
PROGRAMA REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA

La Unión Europea (UE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han puesto en 
marcha una iniciativa global sin precedentes, orientada a prevenir y eliminar todas las 

formas de violencia contra las mujeres y las niñas: la Iniciativa Spotlight. 

En América Latina, Spotlight presta atención especial a prevenir y erradicar la violencia 
feminicida en cinco países: Argentina, Ecuador, El Salvador, Honduras y México.

Al tiempo que potencia programas nacionales, el Programa Regional en América Latina 
busca fortalecer la respuesta y la prevención de la violencia contra mujeres y niñas y el 
femicidio/feminicidio (VCMN+FF) a través de acciones y alianzas estratégicas a nivel 

regional y subregional. 

La iniciativa se llama Spotlight porque saca a la luz pública 
la problemática de la violencia contra las mujeres y las 
niñas, posicionándola en el centro de los esfuerzos 
encaminados a hacer realidad la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas, en consonancia 
con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, en 
particular, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 y 
16. Asimismo, pone el foco sobre la importancia de invertir 
de manera especí�ca en las mujeres y las niñas para 
alcanzar el desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás.
 

La Iniciativa Spotlight hace una inversión global de 500 
millones de euros �nanciada por la UE y gestionados por 
la ONU. Además, cuenta con la colaboración de otros 
donantes y asociados que se suman a esta iniciativa con 
el objetivo de ampliar su alcance y magnitud.  
#SpotlightFinDeLaViolencia

¿Por qué Spotlight?

¿Qué impacto queremos lograr
con la Iniciativa Spotlight?

El Programa Regional Spotlight contribuirá en la 
consecución de los ODS 5 y 16, especí�camente en 
las siguientes metas: 
• ODS 5.2: Eliminar todas las formas de violencia contra 
las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, 
incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de 
explotación y;
• ODS 16.1: Reducir considerablemente todas las formas de 
violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo.CIFRAS:

1 United Nations O�ce on Drugs and Crime (2018). Global Study on Homicide 2018, p. 10.
2 Small Arms Survey (2012). Notas de Investigación del Small Arms Survey (Número 14).
3 CEPAL, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y del Caribe (2019). La medición del feminicidio o femicidio: desafíos y ruta  
 de fortalecimiento en América Latina y el Caribe. https://oig.cepal.org/sites/default/�les/femicidio_web.pdf
4 Organización Panamericana de la Salud (2019). La violencia por parte de la pareja íntima en las Américas: una revisión sistemática y reanálisis  
 de las estimativas nacionales de prevalencia. Revista Panamericana de Salud Publica. https://doi.org/10.26633/RPSP.2019.26

 mujeres y niñas 
son asesinadas 

en el mundo 
cada año1. 

87 mil

Catorce 
de los 25 países 

con mayor número de
femicidios/feminicidios 

en el mundo están en 
América Latina

y el Caribe2.

En 2019, según 
una medición de 

33 países de la región, 
la cifra de mujeres asesinadas 

por el solo hecho de ser 
mujeres superaba las 

38003.
1 de cada 3 mujeres 

de América Latina y el 
Caribe ha experimentado 
violencia física o sexual 

por parte de su 
pareja a lo largo 

de su vida4. 



PILAR 1 

Mejorar las normas y las políticas públicas para la 
eliminación de la discriminación y de la VCMN+FF   
• Promover la aplicación de la Ley Modelo de 

Femicidio/Feminicidio y el Modelo de Protocolo 
Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas 
de Mujeres por Razones de Género (femicidio/feminicidio), y 
reformas a otras leyes en línea con estos estándares.

• Fortalecer los protocolos y las capacidades del sector de 
refugios en el marco de los nuevos desafíos que enfrentan 
por la pandemia de COVID-19.

• Desarrollar un protocolo para establecer directrices en la 
investigación de amenazas contra personas defensoras de 
derechos humanos.

• Fortalecer las capacidades de las defensoras de derechos 
humanos en la prevención y respuesta a la violencia contra 
las mujeres y las niñas y de género, especialmente en el 
contexto de la pandemia.

• Formular directrices para reformar marcos legales sobre 
migración, seguridad ciudadana, trata, desapariciones de 
personas y su relación con VCMN+FF y el crimen 
organizado.

• Establecer una Comunidad de Práctica Regional sobre 
Servicios Esenciales para Mujeres y Niñas que sufren 
violencia, para mejorar la respuesta institucional a la 
VCMN+FF.

PILAR 3 

Cambiar las normas sociales, formas de 
pensamiento y conductas para prevenir la 
VCMN+FF
• Fortalecer la visibilidad y las capacidades de las 

organizaciones de mujeres, jóvenes y de la sociedad civil, 
respecto a sus acciones contra la VCMN+FF.

• Fortalecer la implementación de estándares internacionales 
sobre Educación Integral de la Sexualidad como estrategia 
aceleradora de la prevención de la violencia de género.

• Producir campañas de comunicación para promover 

EL PROGRAMA REGIONAL SPOTLIGHT EN AMÉRICA LATINA
 

El Programa Regional Spotlight se enfoca en prevenir y responder a la violencia contra las mujeres y las niñas y 
su manifestación más extrema: el femicidio/feminicidio.

A través de un enfoque integral e interseccional, la UE en colaboración con tres agencias de la ONU buscan 
impulsar la adopción de compromisos políticos al más alto nivel para contribuir con la eliminación de la violen-
cia contra las mujeres y las niñas en la región. Estas tres agencias son la Entidad de las Naciones Unidas para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 

La Iniciativa Spotlight considera fundamental el trabajo con organizaciones de la sociedad civil (feministas, 
pueblos indígenas, afrodescendientes, jóvenes, personas con discapacidad, personas de las diversidades 
sexuales y de género, defensoras/es de derechos humanos, etc.) incluyendo sectores no tradicionales como las 
empresas privadas, periodistas independientes, medios de comunicación, entre otros.  

El Programa Regional tiene un enfoque especial en América Central y México debido a la alta prevalencia de la 
VCMN+FF. Este programa explorará factores agravantes presentes en estos lugares como la migración, la trata, 
la inseguridad ciudadana y el crimen organizado, entre otros.

¿Cuáles son las principales actividades de la Iniciativa Spotlight? 

cambios en las actitudes que favorecen la VCMN+FF, así 
como para subrayar las contribuciones de las defensoras de 
derechos humanos. 

• Generar evidencias regionales sobre lo que funciona y lo que 
no funciona en materia de prevención de la violencia basada 
en género, para abogar por estrategias integrales para 
transformar las normas sociales que fomentan la violencia.

• Elaborar una guía para que las empresas privadas orienten 
sus acciones hacia la prevención y derivación de casos de 
violencia contra las mujeres, incluyendo acciones 
a�rmativas.

• Identi�car orientaciones técnicas sobre cómo, en el 
contexto de la pandemia, se promueven masculinidades 
positivas para la gestión de los cuidados y la promoción de 
relaciones no violentas.

PILAR 5 

Generar datos de calidad, comparables y 
desagregados sobre diferentes formas de 
VCMN+FF, recopilados, analizados y utilizados 
para la formulación de leyes, políticas y 
programas.  
• Diseñar y promover el uso de una metodología única que 

capture datos sobre VCMN+FF de diferentes sectores, 
incluyendo la armonización y el análisis de registros 
administrativos.

• Diseñar y pilotear un curso de capacitación dirigido a 
personal de institutos de estadísticas y otros actores sobre la 
calidad de la medición de femicidios/feminicidios.

• Aumentar el conocimiento sobre la relación entre la 
VCMN+FF y otras variables (desapariciones, contextos 
migratorios, crimen organizado, maras, pobreza…).

• Fortalecer capacidades de los institutos de estadísticas, 
entes productores de datos de femicidio/feminicidio y otros 
actores.

• Elaborar un mapa de femicidio/feminicidio en América 
Latina con indicadores relevantes para comprender el 
fenómeno.

El Programa Regional Spotlight en América Latina cuenta con una inversión de cinco millones de dólares por 
parte de la UE para tres años y medio de implementación de tres de los seis pilares del Programa Global:


