
 

 
Nota Conceptual y Programa Preliminar 

Evento Paralelo Spotlight 
 

“Acción urgente: Uniendo esfuerzos para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas y 
el femicidio/feminicidio en América Latina” 
30 de enero 2020 
Hora: 18:00 – 19:30 
Lugar: Sala Celso Furtado, CEPAL 
 

ANTECEDENTES 

La violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN) es una forma de discriminación que socava y afecta el 
pleno disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Por esto la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, ha planteado como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el ODS 5, 
dirigido a lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas, concretamente sus 
metas 5.2. y 5.3. 

En la región de América Latina y el Caribe, la violencia contra las mujeres y las niñas y el 
femicidio/feminicidio, su expresión más extrema, es un grave problema para la salud pública, el 
desarrollo y el bienestar general, y es particularmente problemática dada su prevalencia e impunidad. 
América Latina y el Caribe tienen tasas alarmantes de VCMN. Solo en América Latina, 14 de los 25 países 
presentan las tasas de femicidio/feminicidio más altas del mundo. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) estimó que entre el 27 y el 40 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años ha sufrido algún tipo de 
violencia por parte de sus parejas o exparejas íntimas en la región. Según la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), la información oficial de 19 países de América Latina y el Caribe 
muestra un total de 2,559 mujeres víctimas de feminicidio o femicidio en 2017.  Si a estas cifras se les 
suman los datos de otros 4 países de la región que sólo registran el femicidio/feminicidio cometido por 
la pareja íntima o ex pareja de la víctima, esta cifra asciende a 2,795 mujeres asesinadas por razones de 
género al año 2017.  

En este escenario de violencia extrema hacia mujeres y niñas, y en una búsqueda de soluciones 
transformadoras a esta grave situación, nace la Iniciativa Spotlight, en el marco de la alianza entre la 
Unión Europea y el Sistema de Naciones Unidas, que tiene por objetivo la erradicación de la violencia 
contra las mujeres y las niñas y la eliminación del femicidio/feminicidio, a través de 3 pilares de trabajo: 
Legislación y políticas (Pilar 1), Cambio de normas sociales de género, actitudes y comportamientos 
(Pilar 3) y Calidad y comparabilidad de datos (Pilar 5).  Esta Iniciativa fue desarrollada en junio del 2019 
bajo el principio de “Una Sola ONU”. ONU Mujeres, PNUD y UNFPA, en conjunto, implementan las 
acciones de la Iniciativa.  Con base en su experiencia y mandato, otras agencias de la ONU como UNICEF, 
OIT, UNODC, OPS, UNESCO, ACNUDH, CEPAL, ACNUR y OIM, en colaboración con la sociedad civil, así 



 

como otras partes interesadas, contribuyen con intervenciones específicas basadas en temas vinculados 
a sus respectivos mandatos, presencia y experiencia. 

El Programa Regional, tiene una fuerte articulación con organizaciones regionales y subregionales como 
MESECVI1, PARLATINO2, CRM3, SICA-COMMCA4 y RMAAM5, asegurando el intercambio entre las 
plataformas regionales y subregionales, y promoviendo la colaboración entre los países de América 
Latina, en particular, aunque no exclusivamente, los priorizados en la Iniciativa Spotlight (Honduras, 
Guatemala, México, El Salvador y Argentina).  

El Programa Regional Spotlight, a través de un enfoque interseccional, intercultural e intergeneracional, 
buscando no dejar a ninguna mujer atrás, reúne a una masa crítica de organizaciones de la sociedad civil 
agrupadas en el Grupo de Referencia de la Sociedad Civil.  Esta instancia está integrada por 10 miembros 
representantes de movimientos de mujeres, grupos que sufren formas múltiples de discriminación, 
incluyendo mujeres indígenas, afrodescendientes, mujeres que viven con VIH y miembros de la red 
regional de hombres por la igualdad.  Con una representatividad y legitimidad muy amplia, estos 
movimientos han liderado iniciativas significativas que se han amplificado por toda la región, tales como 
#Niunamenos y #Vivasnosqueremos. 

La XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con el apoyo de ONU Mujeres y el Gobierno de 
Chile, es convocada para identificar la situación regional y subregional respecto de la autonomía y los 
derechos de las mujeres, presentar recomendaciones en materia de políticas públicas de igualdad de 
género y realizar evaluaciones periódicas de las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de los 
acuerdos regionales e internacionales. 

La misma representa un espacio de encuentro en el cual gobiernos, agencias de Naciones Unidas y 
organizaciones de la sociedad civil, podrán reflexionar y establecer mecanismos de articulación, 
coordinación y respuesta efectiva que permitan acelerar la eliminación de la violencia contra las mujeres 
y las niñas y feminicidio/femicidio en nuestra región.  

OBJETIVOS DEL EVENTO 

	
- Visibilizar el trabajo de los distintos actores comprometidos con la eliminación de la VCMN y el 

femicidio/feminicidio. 
 

- Exponer los esfuerzos de trabajo articulado y coordinado de organismos intergubernamentales, 
organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, la academia y el Estado.  

 
1 Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará. 
2 Parlamento Latinoamericano y Caribeño. 
3 Conferencia Regional sobre Migración. 
4 Sistema de Integración Centroamericana- Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana. 
5 Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer. 



 

- Analizar los principales desafíos actuales en la región, a fin de avanzar en la eliminación de toda 
violencia contra las mujeres y niñas y el feminicidio/femicidio y presentar distintas perspectivas 
de las prioridades para lograr cambios significativos. 

 
- Visibilizar y posicionar la Iniciativa Spotlight como un programa referente en materia de 

eliminación de la VCMN y el femicidio/feminicidio.  
Programa Preliminar: 

Acción urgente: Uniendo esfuerzos para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas y el femicidio/feminicidio 
en América Latina 

18:00 Acreditación Participantes 

18:05 

10 min.  

Palabras de apertura del evento e introducción general 
de la Iniciativa Spotlight 

María-Noel Vaeza, directora regional de 
ONU Mujeres para las Américas y el Caribe 

Stella Zervoudaki, embajadora y jefa de la 
delegación de la Unión Europea en Chile 

18:15 

15 min. 

Círculo de ceremonia en homenaje a las sobrevivientes 
de violencia de género y víctimas de 
femicidio/feminicidio. 

(Se rinde homenaje con un ritual de flores) 

Emma Catu, mujer maya de Guatemala, 
representante de la Comisión de Niñez y 
Juventud del ECMIA, liderado por Chirapaq 
de Perú y Red de Mujeres Wayuu de 
Venezuela 

18:30 

50 min.  

Panel Interactivo con dos rondas de preguntas y 
respuestas  

• Los marcos legales y su alcance en la región 

• Balance del papel del Estado y la respuesta 
institucional frente a la VCMN y el 
femicidio/feminicidio 

• Cambios de normas y comportamientos sociales, 
incluyendo el enfoque de masculinidades no 
violentas y corresponsables. 

• Datos sobre VCMN+F que hablan pero que quedan 
invisibles 

• Los movimientos de mujeres y sociales y su papel en 
la EVCMN+F 

Moderación:  Neus Bernabeu, asesora 
regional en género y juventud - UNFPA 

Panelistas: 

Douglas Mendoza, director asociado y 
coordinador del programa de 
masculinidades, Fundación Puntos de 
Encuentro, Nicaragua 

Emma Catu, mujer maya de Guatemala, 
representante de la Comisión de Niñez y 
Juventud del ECMIA, liderado por Chirapaq 
de Perú y Red de Mujeres Wayuu de 
Venezuela 

Nadine Gasman, presidenta del Instituto 
Nacional de las Mujeres, México 

Alejandra Mora, secretaria ejecutiva de la 
Comisión Interamericana de Mujeres de la 
OEA (CIM) 

 
19:20 
10 min. 

Compromisos futuros de la Iniciativa Spotlight en 
América Latina 

Eugenia Piza López, directora regional de 
género para América Latina y el Caribe, 
Centro Regional PNUD 

19:30 Cierre  

 


