Masculinidades y prevencion de la violencia machista
avanzar
en
su
prevención,
disminución y erradicación, así
como en la promoción de relaciones
de género caracterizadas por el
buen trato en igualdad.

Se presenta también la importancia
del trabajo de prevención de la
violencia de género con hombres,
así como algunas orientaciones para
el trabajo específico con aquellos
que han ejercido violencia.
Se finaliza con algunas recomendaciones para prevenir el ejercicio de
violencia machista y para el
desarrollo e implementación de
políticas y programas de prevención
de la violencia basada en género.

Este documento es parte del
Programa Regional Spotlight para
América Latina. La investigación
permitió identificar y sistematizar
iniciativas en la región sobre la
violencia basada en género y el
trabajo de involucramiento de
hombres bajo un enfoque de
masculinidades.
Introducción
Para alcanzar la igualdad de género
y el derecho de las mujeres y la
niñez a una vida libre de violencia,
es fundamental ampliar la mirada e
incorporar al análisis un enfoque de
masculinidades. Es por ello que, en
el marco del Programa Regional
Spotlight para América Latina, la
oficina regional para América Latina
y el Caribe del Fondo de Población
de las Naciones Unidas – UNFPA
consideró necesario abordar el
problema de la violencia machista y
la perpetración de violencia
masculina en diversos contextos,
sugiriendo asimismo claves para

En este informe se ofrece, en primer
lugar, un panorama del problema de
la violencia machista contra las
mujeres, la niñez y la población
LGTBIQ+ en la región, y un análisis
desde
una
perspectiva
de
masculinidades para una mejor
comprensión de su abordaje.
Luego, se presentan algunos
ámbitos de preocupación acerca de
la violencia de género y su impacto,
tales como los femicidios /
feminicidios, la violencia sexual, la
violencia contra niños, niñas y
adolescentes y el acoso digital.
Se sigue con un panorama de la
violencia de género en el contexto
reciente de pandemia, presentando
elementos como el aumento del
riesgo de violencia machista que se
da
en
el
escenario
de
confinamiento, restricciones y
desempleo.

Y, por último, se destacan algunas
iniciativas inspiradoras en la región
sobre prevención y abordaje de
dicha violencia. Iniciativa Spotlight
(2021) Masculinidades y prevención
de la violencia machista, 2021
https://bit.ly/3d2jGiQ
Este documento es parte del
Programa Regional Spotlight, una
alianza global de la Unión Europea y
las Naciones Unidas que busca
eliminar la violencia contra mujeres
y niñas en todo el mundo.
En América Latina, la Iniciativa
Spotlight es implementada por ONU
Mujeres, PNUD y UNFPA, con la
participación activa de mecanismos
intergubernamentales,
organizaciones de sociedad civil y otras
agencias del Sistema de las
Naciones Unidas.
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