y comportamientos perjudiciales tanto al crear conciencia sobre la VCM, los servicios y las leyes relevantes, 

como al desafiar la aceptación de la desigualdad de género y la violencia.
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• Esta intervención, basada en el Enfoque de Tratamiento de Elementos Comunes (CETA, por sus iniciales en inglés) 
buscaba reducir los síntomas de deficiencia en la salud mental (trauma, ansiedad, depresión), el consumo nocivo de 
sustancias y la VP.

• Fue impartida por consejeros no profesionales capacitados a parejas que se sabía que sufrían VP, y consistía en una 
serie de 6-12 sesiones una vez a la semana (de 1–2 horas), para los hombres y las mujeres de la pareja por separado.

• Las sesiones se basaban en un plan de tratamiento individualizado determinado por un equipo clínico y cubrían temas 
de seguridad y prevención de la violencia, reducción del uso de sustancias, resolución de conflictos, y diálogo acerca 
de traumas pasados.

• Una evaluación encontró resultados positivos en términos de reducción de la VP tanto física como sexual y del consumo 
nocivo de alcohol entre los hombres y las mujeres participantes. Esos impactos se mantuvieron dos años después de 
establecer la línea base.

Para más información del componente de salud mental de “CETA”, véase la sección dedicada a los programas de “Abordaje 
de las Deficiencias de Salud Mental” que aparece más arriba.

ESTUDIO DE CASO: TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA Y EL ALCOHOL (VATU), ZAMBIA27,28

Las intervenciones que funcionan para reducir el 
consumo nocivo de alcohol incluyen:

• Intervenciones breves de consejería impartidas por 
proveedores no profesionales entrenados.

•  Tratamiento y grupos de autoayuda.

• Intervenciones basadas en la comunidad para 
reformar el ambiente de consumo de alcohol. 

• Intervenciones al nivel de las políticas, como la 
reducción de la densidad de puntos de expendio 
de alcohol, cambios en las horas permitidas para la 
venta, incremento de los precios y la prohibición de la 
publicidad sobre bebidas alcohólicas.

• Estos programas se basan en la evidencia global que 
muestra que el consumo nocivo de alcohol y drogas 
son factores de riesgo tanto para sufrir como para 
perpetrar VP.

• Los hombres que perpetran VP a menudo se 
involucran en el consumo nocivo de alcohol antes del 
episodio. Así mismo, el consumo nocivo de alcohol 
está asociado con un incremento en la frecuencia e 
intensidad de la VP.

• El consumo nocivo de alcohol por parte de las 
mujeres incrementa su riesgo de sufrir VP.

DESCRPCIÓN GENERAL EVIDENCIA Y APRENDIZAJE26

ABORDAJE DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS

Existe un rango de intervenciones que busca reducir el consumo nocivo de alcohol y/o drogas, incluyendo las 

enfocadas en disminuir la accesibilidad al alcohol (por ejemplo, mediante   impuestos, control de la densidad  y 

de las horas de apertura de los sitios de expendio y regulación de la edad mínima para el consumo de alcohol), 

aquellas que buscan cambiar el ambiente social alrededor del consumo de alcohol, y las que abordan individuos o 

parejas e incluyen grupos de autoayuda y enfoques terapéuticos. Este resumen se centra en estos últimos enfoques 

programáticos.
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