Afrontar el desafío
Informe de impacto 2020- 2021

650.000

Aumento del

32%

mujeres y niñas beneficiaron
de servicios contra la
violencia de género a pesar
de las limitaciones y los
bloqueos relacionados con
el COVID-19

Se firmaron o
reforzaron

84

leyes y políticas en
17 países

Un millón
de jóvenes se incorporaron a programas
escolares y extraescolares

Más de

del presupuesto nacional
para la prevención de
la violencia contra las
mujeres y las niñas

880.000

hombres y niños recibieron formación sobre
la masculinidad positiva, las relaciones
familiares respetuosas, la resolución no
violenta de conflictos y crianza de los hijos

Aumento del

22%
en el número de
condenas a los
autores de la violencia
con respecto a 2019

65 millones

de personas han sido alcanzadas
por 80 campañas multimedia
de cambio de comportamiento.
Estas campañas se han adaptado
localmente en más de 15 idiomas

6 nuevos
países

desarrollaron metodologías para producir
datos nacionales sobre la violencia contra
las mujeres y las niñas

1.111
organizaciones locales y de base
por los derechos de las mujeres informaron
de que habían aumentado su influencia y su
capacidad para trabajar por la eliminación de
la violencia contra las mujeres y las niñas
Hasta la fecha, se han asignado

146 millones
de euros

a la sociedad civil
(el 48% de los fondos
para actividades)
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El mural de la Iniciativa Spotlight en La Ceiba fue elaborado con la participación de mujeres garífunas, que forman parte de la población
afrodescendiente de Honduras. El mural promueve mensajes sobre el respeto, los derechos de la mujer y la igualdad de género, en español y en
lenguas garífunas. Esta obra fue realizada con el apoyo de El Comité de Mujeres de Visitación Padilla.

Afrontar los desafíos del

momento

La pandemia mundial de COVID-19 propició que 2020 fuera un año
insólito. Debido a los confinamientos nacionales, las restricciones
de movilidad y el cierre o la limitación de los servicios sanitarios y de
apoyo, la violencia contra las mujeres y las niñas aumentó a un ritmo
abrumador. El 5 de abril de 2020, el Secretario General de la ONU, António
Guterres, dio la voz de alarma e instó a los Gobiernos a garantizar planes
de respuesta nacionales ante la COVID-19, incluidas la prevención y la
reparación de la violencia de género. Más de 140 países respondieron a
esta llamada. No obstante, a pesar de la inquietud mundial y la evidencia
cada vez mayor de la gravedad de la situación, la crisis de la violencia
contra las mujeres y las niñas se intensificó.
La Iniciativa Spotlight estaba preparada para actuar. En el tercer año de
operaciones, nuestra amplia base de asociaciones nos ayudó a identificar
rápidamente nuevas formas de trabajar con el fin de obtener resultados
para las mujeres y las niñas. Nuestros esfuerzos conjuntos y coordinados
entre las diferentes entidades de las Naciones Unidas nos permitieron
adaptarnos y responder con mayor rapidez, así como reestructurar los
programas según fuera necesario. Tuvimos la flexibilidad necesaria para
transferir fondos a organizaciones locales y de base de mujeres que
trabajan en primera línea. Contamos con la experiencia y las relaciones
necesarias para influir en la respuesta nacional de intervención y de
recuperación ante la COVID-19, así como para garantizar que se estaba
abordando la violencia contra las mujeres y las niñas.
Sin embargo, aún falta mucho para completar nuestro trabajo. La
COVID-19 sigue destrozando comunidades en todo el mundo, y los
derechos de las mujeres han retrocedido de forma significativa. Las
mujeres han sido las más afectadas por el desempleo, han caído en la
pobreza y soportan en gran medida el aumento de las responsabilidades
en los trabajos de cuidados no remunerados, todo lo cual aumenta la
vulnerabilidad a una mayor violencia y explotación. En el último año,
a medida que la vida ha aumentado cada vez más su faceta en línea,
también lo han hecho la violencia, el acoso y los abusos. Mientras el
mundo sigue soportando la peor crisis económica del siglo, el aumento
de la violencia de género y las prácticas nocivas, como el matrimonio
infantil, deberían atemorizarnos a todos. Las niñas que se casan y
dejan de ir a la escuela suelen vivir con menos oportunidades y pueden
enfrentarse a mayores riesgos de violencia doméstica y problemas de
salud, incluida la mortalidad materna, lo que fomenta un ciclo peligroso
de opresión, daño y pobreza para las generaciones venideras.

Gracias a la Unión Europea
y a su financiación inicial de
500 millones de euros, la
Iniciativa Spotlight presume
de ser el mayor esfuerzo
mundial dirigido a erradicar
todas las formas de violencia
contra las mujeres y las
niñas. La Iniciativa responde
a todas las formas de
violencia contra las mujeres
y las niñas centrándose,
concretamente, en la
violencia doméstica,
familiar, sexual y de género,
así como en las prácticas
perjudiciales, el feminicidio,
la trata de seres humanos
y la explotación sexual y
económica (mano de obra).
En 2020 se dispararon los
ya de por sí altos niveles
de violencia contra las
mujeres y las niñas. A pesar
de los desafíos, la Iniciativa
Spotlight ha aprovechado
su modelo integral y ha
respondido de forma eficaz
a la pandemia de COVID-19
en colaboración con los
Gobiernos nacionales y la
sociedad civil.
Este informe describe
los resultados clave de la
Iniciativa Spotlight desde
2020.

La violencia contra las mujeres y las niñas no es algo nuevo, pero sí lo
son las oportunidades y las amenazas que afrontamos hoy en día. El
año 2020 puso significativamente a prueba el modelo de la Iniciativa
Spotlight y demostró que nuestro enfoque para frenar la violencia
funciona. Tenemos el modelo. Ha llegado el momento de acelerar el
ritmo del cambio.
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«El enfoque de la Iniciativa
Spotlight se basa en una
sólida asociación entre
la Unión Europea y las
Naciones Unidas. Es
relevante y está abierta a
todos los socios.»
– Jutta Urpilainen, Comisaria de
la Unión Europea para las
asociaciones internacionales.

Juntos, con más recursos,
más asociados y mayor
voluntad política, podemos
acabar definitivamente con
la violencia contra las
mujeres y las niñas.

Nuestra
labor da prioridad
a los derechos de las
mujeres sin dejar a
nadie atrás.

Acabar con la discriminación
Involucrar a las mujeres y niñas marginadas

Participación de la sociedad civil

Titularidad nacional

Garantizar un acceso equitativo a los recursos y oportunidades
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Rose Christine Adikini participó en una formación sobre el liderazgo apoyada por la
Iniciativa Spotlight y dirigida por la Unión Nacional de Mujeres con Discapacidad de
Uganda. Estas sesiones, que abarcan la confianza en sí mismas, el liderazgo, la autoestima y
la oratoria, dotan a las mujeres y a las niñas con discapacidad de conocimientos esenciales
sobre sus derechos, así como de las habilidades necesarias para defenderlos.
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Spotlight Initiative:

Dónde trabajamos
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América Latina

Caribe

África

Programa regional de América
Latina programa, Argentina, El
Salvador, Ecuador, Honduras,
México.

Programa regional del Caribe,
Belice, Granada, Guyana, Haití,
Jamaica, Trinidad y Tobago

Programa regional de África,
Liberia, Mali, Malawi, Níger,
Nigeria, Mozambique, Uganda,
Zimbabwe

Asia

Pacífico

Programa regional “Safe
and Fair” en ASEAN (Brunei,
Camboya, Indonesia, Laos,
Malasia, Myanmar, Filipinas,
Singapur, Tailandia y Vietnam),
Afganistán, Kirguistán,
Tayikistán.

Programa regional del Pacífico,
Papúa Nueva Guinea, Samoa,
Timor Oriental, Vanuatu.

7

Nuestra forma de

trabajar

La Iniciativa Spotlight es única. Gracias a la generosa
financiación inicial de la Unión Europea, somos la
primera iniciativa mundial que realiza una inversión
importante para poner fin a la violencia contra
las mujeres y las niñas, con la idea de que es una
condición previa y un factor necesario para alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde 2018,
se han distribuido casi 300 millones de dólares a los
programas de la Iniciativa Spotlight en todo el mundo.
El grueso de esos fondos, 169 millones de dólares,
se distribuyó en 2020 mientras trabajábamos para
impulsar la prevención y aumentar el apoyo a las
víctimas y sobrevivientes de violencia durante la
pandemia de COVID-19. Para prestar una mejor
atención a las mujeres y niñas de difícil acceso y
aprovechar la sostenibilidad y la transformación
de la inversión en la sociedad civil, utilizamos dos
programas de concesión de subvenciones, el Fondo
Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra
la Mujer y el Fondo para la Mujer, la Paz y la Acción
Humanitaria, además de nuestros 32 programas
nacionales y regionales, para financiar organizaciones
más pequeñas en las comunidades locales. Las
organizaciones de base son prioritarias para la
Iniciativa Spotlight debido a su labor con las personas
afectadas directamente por la violencia y la confianza
y credibilidad que han generado en las comunidades.

La Iniciativa Spotlight trabaja en defensa de las
instituciones regionales y nacionales y sus esfuerzos
por alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Creamos programas conjuntos con los Gobiernos y
garantizamos que las actividades se adapten a las
prioridades locales. Trabajamos con órganos judiciales
y legislativos para lograr un cambio sistémico en
los marcos jurídicos y las prácticas que afectan a la
violencia contra las mujeres y las niñas, especialmente
a nivel estatal, de distrito y comunitario.
Nuestro modelo integral también involucra a una amplia
variedad de asociados sociales y culturales, como el
ámbito académico, los medios de comunicación, los
‘influencers’, las instituciones religiosas, los líderes
tradicionales y el sector privado.
La Iniciativa Spotlight, fondo modelo para la reforma
de las Naciones Unidas, pretende demostrar el poder
de trabajar de forma más coordinada e integrada en
el sistema de las Naciones Unidas para llevar a cabo
nuestras actividades con un conjunto verdaderamente
diverso de partes interesadas.

Cumplimiento de los ODS
En 2020, la Iniciativa Spotlight publicó su primera evaluación a
mitad de período, que se centró en nuestros 13 programas iniciales en
África y América Latina y para la que se encuestó a más de 700 partes
interesadas de los Gobiernos, la sociedad civil, la Unión Europea y las Naciones
Unidas. Los primeros hallazgos son sumamente positivos y confirman la validez
de nuestro enfoque general. Más del 90 % de los encuestados coincidieron en que la
Iniciativa Spotlight apoya la capacidad de las Naciones Unidas para cumplir con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, con equipos de la ONU en los países más integrados,
eficientes y mejor coordinados. Los programas recibieron calificaciones altas en cuanto
a eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad.
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La asociación
fundacional entre las
Naciones Unidas y la
Unión Europea conforma
el núcleo de la Iniciativa
Spotlight. Estas dos
organizaciones han
puesto en común sus
recursos y conocimientos
para implementar
programas más sólidos y
bien integrados y ofrecer
un nuevo modelo de
asociación multilateral.
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Mantener la

sociedad civil
en el centro

En 2020, la Iniciativa Spotlight avanzó aún más en la
profundización de sus alianzas con organizaciones
locales y de base. Desde nuestros inicios, hemos
contado con estas organizaciones de la sociedad civil
entre nuestros principales colaboradores. De hecho,
la sociedad civil está representada en todas las fases
de la programación de la Iniciativa Spotlight, desde
el diseño y la implementación, hasta la supervisión,
la toma de decisiones y la gobernanza.
Los datos demuestran que el cambio transformador se
produce desde la fase de inicio, a lo largo del tiempo,

©UNDP/Laufa Lesa
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y lo impulsan las organizaciones y los movimientos
sociales progresistas más cercanos a las personas
afectadas directamente por la violencia.1 La pandemia
también ha destacado la importancia de las soluciones
impulsadas a nivel local y el papel que desempeña la
sociedad civil a la hora de garantizar que las mujeres
marginadas den su opinión.
Aun así, estos importantes agentes siguen sin disponer
de fondos suficientes. Los estudios muestran que solo
el 1 % de la ayuda gubernamental en cuanto a género
se destina a activistas y grupos autónomos de defensa

1.111

organizaciones locales y de
base por los derechos de las
mujeres informaron de que
habían aumentado su influencia
y su capacidad para trabajar
por la eliminación de la
violencia contra las mujeres
y las niñas.

de los derechos de las mujeres.2 La mayor parte de
la financiación suele destinarse a organizaciones
internacionales con sede en los países donantes,
en lugar de a organizaciones locales que lideran sus
propias soluciones adaptadas al contexto.
Para abordar esta carencia, la Iniciativa Spotlight
entrega entre el 30 % y el 50 % de sus fondos
programáticos a través de organizaciones de
la sociedad civil, destinando la mayor parte a
organizaciones nacionales, locales y de base de
defensa de los derechos de las mujeres. La Iniciativa
Spotlight ha asignado 146 millones de dólares a
organizaciones de la sociedad civil hasta la fecha.
Con la COVID-19, la necesidad de una financiación más
flexible se hizo aún más evidente, ya que estos grupos
se esforzaron por satisfacer las necesidades urgentes
de las mujeres y las niñas de sus comunidades. La
Iniciativa Spotlight reasignó rápidamente millones de
dólares en pequeñas subvenciones a organizaciones
de base de todo el mundo que normalmente quedan
al margen de las oportunidades de financiación
tradicionales.
Nuestros resultados de final de año demuestran que
trabajar con las organizaciones de base y apoyarlas
resulta transformador.

1	S. Laurel Weldon y Mala Htun, Feminist mobilisation and
progressive policy change: why governments take action
to combat violence against women (Movilización feminista
y cambio político progresivo: por qué los gobiernos toman
medidas para combatir la violencia contra las mujeres) (no
disponible en español), https://www.tandfonline.com/doi/abs/10
.1080/13552074.2013.802158.

El consorcio Count Me In! Es una
coalición de grupos feministas
interseccionales que ha apoyado
la Iniciativa Spotlight y a sus
asociados de la sociedad civil
desde 2017, ayudando así a que
nuestros procesos sean más
transparentes e inclusivos para
garantizar que nadie se quede
atrás.
En 2018, el consorcio realizó
18 recomendaciones formales
sobre la accesibilidad de la
financiación de la Iniciativa
Spotlight, tomando como
base consultas con más de
600 personas defensoras de
los derechos de las mujeres
y feministas. En 2020, se
anunció que la Iniciativa
Spotlight había adoptado estas
recomendaciones y había
elaborado planes para llegar a las
organizaciones locales y de base
e involucrarlas como asociados
en la implementación.3 Aunque
estos esfuerzos están en marcha,
Count Me In! concluyó su trabajo
en 2020, con la seguridad de
que la colaboración con las
activistas feministas sigue
siendo fundamental para nuestra
programación.

2	OCDE, (marzo de 2019). Aid in Support of Gender Equality and
Women’s Empowerment: Donor Charts (Ayuda en apoyo de la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres: gráficos
de donantes) (no disponible en español). Disponible en línea:
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/
development-finance-topics/Aid-to-gender-equality-donorcharts-2019.pdf.
3	https://www.spotlightinitiative.org/sites/default/files/
publication/2April2020_Joint_UN-EU_response_to_CMI_
SIGNED_EU_and_UN.pdf
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«Los avances realizados en
la eliminación de la violencia
contra las mujeres y las niñas se
deben al trabajo incansable de
la sociedad civil, especialmente
de las organizaciones, los
grupos y movimientos de
defensa de los derechos de
las mujeres a nivel local,
comunitario y de base, que
continuarán desempeñando
este importante trabajo después
de la Iniciativa.»
– Dra. Natalia Kanem, Directora Ejecutiva, Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA).
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Las instituciones

marcan el camino

Nuestro éxito depende de la voluntad de los Gobiernos
para liderar estableciendo prioridades nacionales,
orientando a los ministerios y otras instituciones,
y movilizando a sus ciudadanos para poner fin a la
violencia contra las mujeres y las niñas.
En 2020, muchos países tuvieron que reescribir sus
planes y estrategias para responder ante la pandemia
de COVID-19. Con este cambio de rumbo, más países
integraron en su trabajo los esfuerzos para abordar la
violencia contra las mujeres y las niñas. La Iniciativa
Spotlight ha ayudado a diseñar 88 estrategias, planes
y programas en 19 países.

Las instituciones nacionales y locales también
desempeñan un papel fundamental a la hora de
garantizar que las leyes y políticas se apliquen
adecuadamente. En 2020, en colaboración con la
Iniciativa Spotlight, más países aumentaron sus
presupuestos para poner fin a la violencia contra las
mujeres y las niñas y reforzaron su capacidad para
abordar el problema.

El porcentaje de los
presupuestos nacionales
destinado a poner fin a
la violencia de género
aumentó un
©United Nations/Albert Gonzalez Farran

32%

En septiembre de 2020, el presidente
de Liberia, George Weah, declaró
la violación como una emergencia
nacional, nombrando un fiscal especial
para las violaciones y estableciendo
un Registro Nacional de Delincuentes
Sexuales y un Grupo de Trabajo de
Seguridad Nacional sobre la Violencia
Sexual y de Género. El Gobierno destinó
una asignación inicial de 2 millones de
dólares estadounidenses para poner
en marcha la hoja de ruta (2020-2022)
sobre la eliminación de la violencia
sexual y de género.
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Acceso a

servicios
esenciales

El pronunciado aumento de sobrevivientes que
solicitan servicios (83 %) refleja el terrible aumento
de la violencia en 2020. No obstante, también es
una señal de que nuestros esfuerzos por conectar
mejor a las sobrevivientes con el apoyo y los servicios
esenciales están dando sus frutos. El acceso oportuno
a servicios integrales de calidad puede contribuir de
forma significativa a romper los ciclos de violencia.

adoptó rápidamente oportunidades móviles y en
remoto. Nuestros programas comenzaron a poner
en contacto a más sobrevivientes con las líneas
telefónicas de asistencia, el asesoramiento electrónico
y los tribunales virtuales con el fin de apoyar su
recuperación y responsabilizar a los agresores.
También creamos más centros únicos para prestar
servicios médicos, policiales, jurídicos y psicosociales
a mujeres y niñas en un lugar cómodo.

La innovación y la adaptación fueron fundamentales
mientras el mundo intentaba prestar servicios
esenciales en medio de confinamientos, restricciones
de movilidad y políticas de distanciamiento social.
Para garantizar la continuidad de las operaciones y los
servicios de respuesta rápida, la Iniciativa Spotlight

Más de

650.000
mujeres y niñas recibieron
servicios de violencia de género
a pesar de las limitaciones y los
confinamientos relacionados con
la COVID-19.

Los asociados del sector privado también
se unieron a la iniciativa. En México, nuestra
alianza con una de las mayores cadenas
hoteleras del país, el Grupo Posadas, permitió
ofrecer alojamiento gratuito a mujeres y niñas
víctimas de violencia.

16

La pandemia de COVID-19 ha hecho que todo sea mucho más difícil
para las sobrevivientes de violencia. No pueden hacer una llamada ni
enviar un mensaje a las líneas telefónicas de asistencia porque están
siempre en casa con su agresor. Recibimos muchas llamadas a última
hora de la noche o a primera hora de la mañana, mientras el agresor
duerme. Esa es la razón por la que tuvimos que abrir el número de la
línea de asistencia ininterrumpida, para no perder ninguna llamada
urgente de ayuda. El apoyo [de la Iniciativa Spotlight] fue muy
oportuno, ya que nos permitió contratar a más operadores de líneas
de asistencia como yo para el turno de noche.
– Operadora de la línea de asistencia de un albergue para mujeres y niñas víctimas de violencia en
Vietnam

©UNICEF/Daniele Volpe

En Jamaica, la Iniciativa Spotlight apoyó la ampliación de un programa de apoyo
psicológico a distancia que pone en contacto a mujeres y niñas que sufren violencia por
parte de la pareja o abusos con una «madre mentora», una compañera sobreviviente de
violencia, para recibir apoyo entre iguales.
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El poder de los

datos

Contar con datos de calidad fiables, comparables y
desglosados por género, tipo de violencia y población
es fundamental. Los datos determinan las políticas,
los programas y los presupuestos, y nos ayudan a
entender la violencia contra las mujeres y las niñas.
La buena noticia es que hoy en día hay más países que
nunca que cuentan con datos sobre la violencia de
género y saben cómo utilizarlos de forma estratégica.
El 74 % de los países socios cuenta con información
disponible públicamente sobre la violencia por parte

de la pareja, el 57 % ha facilitado regularmente
información sobre la mutilación genital femenina, y
el 60 % hace un seguimiento fiable del matrimonio
infantil.
La Iniciativa Spotlight sigue trabajando en estrecha
colaboración con los Gobiernos y otras instituciones
para recopilar y utilizar información en consonancia
con las normas internacionales a fin de garantizar
que tenemos una imagen más clara de la violencia.

Aumento del

22%

en el número de
condenas a los autores
de la violencia con
respecto a 2019.
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Defensa

jurídica

Las políticas y la legislación de apoyo son la base de
cualquier esfuerzo real por promover los derechos de
las mujeres y abordar la violencia contra las mujeres
y las niñas de manera efectiva.
La Iniciativa Spotlight colabora con asociados
nacionales para elaborar y reforzar estas políticas
y legislaciones, y ayudar a garantizar su correcta
aplicación. En 2020, nuestro trabajo dio lugar a
84 leyes recién firmadas o reforzadas que apoyan la
igualdad de género o la eliminación de la violencia
de género en 17 países.

más con líderes religiosos y tradicionales y con
influenciadores culturales para ayudar a sensibilizar
sobre los derechos legales de las mujeres, así como
para aumentar el apoyo a la nueva legislación sobre la
violencia contra las mujeres y las niñas y las prácticas
nocivas.
También presionamos para que haya más defensores
de los derechos de las mujeres a la hora de elaborar
las leyes, y trabajamos para desarrollar la capacidad
de los parlamentarios y los activistas en la promoción
y el desarrollo de leyes con equidad de género.

En muchos casos, las comunidades locales no conocen
estas importantes leyes. Nos asociamos cada vez

En Malaui, la Iniciativa Spotlight contribuyó a los esfuerzos públicos de litigio en
el famoso caso Msundwe, que dio lugar a precedentes legales históricos en lo que
respecta a la protección de mujeres y niñas ante la violencia sexual cometida por la
policía local. Esto incluyó la concesión de compensaciones a las víctimas, normas
mínimas para la prestación de servicios e investigación y la creación de un organismo
fiable para supervisar este tipo de casos.

Se han firmado
o reforzado

84

eyes y políticas
en 17 países.

©UNICEF/Giacomo Pirozzi

Cambio

de pensamiento y actitud

La violencia contra las mujeres y las niñas, basada en la
desigualdad, se alimenta de actitudes discriminatorias,
normas sociales y comportamientos destructivos que
son demasiado comunes en nuestro mundo.
La pandemia de COVID-19 ha exacerbado estos
factores de riesgo y ha desafiado nuestros esfuerzos
de prevención regulares. Como resultado, nuestro
trabajo se ha intensificado y seguimos adaptándonos
y buscando estrategias innovadoras para dirigir más
la atención a la discriminación de género y cambiar
las creencias y prácticas que la mantienen activa.
En 2020, la Iniciativa Spotlight lanzó 80 campañas
de información pública en 19 países, llegando a más
de 65 millones de personas en al menos 15 idiomas
diferentes. Nuestras campañas, que toman como
base la investigación de lo que realmente funciona,

Se formó a

880.000
hombres y niños sobre
la masculinidad positiva,
las relaciones familiares
respetuosas, la resolución de
conflictos sin violencia y
la paternidad.
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difunden mensajes diseñados localmente a través de
diversas plataformas, como la televisión, Internet,
las redes sociales, la prensa, las vallas publicitarias
y la radio. Muchos de los mensajes informan a las
mujeres y niñas sobre sus derechos y los servicios
disponibles, y tratan de cambiar las normas y prácticas
nocivas que perpetúan la violencia.
Aunque una gran parte de nuestro trabajo se sirve de
los medios de comunicación de masas y las tecnologías
digitales, seguimos utilizando formas tradicionales
de movilizar a la gente y debatir los problemas. En
muchos países, diseñamos conjuntamente estrategias
de comunicación con los líderes tradicionales y
religiosos, ya que ejercen una gran influencia en sus
comunidades locales. Utilizamos teatros, música,
debates públicos, deportes y otras formas creativas de
iniciar diálogos sociales. También colaboramos con la
sociedad civil, especialmente con las organizaciones
de derechos de las mujeres, para promover la creación
de movimientos que aumenten el apoyo público a la
igualdad de género.
Los datos demuestran que la educación sexual
integral, dentro y fuera de las escuelas, es esencial
para abordar las causas fundamentales de la violencia
contra las mujeres y las niñas. La educación sexual de
alta calidad proporciona a los jóvenes conocimientos
fundamentales sobre sus derechos, el consentimiento
y las relaciones respetuosas, a la vez que enseña
que la violencia de género es una violación de los
derechos humanos. A pesar del cierre generalizado
de las escuelas durante la pandemia, la Iniciativa
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En muchos países, las mujeres utilizan taxis para huir de las situaciones de abuso. En
Níger, los taxistas que asistieron a las sesiones de sensibilización sobre cuestiones
de género llevaban pañuelos naranjas para mostrar su compromiso con la creación
de espacios seguros para las mujeres y las niñas, y para poner en contacto a las
que han sufrido violencia con el apoyo que necesitan. «Como hombre y taxista, me
gustaría dirigir la atención a la violencia contra las mujeres y las niñas. Todo el mundo,
especialmente los hombres y los niños, debe [tomar medidas para] poner fin a la
perpetuación de la violencia contra las mujeres y las niñas», dijo el Sr. Abass Mahaman
Abarchi, antiguo profesor de secundaria que ahora trabaja como taxista.

Spotlight llegó a casi un millón de jóvenes en 2020
con programas que abordaban la salud sexual y
reproductiva y la violencia, así como las dinámicas
de género y de poder en general.
La participación de los hombres y los niños es
fundamental para que las iniciativas de prevención
funcionen. Promovemos un enfoque integrado en
todos nuestros programas que involucra tanto a
hombres como a mujeres en los debates sobre las
normas de desigualdad de género y el cambio de
actitudes y comportamientos negativos.

Un millón
de jóvenes se incorporaron
a programas escolares y
extraescolares.

Aunque los cambios de actitud pueden
aparecer rápidamente, sabemos por nuestro
trabajo que influir en las normas sociales y los
comportamientos es una estrategia a largo plazo.
Y las reacciones negativas a los derechos de las
mujeres, como hemos presenciado en todo el
mundo, pueden hacer retroceder rápidamente los
avances. La Iniciativa Spotlight se compromete
a apoyar los esfuerzos continuos que, en última
instancia, desmantelen los ciclos de violencia
contra las mujeres y las niñas.

Se ha llegado a más de

65 millones
de personas a través de 80
campañas multimedia de cambio de
comportamiento. Estas campañas
se han adaptado localmente en
más de 15 idiomas.

Violencia en línea
El mundo ha llevado a cabo
cada vez más interacciones
comerciales, educativas y
sociales en línea durante la
pandemia. La violencia contra
las mujeres y las niñas también
ha aumentado. En la actualidad,
la violencia en línea incluye
amenazas físicas, acoso sexual,
hostigamiento, intercambio de
imágenes sin consentimiento,
ofensa sexual, acoso cibernético
y mucho más. Estos ejemplos
virtuales demuestran, además,
cómo la violencia se utiliza hoy
en día para controlar las normas
y estereotipos de género y
afianzar la desigualdad.

En Kirguistán, la Iniciativa Spotlight apoyó el desarrollo de «Spring in Bishkek», un juego
para el móvil dirigido a los jóvenes que explora la cuestión del rapto de novias. Los
jugadores se ponen en la piel de un estudiante universitario cuya amiga ha sido raptada.
A medida que recorren este mundo virtual, aprenden los efectos del rapto de novias,
la legislación que vela por los derechos de las niñas y cómo denunciar un secuestro. El
juego se ha descargado más de 100.000 veces.
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En Samoa, las mujeres participaron en un baile
tradicional que conmemoraba la autoestima, el orgullo
y la confianza como parte de la campaña «16 Days of
Healing» (16 días de sanación) de la Iniciativa Spotlight
en diciembre de 2020.
La región del Pacífico registra una de las mayores tasas
del mundo de violencia contra las mujeres y las niñas,
con casi dos de cada tres mujeres afectadas por la
violencia física o sexual a lo largo de su vida, el doble de
la media mundial.
La Iniciativa Spotlight lanzó el Programa Regional del
Pacífico en 2020, que se centra en la lucha contra la
violencia doméstica y de pareja.
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Aumento de la

influencia

Dada la universalidad de la violencia contra las
mujeres y las niñas, la Iniciativa Spotlight se asocia
con famosos, ‘influencers’ y otras figuras populares
para ampliar nuestro alcance tanto dentro como fuera
de los países de nuestro programa. Debido a que las
personas han pasado más tiempo en línea durante la
pandemia, hemos aprovechado el poder de Internet
para impulsar la sensibilización mundial. Un ejemplo
es nuestra campaña #WithHer, que destaca el trabajo
de activistas de todo el mundo que están ayudando a
poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas
en sus comunidades.

También nos asociamos con The Social Good Club
para formar a más famosos, creadores de contenido
y personas influyentes de las redes sociales sobre
las cuestiones de violencia contra las mujeres y
las niñas, y para animarlos a que utilicen sus
plataformas para promover el cambio. Creamos
una guía conjunta llamada «The Culture Change
Commitment» (El compromiso del cambio cultural)
que ayuda a sensibilizar a las personas influyentes
sobre la misoginia sistémica y a garantizar que sus
contenidos no la perpetúen.

En Argentina, la Iniciativa Spotlight se asoció con una
de las mayores empresas nacionales de comunicación
y noticias, Grupo Clarín, para diseñar una campaña
de comunicación llamada «Obituarios». La iniciativa
reunió los obituarios de más de 300 víctimas de
feminicidio durante el año anterior en Argentina y
las publicó en todos los medios de comunicación
del Grupo Clarín, incluido Clarín, el mayor periódico
del país y el segundo de mayor difusión en el mundo
hispanohablante. El objetivo de la campaña era
ponerles cara a los terribles datos y situar la violencia
de género en la agenda política nacional.
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La

nueva normalidad

Antes de la COVID-19, la violencia contra las mujeres y las niñas ya
constituía una de las mayores violaciones de los derechos humanos del
mundo. Hoy en día, el mundo no solo debe enfrentarse a la continua
pandemia y otras crisis mundiales, sino también a sus efectos regresivos
sobre los derechos de las mujeres y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Con un modelo de eficacia ya probada, la Iniciativa Spotlight está
preparada para acelerar su trabajo. Pero necesitamos su ayuda. A fin
de ampliar nuestros esfuerzos críticos en países nuevos y existentes,
buscamos asociados, fondos y acciones para convertir la Iniciativa
Spotlight en un verdadero movimiento mundial para el cambio.
El éxito de la Iniciativa Spotlight en la respuesta ante la COVID-19 en
2020 es una prueba de que nuestro enfoque integral y de propiedad
local funciona.
Esta forma de trabajar debe conformar nuestra nueva normalidad.
Hoy, y hasta que la violencia contra las mujeres y las niñas se quede
en el pasado.

Colabore con nosotros

info@spotlightinitiative.org
spotlightinitiative.org
@SpotlightAmLat
@IniciativaSpotlight
@iniciativa.spotlight
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Nuestros campeones
«Como adultos, tenemos
la responsabilidad de
educarnos y cambiar el
lenguaje que utilizamos para
que nuestros hijos aprendan
de otra manera, para que
las niñas sepan que tienen
derecho a la igualdad y que
los niños sepan que hay sitio
para todos en la mesa.»
– Cecilia Suárez
Actriz, defensora mundial de la ONU
por la Iniciativa Spotlight

«Creo que nosotros, como
atletas, entrenadores y
aficionados, podemos
desempeñar un papel
en la eliminación de la
violencia contra las mujeres
utilizando nuestra voz y
asegurándonos de que nos
hacemos responsables unos
a otros, y de que nuestros
comportamientos y palabras
no contribuyen a la violencia
de género.»
Siya Kolisi
Jugador profesional de rugby,
defensor mundial de la ONU por la
Iniciativa Spotlight
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INTERSECCIONALIDAD

DESARROLLO
SOSTENIBLE

innovación

#WITHHER

MEJORES DATOS

ASOCIACIÓN

IGUALDAD DE GÉNERO

ENFOQUE INTEGRAL

GENERACIÓN DE MOVIMIENTOS

DEFENSA

PARTICIPACIÓN

educación
CAMBIO
SOCIAL

transformador

JUVENTUD

DERECHOS DE LAS MUJERES = DERECHOS HUMANOS
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