
Modelos interculturales para prevenir y responder a las 

violencias contra las mujeres, jóvenes y niñas indígenas 

Organizan:      Oficina Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para 
América Latina y el Caribe 
 CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú 

Fecha:              Lunes 26 de abril 

Hora:                 12:00 – 14:00 (hora de Nueva York) 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=zjnbhtsggxQ  

Público:  Alrededor de 400 personas conectadas al Zoom y alrededor de 400 vistas en 

YouTube 

Resumen de los principales temas y recomendaciones 

En el evento paralelo se presentaron los principales hallazgos del estudio “Prácticas 

prometedoras y modelos interculturales replicables para prevenir y responder a las violencias 

contra las mujeres, jóvenes y niñas indígenas en América Latina y el Caribe” (UNFPA y 

CHIRAPAQ). Este fue elaborado en el marco del Programa Regional Spotlight para eliminar 

todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas y el femicidio/feminicidio en 

América Latina. 

El estudio, de carácter exploratorio, propone una serie de criterios para guiar el mapeo, 
diseño, implementación y evaluación de iniciativas interculturales para la prevención y el 
abordaje de las violencias contra las mujeres, jóvenes y niñas indígenas y recoge 54 
experiencias concretas en materia de prevención, atención, protección, reparación, acceso a 
la justicia, sanación, incidencia y generación de conocimientos, que han sido desarrolladas por 
instancias gubernamentales e intergubernamentales, la sociedad civil y las actoras principales 
que son las mujeres, jóvenes y niñas indígenas organizadas.  

Se presentaron cuatro prácticas indígenas inspiradoras que contribuyen al ODS 16: 1) 
Observatorio de Violencia de Mujeres Indígenas (ONIC), 2) Escuela de empoderamiento y 
liderazgo (MOJOMAYAS-CONAVIGUA), 3) Articulación de abogadas indígenas (Red de 
Abogadas Indígenas de México) y 4) Institucionalización de los servicios de traducción, 
peritaje e interpretación de lenguas indígenas en el Poder Judicial del Chaco, Argentina 
(CONAMI Argentina). Asimismo, se contó con la participación de Gladys Acosta Vargas, 
presidenta del Comité CEDAW. 

Resumen de las principales recomendaciones del estudio para la consideración del Foro: 

 Realizar un análisis complementario e indivisible de los instrumentos de derechos y las 
agendas de desarrollo que promueven el ejercicio de los derechos de las mujeres y los 
PPII en el diseño e implementación de políticas, programas y servicios para responder 
a las violencias de género contra mujeres, jóvenes y niñas indígenas. 

 Abordar las violencias contra mujeres, jóvenes y niñas indígenas a partir de una 
comprensión multidimensional e integral de las violencias. 

 Invertir recursos humanos, temporales y económicos para transversalizar enfoques de 
derechos humanos, género, antirracista, intercultural, interseccional e 
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intergeneracional. Reforzar la incorporación del enfoque intercultural y la pertinencia 
cultural en todos los servicios esenciales para mujeres en situación de violencia. 

 Promover un mayor intercambio de buenas prácticas, conocimientos y estrategias 
para abordar las violencias contra las mujeres indígenas. 

 Reconocer, apoyar y replicar las iniciativas indígenas desarrolladas y tomarlas como 
referentes en el diseño de políticas y programas públicos 

 Fortalecer la institucionalidad existente y promover una institucionalidad específica 
para el abordaje de las violencias contra las mujeres, jóvenes y niñas indígenas. 

El estudio estará disponible en breve en la página web de la Comunidad de Práctica de 
Servicios Esenciales para Mujeres y Niñas que Sufren Violencia y CHIRAPAQ. 


