Paquete de Servicios
Esenciales para mujeres
y niñas que sufren
violencia
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¿Por qué las mujeres que sufren violencia
no reciben la atención que necesitan?
¿Cuáles son los estándares mínimos en la
atención que los países deben garantizar?
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SOLICITUD DE LOS GOBIERNOS A NACIONES UNIDAS EN LA CSW 2013 (57 sesión CSW)
DE AVANZAR EN LA DEFINICIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS EN LA ATENCIÓN
A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS

PROGRAMA INTERAGENCIAL SERVICIOS ESENCIALES
PARA MUJERES Y NIÑAS VICTIMAS DE VIOLENCIA.

El programa de servicios esenciales
OBJETIVO GENERAL
Aumentar el acceso a servicios coordinados y de calidad para mujeres y niñas
sobrevivientes de violencia y acortar la brecha entre compromisos internacionales
y nacionales y la realidad

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Diseñar, implementar y evaluar los servicios esenciales que deben prestar los
sectores de salud, servicios sociales, policial y justicia; así como las directrices para
una adecuada coordinación de los servicios y la gobernanza de los procesos y
mecanismos de coordinación.
• Asegurar una respuesta coordinada y con un enfoque integral, donde las mujeres
y las niñas están al centro de los procesos y las distintas instancias del Estado
tienen la claridad de sus responsabilidades y rendición de cuentas.

¿Qué aporta la propuesta de Servicios
Esenciales?
• Acelerador hacia el ODS 5.
• Renovar energías al compromiso y avances que ya tiene el país (nuevo
impulso).
• Reconoce, no sustituye, y potencia lo que los países hacen: aglutinador y
catalizador de iniciativas en marcha.
• Propuesta multisectorial e interagencial: todos somos pieza clave.
• Principios centrados en las mujeres y las niñas.
• Proceso político y técnico para mejorar la respuesta.
• Permite poder compararse en base a algo común con otros países: línea
base.
• Evaluar lo avanzado e identificar áreas de mejora: Reconocimiento pero
ruta de mejora.

Proceso del programa
Etapa 1: 2013-2016
Diseño con consultas
especialistas

Etapa 2: 2017-2019

Etapa 3: 2020

Implementación países
piloto y voluntarios

Consenso internacional
sobre ESP en resoluciones
Monitoreo ODS

Servicios
esenciales

Marco general

Salud

Servicios judiciales y
policiales
Coordinación y gobernanza

Servicios sociales

1. Identificación de las
sobrevivientes
2. Asistencia directa
3. Cuidado de lesiones y tratamiento
médico de urgencia
4. Examen y atención de agresiones
sexuales
5. Evaluación y atención de la salud
mental
6. Documentación (médico-jurídica)

1. Prevención
2. Contacto inicial
3. Evaluación/investigación
4. Proceso previo al juicio
5. Juicio
6. Rendición de cuentas de los
autores de violencia y reparaciones
7. Proceso posterior al juicio
8. Seguridad y protección
9. Asistencia y apoyo
10. Comunicación e información
11. Coordinación del sector judicial

1. Información en situaciones de crisis
2. Asesoramiento en situaciones de crisis
3. Asistencia telefónica
4. Alojamientos seguros
5. Ayuda material y económica
6. Creación, recuperación y sustitución de
documentos de identidad
7. Información, asesoramiento y
representación legal y sobre derechos, incluso
en sistemas
jurídicos plurales
8. Asistencia y asesoramiento psicosocial
9. Apoyo centrado en las mujeres
10. Servicios de atención a cualquier menor
afectado o afectada por la violencia
11. Información, educación y difusión
comunitarias
12. Asistencia dirigida a lograr la
independencia, recuperación y autonomía
económicas

Servicios

de calidad

AVANCES
• Prácticas prometedoras en el acceso a la justicia (jurisdicciones
especializadas sobre feminicidio y otras formas de VCM, herramientas
para investigar y juzgar con perspectiva de género, etc.)

• En salud, respuestas cada vez más integradas y desarrollo de protocolos
de actuación.
• Líneas de asistencia telefónica en la mayoría de países.

DESAFIOS
• IMPUNIDAD: 98% de los feminicidios denunciados.
• Falta de personal capacitado y/o especializado o insuficiente en algunas
áreas
• Seguridad y autocuidado del personal.
• Equipos e instalaciones inadecuados o insuficientes o concentrados.
• Falta de acceso a tratamientos, medicamentos e insumos.
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Una apuesta por la respuesta integrada
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Avances en la coordinación multisectorial
• Creación de mecanismos de coordinación
multisectorial.
• Modelos de atención integral que fortalecen la
coordinación y articulación del sistema de atención a
las víctimas.
• Recolección ética de datos de calidad sobre VCMN y
feminicidio (a través de encuestas, estudios
cualitativos, Observatorio de la CEPAL etc.).
• Instrumentos normativos y técnicos como guías,
Protocolos de actuación conjunta (CEM- Salud)
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¿Por qué es mejor coordinar? Para el
Estado.
• Mayor impacto y eficiencia que cuando se trabaja de
manera aislada.
• Más información entre sectores= menor revictimización.
• Complementariedad mejora el desempeño individual.
• Protocolos comunes = mayor claridad,
responsabilidades y rendición de cuentas.
• Potenciar recursos: mayor alcance/ menor costo.
• Respuestas y mensajes coherentes hacia las víctimas,
agresores y comunidad (0 tolerancia)
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Para las mujeres es una mejora en
• su seguridad, al situarlas en el centro de
cualquier intervención o respuesta institucional.
• la calidad de la atención: profesionales
cualificadas/os y correctamente informadas/os,
que ponen en común sus conocimientos en un
entorno propicio y específicamente dedicado a
esta cuestión.
• la integralidad de la respuesta a sus múltiples
necesidades mediante la co-ubicación de
servicios y las redes de remisión.
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Mínimos de una respuesta integrada
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1. Leyes y políticas que guíen los procesos formales e informales en los
que se sustentan la coordinación y su gobernanza.
2. Comité y/o órgano coordinador encargados de implementar ley/política.
3. Una visión común: causas y efectos y en enfoque en la respuesta.

4. Armonización de mensajes.
5. Normas o protocolos que operacionalicen la coordinación.
6. Dotación de recursos adecuada para la coordinación (estimación de
costos y rendición de cuentas).
7. Enfoques inclusivos: cómo llegar a todas las mujeres y niñas.
8. Capacitación multidisciplinaria e intersectorial continua.
9. Aprendizaje y evaluación continua.
10.Coordinación en el territorio en el marco de estrategia nacional.

16

Ensuring
rights and choices
for all

UNFPA
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