“LIDERAZGO DE LAS JÓVENES
POR LA NO VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”
Un proyecto de formación para la acción ciudadana

PRESENTACION
El proyecto es una iniciativa que busca fortalecer las voces y propuestas de las mujeres
jóvenes de cara a sus necesidades y demandas en materia de equidad de género, abordando
para ello uno de los obstáculos más potentes para los derechos humanos de las mujeres en la
esfera privada y pública, como lo es la violencia de género en sus diversas manifestaciones.
Si bien en Chile se han logrado importantes avances en materia de provisión de servicios,
protección, sanción, especialmente en el ámbito de la violencia intrafamiliar, existe un
desafío pendiente en la prevención del problema y de respuestas diferenciadas a grupos
específicos que la viven.
Es sabido que la población joven es más
permeable a los cambios culturales destinados a
superar barreras de profundas inequidades entre
mujeres y hombres heredadas de generaciones
pasadas, sin embargo, no es menos cierto que la
violencia opera como mecanismo de control
también en las parejas jóvenes, lo que da sentido
y fundamenta la pertinencia del proyecto
focalizado en mujeres jóvenes.
Éste se ejecutará entre los meses de marzo a
diciembre 2010. Se plantea el trabajo directo con
un grupo de 40 lideres entre 18 y 30 años,
provenientes de distintos sectores de la sociedad
de manera que la experiencia sea amplia e
inclusiva para favorecer el intercambio de
visiones, sensibilidades y realidades entre las
jóvenes protagonistas de este proceso colectivo,
que busca entregar herramientas técnicas en
violencia de género, derechos humanos de las
mujeres, manejo de la Ley de Violencia
Intrafamiliar, liderazgo y ciudadanía para la
implementación de acciones de las líderes en sus
sectores, en espacios públicos y con autoridades
gubernamentales y políticas.

La violencia hacia las jóvenes es un problema
tratado escasamente en nuestro país, tanto a
nivel investigativo como de las intervenciones
dirigidas a su prevención temprana. No
obstante existen algunos datos que dan cuenta
de la necesidad de intervenir con mujeres
jóvenes:
a) las cifras de femicidio refieren que el 25.4%
de las víctimas entre el 2008 y 2009, fueron
mujeres menores de 30 años;
b) el estudio “Violencia sexual en hombres y
mujeres jóvenes en Chile” 1 revela que el 20,7%
de las encuestadas declaró haber sufrido algún
tipo de violencia sexual antes de los 14 años;
c) la investigación realizada por EPES 2 señala
que de las mujeres entre 25 y 29 años, que se
realizaron el diagnóstico de VIH, un número
importante indicó haber vivido violencia de
pareja, mientras que la tasa más altas de
notificación de mujeres con VIH/SIDA,
corresponde al grupo de entre 20 a 29 años;
d) el estudio realizado por DOMOS “Análisis de
la violencia en las relaciones de parejas entre
los jóvenes” 3, señala que los estereotipos
asignados culturalmente a hombres y mujeres
continuarían operando en la construcción de
las identidades masculinas y femeninas, siendo
un factor de riesgo para el abuso de pareja.

La propuesta en cuestión articula esfuerzos del Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para
la Mujer, en el marco de la Campaña del Secretario General “ÚNETE para poner FIN A LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”; de la Compañía AVON comprometida internacionalmente
con la no violencia hacia las mujeres; de DOMOS, Corporación con vasta experiencia de
trabajo en el abordaje de este problema; y de organizaciones civiles y políticas interesadas en
potenciar el empoderamiento de las jóvenes y su contribución para el necesario cambio
cultural en las relaciones de género.
1

Realizado con de 1.000 estudiantes (484 mujeres y 466 hombres) de la Universidad de Chile, por las investigadoras
norteamericanas y chilena Jocelyn Lehrer, EvelynLehrer, y Pamela Oyarzún en el año 2005.
2 De carácter cuanti-cualitativa con mujeres que viven con VIH/SIDA, realizada el 2009 por la Fundación EPES y apoyado por la
UNIFEM en Argentina, Uruguay, Brasil y Chile.
3
Realizado en conjunto con la Universidad de Concepción por encargo del Servicio Nacional de la Mujer. Incluyó 16 grupos focales
de mujeres y hombres entre 15 a 25 años, sin relación de convivencia o matrimonio, estudiantes de enseñanza media, educación
superior y dos grupos de jóvenes sin actividad estudiantil, ni laboral, de la Región Metropolitana y la región del Bio Bio. Año 2003.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
1. General: Promover el liderazgo y empoderamiento de mujeres jóvenes para promover a
nivel individual y colectivo el derecho a vivir una vida libre de violencia.
2. Específicos: Se espera que las participantes durante el proceso:
a. Adquieran desde la perspectiva de derechos humanos y de género, un marco
comprensivo de la violencia contra las mujeres así como herramientas prácticas para la
detección, afrontamiento y prevención del problema en su vida y con pares de sus
organizaciones y sectores así como de redes sociales de pertenencia.
b. Conozcan y difundan la ley de violencia intrafamiliar, los circuitos de respuestas del
sistema judicial, las buenas prácticas y nudos críticos existentes en su aplicación.
c. Ejerciten competencias técnicas, sociales y comunicacionales en la difusión de los
aprendizajes adquiridos en materias de apoyo a mujeres jóvenes afectadas por
violencia de género como en la prevención del problema.
d. Potencien la actoría juvenil en la interlocución con autoridades e instituciones públicas
en torno a las demandas y propuestas que recogen la realidad de mujeres de sus grupos
de pertenencia.
e. Fomenten la capacidad de alianza y trabajo en equipo en el diseño y realización de
acciones ciudadanas por la no violencia a las mujeres, en torno al 25 de noviembre.
PRINCIPALES ACTIVIDADES


Taller de Formación para la Acción: incluye cuatro módulos temáticos distribuidos en 28
hrs. cronológicas: I. Derechos humanos de las mujeres; II. Identidades de género, igualdad,
equidad y discriminación; III. Género y violencia; IV. Ley de violencia intrafamiliar y
sistema de protección.
Está previsto realizar el primer taller con que se da inicio al proyecto durante un fin
semana en un entorno agradable que incluirá autocuidado y salud natural.



Generación de conocimiento: taller preparatorio de 4 horas para la aplicación de una
encuesta a mujeres entre 15 y 30 años que han vivido o viven violencia de pareja y sus
percepciones sobre la respuesta pública. Y taller de análisis de información y construcción
de argumentos técnicos-políticos de 4 horas para el diálogo intersectorial.



Ciudadanía de las jóvenes: taller de 8 horas destinado a abordar el liderazgo como
despliegue de habilidades en lo público; ciudadanía y actoría social de las mujeres. Incluye
el diseño de acciones preventivas de las participantes al interior de sus organizaciones y
comunidades.



Interlocución con autoridades gubernamentales: preparación y realización de
conversatorio con autoridades del SERNAM, Instituto de la Juventud, MINSAL, MINEDUC,
Ministerio del Interior, Poder Judicial, Ministerio Público; mundo académico, medios de
comunicación, político y de la sociedad civil para presentación de la situación de las
mujeres jóvenes en materia de violencia de género, necesidades y propuesta de
prevención de la violencia y de mejoras de la red pública.
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Campaña 25 de noviembre: diseño e implementación de una intervención cultural urbana
en el marco del Día Internacional Por la No Violencia hacia las Mujeres a cargo del grupo
de líderes en algún punto estratégico de la ciudad.



Asistencia técnica, asesoría y acompañamiento a la acción: Se establecerá un
laboratorio de asesoría y acompañamiento a la implementación de micro - acciones de
difusión y prevención en violencia hacia las mujeres que las participantes desarrollarán en
sus organizaciones y grupos de pertenencia, como a la aplicación de la encuesta.



Evaluación, proyección y cierre de la experiencia: jornada de trabajo para recoger de
las participantes los aprendizajes, dificultades, facilitadores, hallazgos e identificación de
proyecciones de la experiencia.

El proyecto consta de un pequeño fondo para apoyar el desarrollo de acciones públicas de las
participantes de manera de hacer visibles sus voces, demandas y propuestas. El proceso de
formación realizado tanto en los talleres como espacios de asistencia y acompañamiento
conducirá a la visibilidad de este grupo de mujeres jóvenes en el espacio público y ante
sectores implicados en el abordaje de la violencia hacia las mujeres, iniciativas que les
permitirán instalar la violencia de género como un problema social, crear sensibilidades
favorables a la inclusión de mejoras en la respuesta pública, informar y prevenir la violencia
de género en la comunidad en general, especialmente en el segmento de mujeres jóvenes de
nuestro país.
Se entregará a cada participante un set de materiales, entre los que se incluye impresos sobre
la Ley VIF y un DVD educativo de apoyo a las acciones ciudadanas que realizarán las
participantes.
SECTORES DE INTERES PARA EL PROYECTO
El proyecto busca incluir a mujeres líderes de distintos sectores de manera que sea un espacio
inclusivo y de intercambio de realidades de las jóvenes, entre las que destacan estudiantes
universitarias y de centros de formación técnica, mujeres rurales e indígenas, dirigentas
sindicales o de gremios, guiadoras de ramas de Guías y Scouts de Chile, líderes de las
juventudes de partidos políticos, líderes de organizaciones y colectivos territoriales,
culturales, medioambientalistas y sociales de diversas comunas de la Región Metropolitana,
periodistas y comunicadoras, deportistas y representantes de asociaciones de deportivas.
REQUISITOS DE PARTICIPACION EN EL PROYECTO
-

Mujeres jóvenes entre 18 y 30 años
Pertenecer a una organización que respalde su participación en el proyecto mediante
una carta simple.
Interés en la temática y motivación por fortalecer la ciudadanía de las jóvenes
Participar en las distintas etapas del proyecto
Enviar ficha de inscripción con fecha tope Miércoles 21 de abril del 2010 a Valeria
Arenas valeria.arenas@domoschile.cl /Fonos (02) 232 8811 / 232 9935
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