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Capacitación de mujeres vulnerables

BAnglAdesH

programa coNjuNto dE  
las NacioNEs uNidas para  

poNEr FiN a la ViolENcia  
coNtra las mujErEs

programa conjunto: programa conjunto de las naciones unidas 
para poner fin a la violencia contra las mujeres, bangladesh

ventana temática: igualdad de género y empoderamiento de la mujer

principales participantes: naciones unidas: oit, oiM, 
onusida, unesco, unFpa, uniceF, onu Mujeres, oMs. 

entidades gubernamentales: Ministerio de educación, 
gobierno local y desarrollo rural, Ministerio de bienestar de 

los expatriados y empleo en el extranjero, Ministerio de salud 
y bienestar Familiar, Ministerio de información, Ministerio de 

trabajo y empleo, Ministerio de derecho, justicia y asuntos 
parlamentarios, Ministerio de asuntos religiosos, Ministerio 

de bienestar social, Ministerio de la Mujer y la infancia, 
Ministerio de juventud y deportes.

http://www.youtube.com/watch?v=O9sy5HjkJWY&list=PL8D7E9A16D2211B57
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1. introducción
el “programa conjunto de las naciones unidas para 
poner fin a la violencia contra las mujeres” (el programa) 
tuvo como objetivo contribuir al desarrollo socio-
económico sostenible a largo plazo del bangladesh 
rural mitigando la pobreza en zonas rurales y prestando 
apoyo a las mujeres pobres con programas de desarrollo 
según lo establecido en el documento de estrategia 
de lucha contra la pobreza (delp) del gobierno de 
bangladesh y su compromiso con los odM. el programa 
ha impulsado la adopción e implementación de 
políticas para prevenir la violencia y apoyar a las sobre-
vivientes, mejorando las capacidades del gobierno y la 
información (datos) y apoyando a las ong y la sociedad 
civil. asimismo, ha promovido el cambio de actitudes y 
comportamientos de los hombres, las mujeres, los niños 
y las niñas para reducir la violencia contra las mujeres y 
las prácticas discriminatorias como la dote, el matrimo-
nio precoz y la trata de seres humanos. adicionalmente, 
ha apoyado la ampliación de servicios de atención en 
crisis, asistencia y rehabilitación para las sobrevivientes 
de violencia de género, mediante un paquete integral 
que incluye la expansión, renovación y mejora del 
sistema de refugios existentes en determinados  
lugares de intervención del programa.

2. situación inicial
al inicio del programa, las organizaciones responsables 
de asegurar el acceso a los servicios —los comités per-
manentes de los union parishads (up)6 sobre “bienestar 
de las Mujeres y la infancia, cultura y deportes”— 
permanecían inactivas. además, los fondos de los 
comités distritales de ayuda jurídica, que se asignan 
para garantizar servicios jurídicos a las sobrevivientes 
de violencia, no se estaban utilizando. Había falta 
de comunicación entre los comités permanentes de 
los union parishads, las organizaciones de derechos 
humanos a nivel nacional y de distrito y los comités 
distritales de ayuda jurídica.

asimismo, se encontró que las sobrevivientes no 
disponían de información sobre los servicios ofrecidos 
por el gobierno y las ong, y que la mayoría de mujeres 
desconocían sus derechos. como resultado, no sabían 
cómo obtener el apoyo necesario. los sistemas de 

6 las unidades gubernamentales locales y administrativas rurales 
más pequeñas de bangladesh

información del gobierno de bangladesh y otras 
organizaciones no eran los apropiados para informar 
sobre los servicios y derechos, ni estaban tampoco pre-
parados para recopilar datos de prevalencia, registrar el 
número de casos presentados o hacer un seguimiento 
de los factores causales relacionados con la violencia 
contra las mujeres. en consecuencia, no llegaba a 
abordarse el problema.

en siete de los distritos donde el unFpa trabajó con el 
Ministerio de la Mujer y la infancia no había ningún 
refugio disponible en el que las sobrevivientes de la 
violencia pudieran obtener atención holística. además, 
las mujeres y las niñas no podían hablar contra los 
agresores, ya que el maltrato y la violencia contra las 
mujeres, en especial la violencia doméstica, se percibía 
en general como una cuestión privada.

3. estrategia
uno de los objetivos del programa consistió en elaborar 
un mecanismo para establecer vínculos efectivos entre 
las distintas proveedoras y proveedores de servicios 
y las sobrevivientes, ya que la principal preocupación 
era que, pese a que existían organismos con recursos 
disponibles para ofrecer apoyo, estos no llegaban a 
utilizar su potencial/mandato para beneficiar a las 
sobrevivientes por falta de información. el proyecto 
se centró en fortalecer las capacidades de los comités 
sobre “bienestar de las Mujeres y la infancia, cultura y 
deportes” de los union parishads en colaboración con 
el comité distrital de ayuda jurídica para garantizar 
la prestación de servicios jurídicos a mujeres sobre-
vivientes pertenecientes a grupos marginados. se creó 
de manera piloto una base de datos con información 
sobre mujeres sobrevivientes de violencia y los servicios 
prestados en 44 union parishads de seis upazilas (sub-
distritos) de seis distritos del proyecto. la base de datos 
se alimentó con información procedente de los upazilas 
y se compartió inicialmente con el personal encargado 
de los asuntos de igualdad de género de cada uno de 
los respectivos upazilas. seguidamente, se analizó y 
compartió con el personal encargado de los asuntos de 
igualdad de género a nivel de distrito.

consciente del impacto de la violencia contra las 
mujeres en las intervenciones de reducción de la 
pobreza, el programa se coordinó con los programas 
rural employment opportunities for public assets 

http://www.undp.org.bd/projects/prodocs/REOPA/REOPA Project Brief.pdf
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(reopa)7 y proyecto de apoyo a la gobernabilidad 
local: componente de aprendizaje e innovación 
(dos proyectos implementados por el Ministerio de 
gobierno local, desarrollo rural y cooperativas junto 
con el pnud) para abordar el problema de la violencia 
de género. el proyecto se ejecutó en los distritos de 
barguna, Habiganj, narsingdi, Feni, satkhira y sirajganj 
hasta junio de 2013, teniendo al comité de Fomento 
rural de bangladesh (brac) como socio para la 
ejecución técnica y sobre el terreno.

un objetivo importante del programa era empoderar 
a las y los titulares de derechos -especialmente las 
mujeres rurales, incluyendo los grupos vulnerables-, 
mejorando su acceso a la justicia a través del for-
talecimiento de capacidades y la sensibilización, 
concienciación y movilización de las comunidades. 
las y los titulares de derechos con los que se trabajó 
incluían afiliadas a grupos de mujeres empleadas por el 
programa de seguridad social reopa y también comu-
nidades locales.

otro objetivo era fortalecer las capacidades de los 
garantes de derechos, activando y fortaleciendo a dos 
comités nacionales responsables de proporcionar asist-
encia a las sobrevivientes (el comité sobre “bienestar 
de las Mujeres y la infancia, cultura y deportes” de las 
union parishad y el comité distrital de ayuda jurídica 
encabezado por jueces de distrito); mejorando las 
capacidades de las y los funcionarios de los gobiernos 
locales, el equipo de facilitación de los union parishad 
(jóvenes locales), integrantes del Foro de desarrollo de 
las Mujeres —mujeres líderes elegidas en el up para 
prestar asistencia y cuidados a las mujeres y las niñas 
vulnerables y/o sobrevivientes—; y apoyando la creación 
de vínculos entre el comité del up y organizaciones de 
derechos humanos a nivel nacional y de distrito.

asimismo, se realizaron importantes esfuerzos para 
llegar a todos los sectores de la comunidad, formada  
en gran parte por personas analfabetas. las representa-
ciones teatrales comunitarias fueron muy útiles en  
este sentido.

7 reopa es un proyecto de red de seguridad social que busca 
ofrecer empleo principalmente a mujeres vulnerables del entorno 
rural a través de proyectos de mantenimiento de carreteras. 
actualmente emplea a 24.440 de estas mujeres que trabajan 
en grupos de 33 en todo el territorio nacional. las mujeres se 
seleccionan al azar una vez han sido preseleccionadas según 
criterios de pobreza, marginación social e incapacidad para 
satisfacer las necesidades alimentarias básicas de ellas mismas o 
de sus familias.

4. Progreso y resultados
a fin de abordar las cuestiones relacionadas con 
la necesidad de información y datos, se elaboró de 
forma piloto una base de datos de violencia contra las 
mujeres en los seis distritos del proyecto. esta base de 
datos está creando una base de evidencias en relación 
con la violencia que afecta a las mujeres en 44 union 
parishads de seis upazilas de seis distritos. el Foro de 
desarrollo de las Mujeres (mujeres líderes electas en 
el up), el equipo de facilitación del union parishad 
( jóvenes locales), los grupos de mujeres del programa 
reopa y la federación de aldeas Palli Shomaj del brac 
se encargan de recopilar datos sobre el terreno. el 
brac reúne toda esta información y, seguidamente, 
la comparte con el personal encargado de los asuntos 
de igualdad de género a nivel de distrito de cada uno 
de los upazilas correspondientes. uno de los objetivos 
era reforzar la coordinación de la información entre 
el lado de la demanda (personas de la comunidad, 
comité permanente de up/uZ, personal encargado de 
los asuntos de igualdad de género a nivel de distrito/
uZ) y el lado de la oferta (comité distrital de ayuda 
jurídica, administración de distritos incluida la policía, 
los hospitales, los refugios, el brac y otras ong, etc.). 
esta intervención piloto ha involucrado activamente al 
personal encargado de los asuntos de la mujer de los 
seis upazilas y de los seis distritos correspondientes, 
que actualmente informan mensualmente a la admin-
istración del distrito y a nivel central sobre incidentes 
de violencia contra las mujeres.

como resultado de esta iniciativa piloto, se han recopi-
lado datos sobre el número y el tipo de incidentes (p. 
ej., ataques con ácido, violaciones, asesinatos, tortura 
física, dote, matrimonio precoz, conflictos familiares, 
suicidios y matrimonios hilla) y sobre el tipo de apoyo 
prestado (p. ej., casos judiciales llevados por el comité 
distrital de ayuda jurídica, asesoría y asistencia legal 
del brac, shalish del up, entre otros). desde septiem-
bre de 2012 a mayo de 2013, se han denunciado 811 
incidentes de 44 union parishads y se han incluido en 
la base de datos piloto.

trabajar a través del programa reopa permitió el 
acceso directo a los grupos de mujeres, muchas de 
las cuales habían sufrido diversas formas de violencia 
a lo largo de sus vidas. Más del 97% (23.638) de las 
mujeres de estos grupos recibió capacitación como 
parte del programa de empoderamiento comunitario 
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del brac —que incluye asistencia médica, asesoría y 
rehabilitación—. asimismo, se concienciaron sobre sus 
derechos según la ley de bangladesh y de la ilegalidad 
de prácticas culturales comunes como el maltrato o los 
matrimonios infantiles. Más de 23.800 integrantes de 
los grupos de mujeres del reopa recibieron una tarjeta 
de servicios en la que figuraba un número de atención 
telefónica e información relacionada con cómo obtener 
ayuda inmediata en situaciones de violencia. como 
resultado de su participación en los cursos, las mujeres 
son ahora más conscientes de cuestiones como la 
discriminación por motivos de género; el concepto, las 
categorías, las causas de la violencia contra las mujeres; 
los pasos que hay que seguir para prevenir y protegerse 
contra la violencia; y las leyes pertinentes. un resultado 
positivo de la capacitación fue que el 90% de las partic-
ipantes manifestaron haber entendido que las mujeres 
no deben sufrir estas injusticias para poder disfrutar 
plenamente de sus derechos y participar efectivamente 
en la sociedad. una vez finalizada la formación, las 
integrantes de los grupos de mujeres también dijeron 
sentirse más confiadas para reivindicar sus derechos. 
combaten la violencia en sus propias vidas, además de 
en la vida de los demás.

también se apoyó el fortalecimiento de capacidades 
del personal funcionario a nivel de distrito —comisarias 
y comisarios de distrito, subcomisarias y subcomisa-
rios de distrito, mandos ejecutivos de los upazilas, 
superintendentes de la policía, cirujanas y cirujanos 
civiles y juezas y jueces. Más de 4.900 funcionarias y 
funcionarios de distritos, upazilas y del gobierno local 
recibieron sensibilización y capacitación con el objetivo 
de que pudieran ofrecer asesoría y asistencia las 
sobrevivientes.

Más de 4.900 personas de los union parishads (up) rec-
ibieron formación sobre la violencia contra las mujeres. 
todos los miembros masculinos de los up participaron 
en esta formación. su objetivo era sensibilizar a las y 
los representantes electos sobre la discriminación por 
motivos de género y la violencia contra las mujeres en 
la familia y la sociedad, para que tengan la capacidad 
de prevenir la violencia y de adoptar medidas efectivas 
para prestar asistencia de emergencia a las sobrevivi-
entes. al principio los hombres no estaban interesados 
en recibir formación porque creían que la violencia 

contra las mujeres no era un tema preocupante. creían 
que la formación estaba destinada sólo a las mujeres 
y que no había nada que les concerniese en relación 
con este tema. gradualmente, al ir recibiendo informa-
ción sobre la discriminación por motivos de género, se 
concienciaron sobre las cuestiones de discriminación 
y violencia contra las mujeres en el ámbito personal, 
familiar y comunitario. desde entonces, los hombres de 
los up se han comprometido a apoyar a las sobrevivi-
entes y a continuar debatiendo sobre prevención de la 
violencia con personas de la comunidad.

se han mejorado las capacidades de 2.335 jóvenes 
locales (integrantes del equipo de facilitación de union 
parishads) y 1.003 mujeres líderes electas (Foro de 
desarrollo de las Mujeres) para que puedan actuar 
como informantes en sus comunidades para brindar 
justicia a las mujeres pobres que no saben qué hacer 
cuando una sobreviviente de violencia acude a ellas 
pidiendo apoyo. además, estos dos colectivos son más 
conscientes ahora de las distintas leyes relacionadas 
con la violencia contra las mujeres en bangladesh y 
pueden orientar y apoyar a las sobrevivientes gracias 
a los conocimientos sobre medidas inmediatas que 
pueden adoptarse en casos de violencia y sobre los 
tipos de servicios disponibles.

se utilizaron representaciones teatrales populares para 
divulgar información a la población rural. el personal 
del brac ayudó a las y los artistas locales a crear obras 
comunitarias centradas en la cuestión de la violencia 
contra las mujeres. se representaron más de 535 obras 
populares que trataban sobre la violencia contra las 
mujeres, los derechos humanos y el empoderami-
ento de las mujeres. asistieron 178.629 personas, que 
escucharon mensajes sobre cómo reaccionar ante la 
violencia contra las mujeres.

entre los resultados clave de las intervenciones, se 
incluyen los siguientes:

• se ha registrado el 100% de los matrimonios  
(un total de 15.511)

• 1.056 personas de la comunidad solicitaron 
servicios jurídicos, médicos y de asesoría

• se han resuelto 858 conflictos familiares

• se han impedido 243 matrimonios precoces
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5. lecciones aprendidas y retos
• el apoyo y los esfuerzos coordinados de diferentes 

actores son esenciales para poner fin a la violencia 
contra las mujeres. el éxito depende de la existen-
cia de vínculos sólidos entre grupos de mujeres, 
organismos del gobierno local y servicios del 
gobierno nacional.

• es importante facilitar a las mujeres normalmente 
excluidas información sobre los servicios disponi-
bles en las zonas donde viven.

• el trabajo a través de redes ya existentes, como  
las del programa reopa, contribuye al aprove-
chamiento de los recursos y la maximización de 
los resultados.

• las obras teatrales populares son una herramienta 
efectiva para divulgar información, generar con-
ciencia y aumentar el conocimiento de las pobla-
ciones rurales en relación con diversas cuestiones 
socioeconómicas que afectan a sus vidas, así como 
para movilizar a las mujeres y a los hombres en 
contra de injusticias y males sociales.

• no existe ninguna alternativa a las instituciones 
gubernamentales a la hora de garantizar la sosteni-
bilidad de los resultados del proyecto. se puede 
avanzar mucho si se refuerza la capacidad de todas 
las entidades gubernamentales que trabajan en el 
ámbito de la violencia contra las mujeres.

• la participación de la autoridad del distrito, que 
desempeña un papel de coordinación entre los 
diferentes sectores gubernamentales y promueve 
actitudes positivas hacia el reparto de responsabi-
lidades, es el motor que permite prestar el máximo 
apoyo a las sobrevivientes de la violencia.

• la prestación de servicios y la movilización comu-
nitaria deben ir a la par, para que la población local 
sea más consciente de las cuestiones relacionadas 
con los derechos de las mujeres y recurra a los 
servicios disponibles para abordar la violencia.

• la identificación y el reconocimiento de prácticas 
masculinas positivas hacia el empoderamiento de 

las mujeres y la facilitación de un diálogo comu-
nitario tienen el potencial de instilar prácticas 
de autorreflexión entre los hombres partici-
pantes y promover así cambios positivos en las 
comunidades.

6. sostenibilidad y  
aplicación potencial
• elaboración de una base de datos nacional sobre 

violencia contra las mujeres: continuar la creación 
de una base de datos fidedigna sobre la violencia 
contra las mujeres en bangladesh, incluyendo la 
finalización del Diálogo político sobre la base de 
datos nacional sobre violencia contra las mujeres a 
fin de resaltar los principales logros nacionales, los 
retos y el camino a seguir basándose en estudios, 
conclusiones y la experiencia sobre el terreno.

• la importancia de llegar a las áreas rurales: llevar 
a cabo más representaciones teatrales populares 
para incidir en la divulgación de información sobre 
cómo poner fin a la violencia contra las mujeres, ya 
que este medio ha resultado ser muy efectivo.

• Fortalecimiento de capacidades del personal 
gubernamental a nivel comunitario: promover 
la aplicación de lecciones aprendidas a través de 
cursos de seguimiento que permitan intercambiar 
experiencias, además de reforzar los conocimien-
tos adquiridos.

Fuentes principales
• Folleto en forma impresa sobre la violencia contra 

las mujeres, información según base de datos, 
estudios de caso (que incluirán un cd multime-
dia con todos los documentos, herramientas y 
manuales relevantes).

• base de datos activa sobre la violencia contra  
las mujeres.

• lecciones extraídas de la ejecución del programa 
conjunto del F-odM para abordar la violencia 
contra las mujeres en bangladesh (próximamente)




