
¿Desde cuándo trabaja IR por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias? ¿En qué países? 

• Primeros proyectos datan de 2007 (MMR y RD Congo)

• Hasta 2007 a 2014: 

- Con MMR (Perú) específicamente 

- Con CDHVD (México ) como parte del proceso del trabajo de 

empoderamiento y formación defensoras. 

- Con OSL que trabajan con mujeres , como componente porque 

las mujeres del proyecto la viven. 

 Desde 2015 hasta la fecha se ha ampliado. Se ve como una 

línea especifica de trabajo en diferentes países , abordando 

diferentes formas de violencia



¿Cómo inició ese trabajo?

• IR decide ampliar su trabajo en la género

• De la mano de OSL feministas , que trabajan por 

los derechos de las mujeres y OSL mixtas apuesta 

clara por la equidad de género 

• Elaboración política de género: nuevas OSL 

feministas y profundizar el trabajo en equidad de 

género 

• DEMANDA de las OSL trabajar violencias

• Incorporación de técnicas de género



¿cuáles son las diferentes violencias que se 

abordan en estos proyectos? 

• Violencia física y psicológica (Perú, México, Bolivia)



¿cuáles son las diferentes violencias que se 

abordan en estos proyectos? 

• Violencia simbólica (Bolivia, México, Guatemala, 

Perú, Rep. Dominicana)



¿cuáles son las diferentes violencias que se 

abordan en estos proyectos? 

• Violencia económica (Guatemala)



Con que tipos de colectivos? 

• Mujeres víctimas y sobrevivientes de VdG

• Defensoras comunitarias

• Niñas, niños y adolescentes

• Jóvenes mujeres y hombres como agentes de 

cambio

• Funcionariado de organismos que conforman 

redes de atención y derivación

• Hombres (en menor medida) 



¿Desde dónde?

• Empoderamiento de las mujeres (proceso 

personal y colectivo)

• Fortalecimiento de capacidades en instituciones 

que forman parte de las redes de atención y 

protección.

• Prevención a través del trabajo con NNA y toda la 

comunidad educativa 

• Liderazgo de adolescentes y jóvenes

• Sensibilización/ Incidencia en políticas públicas



Logros

Mujeres más empoderadas, organizadas, 
lideres y defensoras de DDHH en sus 
comunidades: 

• “Se ha generado núcleos de mujeres activistas por 
los derechos de las mujeres en las diferentes zonas 
donde se ha trabajo, lo más emblemático las Casas 
de Bien Estar (Los Morochucos) y comités/grupos 
de vigilancia ciudadana comunitaria últimamente” 
(Lisbeth Guillén OSL _MMR)

• Ubicar los roles de titulares de derechos (fortalecer 
a las mujeres para que no solo conozcan sus 
derechos sino también vigilen los servicios, 
planteen recomendaciones y monitoreen su 
implementación) (Lisbeth Guillén OSL _MMR)



Logros
Mujeres más empoderadas, organizadas, lideres y defensoras de DDHH 

en sus comunidades: 

En la zona de los Castillos 

donde desde hace cuatro 

años focalizamos nuestros 

esfuerzos hay un proceso de 

identificación de las 

mujeres como Defensoras 

Comunitarias y cuentan con 

un reconocimiento de sus 

comunidades. Ellas se 

articulan con otras 

organizaciones con 

acciones de mejora en sus 

colonias (barrios), 

incorporando los derechos 

de las mujeres.” (Ángeles 

Enríquez OSL CDHVD)



Logros

• “La conformación de redes 

solidarias entre chicas 

brigadistas, como un 

espacio que les ha 

permitido reflexionar, 

abordar temas de su 

interés (menstruación, 

embarazo, aborto, violencia 

en los noviazgos, 

feminicidios, suicidios, 

entre otros)  y en un 

ambiente de confianza y 

sororidad ir sanando sus 

propias heridas.” (Maria 

Teresa Vargas  OSL CEMSE)



Logros

• Visibilización de 
diferentes 
manifestaciones de 
la VdG e impacto en 
políticas públicas

• “Violencias de género que hoy 
es más visible en la agenda de 
las políticas públicas del Perú. 
Se ha contribuido a la mejora 
del marco normativo para la 
prevención, sanción y 
erradicación de la violencia y a 
su ampliación conceptual” 
(MMR)



Logros

• Adolescentes y jóvenes 
mujeres y hombres 
formados como agentes 
de cambio

“Pienso que el logro más significativo ha sido 

que  las brigadas estudiantiles (tanto hombres 
como mujeres) identifiquen y rechacen toda 
forma de violencia machista, desde las más 
encubiertas hasta las más explícitas. El 
abordaje concreto de temas como  noviazgos 
violentos y masculinidades, les ha permitido 
llevar adelante un proceso de reconocimiento 
de sus propias actitudes primero, para luego 
emprender un proceso de transformación de sí 
mismos (as) y de sus pares”


