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Resumen ejecutivo
En todo el mundo, una de cada tres mujeres sufre violencia física o 
sexual, o ambas, en algún momento de su vida.1 El Behavioral Insights 
Team (BIT) se encuentra trabajando con ONU Mujeres para prevenir 
y disminuir los casos de violencia contra las mujeres y las niñas en 
América Latina y el Caribe (ALC). El presente informe tiene por objeto 
identificar oportunidades que permitan aplicar las ciencias del 
comportamiento —un creciente cuerpo de evidencia sobre cómo se 
comportan los seres humanos, así como cómo el contexto incide en 
nuestro juicio y toma de decisiones— a fin de incluir a los hombres 
de ALC en la prevención de la violencia contra las mujeres y las 
niñas (VCMN).

Los hombres son casi siempre quienes ejercen violencia contra las mujeres y las niñas.2 
Sin embargo, los hombres también pueden ser importantes aliados,3 o agentes 
de cambio, en la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas. Dejar 
de perpetrar actos de violencia es la primera y más básica acción que los hombres 
pueden hacer para reducir el número de casos de violencia contra las mujeres y las 
niñas.4 No obstante, los hombres pueden hacer mucho más que dejar de ser parte 
del problema, dado que también pueden ser parte de la solución. 

Este documento identifica posibles comportamientos y obstáculos objetivo, y 
propone soluciones basadas en el comportamiento para involucrar a los hombres 
en la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas en ALC. A tal efecto, 
se recurre a dos fuentes: 1) análisis bibliográfico de las ciencias del comportamiento 
y la violencia contra las mujeres y las niñas centrado en los obstáculos, los factores 
facilitadores y las intervenciones exitosas; 2) entrevistas cualitativas semiestructuradas 
con hombres y personas expertas que trabajan con hombres para prevenir la violencia 
contra las mujeres y las niñas en ALC. 

Fueron formuladas veintidós recomendaciones basadas en las ciencias del 
comportamiento para involucrar a los hombres en la prevención de la violencia 
contra las mujeres y las niñas. Las recomendaciones se estructuran según los cuatro 
niveles del modelo socioecológico:5 individual, interpersonal, comunitario y social. 
Estos niveles, junto con los obstáculos que pretenden abordar, se resumen en la 
tabla 1 que sigue a continuación. 
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Involucrar a los hombres constituye una estrategia cada vez más frecuente en 
las iniciativas de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas en ALC. 
Sin embargo, aún existe poca evidencia sobre cómo hacerlo de manera eficaz. 
Las recomendaciones ofrecidas en el presente informe buscan ser una fuente de 
inspiración y ayuda a las/os profesionales que trabajan con los hombres de la región 
para aumentar el impacto de sus esfuerzos. A lo largo del documento, fue agregado 
cuadros con recomendaciones prácticas dirigidas a los/las profesionales sobre cómo 
aplicar cada evidencia en su trabajo. 

Tabla 1. Obstáculos y recomendaciones según el modelo socioecológico

Nivel Obstáculos de 
comportamiento

Recomendaciones para motivar  
a los hombres a tomar medidas

Individual

Socialización en 
una sociedad 
patriarcal

Sesgo del statu 
quo y aversión a la 
pérdida

Mentalidad fija

No 
responsabilizarse 
por la violencia 
contra las mujeres 
y las niñas y sesgo  
de omisión

Temor a reacciones 
violentas 

Falta de 
información 
accesible

Percepción de la 
igualdad existente

5.1.1 Asociar la alianza de los hombres con un 
autoconcepto positivo.
5.1.2 Aprovechar los “momentos de cambio” para 
involucrar a los hombres en la prevención de la violencia 
contra las mujeres y las niñas.
5.1.3 Corregir las percepciones erróneas sobre lo que los 
demás hacen o piensan acerca de un comportamiento 
similar al de un aliado.
5.1.4 Fomentar la mentalidad de crecimiento y la 
autoafirmación.
5.1.5 Instar a los hombres a identificar sus disparadores y 
a diseñar un plan para no reaccionar de manera violenta.

Interpersonal

Involucrar a los hombres como observadores 

5.2.1 Advertir que la violencia contra las mujeres y las niñas 
está ocurriendo: elaborar reglas básicas para identificar 
la violencia contra las mujeres y las niñas. 
5.2.2 Advertir que la violencia contra las mujeres y las 
niñas está ocurriendo: utilizar mapas de zonas de tensión 
para detectar entornos peligrosos y hacerlos más seguros.
5.2.3 Interpretar la situación como algo que se debe 
abordar: incentivar a los hombres a aceptar la perspectiva 
de las mujeres y a desarrollar empatía entre hombres 
y mujeres.
5.2.4 Asumir un nivel de responsabilidad para intervenir: 
transmitirles a los observadores que intervenir es 
socialmente aceptable. 
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Interpersonal

Socialización 
en una sociedad 
patriarcal

Sesgo del statu  
quo y aversión  
a la pérdida

Mentalidad fija

No 
responsabilizarse 
por la violencia 
contra las mujeres 
y las niñas y sesgo  
de omisión

Temor a reacciones 
violentas 

Falta de 
información 
accesible

Percepción de la 
igualdad existente

5.2.5 Elegir una forma de ayuda: brindarles a los 
observadores instrucciones claras sobre qué hacer o 
decir antes, durante o después de la perpetración del 
acto de violencia. 

Forjar relaciones de pareja equitativas

5.2.6 Desarrollar las habilidades de los hombres para 
resolver los conflictos de manera no violenta.
5.2.7 Alentar a los hombres a comprometerse a tener 
relaciones equitativas.

Ayudar a los hombres a convertirse en mejores 
padres

5.2.8 Utilizar las intervenciones de planificación para 
incitar a la división equitativa de las tareas domésticas y 
de crianza de los hijos e hijas.
5.2.9 Motivar a los padres a desempeñar un papel 
activo en la vida de sus hijos e hijas, remarcándoles las 
consecuencias de sus propios actos y mostrándoles su 
progreso.

Comunitario

5.3.1 Recurrir a personas influyentes para conectar con 
los hombres y generar espacios de reflexión y aprendizaje 
entre pares. 
5.3.2 Colaborar con las autoridades comunitarias para 
cambiar las normas sociales. 
5.3.3 Utilizar el entretenimiento educativo para difundir 
modelos de conducta positivos.

Estructural

5.4.1 Alentar a las organizaciones a comprometerse con la 
prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas.
5.4.2 Destinar recursos de las organizaciones para prevenir 
la violencia contra las mujeres y las niñas y compartir el 
poder de forma predeterminada. 
5.4.3 Establecer mecanismos de denuncia sencillos y 
seguros dentro de las instituciones.
5.4.4 Crear sistemas para mitigar los efectos de los 
prejuicios de género manifestados por quienes se 
encargan de la toma de decisiones.



1. Introducción
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1.1. Antecedentes
1.1.1. El problema

En todo el mundo, una en cada tres mujeres es sometida a violencia 
sexual o física en algún momento de su vida y, la mayoría de las veces, 
dicha violencia es ejercida por la pareja íntima.6 La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) calcula que el 30 % de las mujeres de 
América Latina han sido víctimas de violencia física o sexual por 
parte de una pareja íntima.7 Estos actos de violencia pueden abarcar 
desde experiencias esporádicas hasta un abuso crónico de larga 
duración. Asimismo, las mujeres son objeto de acoso y violencia 
en los espacios públicos y, cada vez más, en línea y a través de las 
tecnologías digitales. 

La violencia contra las mujeres acarrea costos directos e indirectos sustanciales, no 
solo para las sobrevivientes y sus familias, sino también para la sociedad en general 
y la economía.8 Además de repercutir en la salud, la educación y la participación en 
la vida pública de las mujeres, los costos económicos comprenden los siguientes: 
servicios jurídicos y de atención de la salud, pérdida de productividad y posibles 
salarios, y el costo total de exigir a los autores que rindan cuentas de sus actos.

En el presente informe, la frase “violencia contra las mujeres y las niñas” refiere a 
todo acto de violencia de género que derive o pueda derivar en un daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico para las mujeres o las niñas. Este daño o sufrimiento abarca 
las amenazas de tales actos, la coacción y la privación arbitraria de la libertad, tanto 
si se producen en la vida pública como en la vida privada.9, 10

1.1.2. Por qué es importante involucrar a los hombres en la 
prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas

Los hombres son casi siempre los autores de la violencia ejercida contra las 
mujeres y las niñas. De acuerdo con los estudios realizados sobre la perpetración 
de violencia, los hombres son los responsables de la gran mayoría de los actos de 
violencia cometidos tanto en América Latina y el Caribe11 como en el mundo.12 De 
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acuerdo con un estudio comparativo llevado a cabo en 12 países de ALC, según cada 
país, entre el 13,4 % y el 52,3 % de las mujeres que han mantenido alguna vez una 
relación sufrieron violencia física por parte de una pareja íntima masculina.13 

Los hombres pueden ser cómplices en la perpetuidad de las normas sociales 
que legitiman la violencia contra las mujeres y las niñas.14 Los hombres representan 
la mitad de la población mundial y, en la mayoría de los contextos, ocupan gran parte 
de los cargos de poder. Por lo tanto, los hombres tienen una función importante 
en la elaboración, la divulgación y el cumplimiento de normas nocivas relativas a la 
violencia contra las mujeres y las niñas (e.g., en otras palabras, normas que aprueban 
la autoridad de los hombres sobre las mujeres y sobre niñas y niños). Este es el caso 
de los agresores, así como de aquellos hombres que, si bien no ejercen violencia ni 
apoyan activamente estas normas, no hacen nada para cuestionarlas.15  

Sin embargo, los hombres también pueden ser importantes aliados, o agentes 
de cambio, en la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas. Dejar de 
perpetrar actos de violencia es la primera y más elemental acción que los hombres 
pueden hacer para reducir el número de casos de violencia contra las mujeres y las 
niñas.16 No obstante, los hombres pueden hacer mucho más que dejar de ser parte del 
problema, dado que también pueden ser parte de la solución. Los hombres pueden 
influir en el comportamiento de las personas que los rodean, sobre todo de otros 
hombres,17 ya sea a través de la función que desempeñan en las familias, el trabajo, 
como observadores o en diversos cargos de poder que tienen en la sociedad.18 Asimismo, 
pueden trabajar de manera activa para cambiar las normas sociales existentes por otras 
nuevas.19 Por último, involucrar a los hombres puede aliviar la carga que recae en 
las mujeres para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas.20

El presente informe se centra en los hombres como agentes del cambio o 
aliados en la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. Se define 
a los aliados como “los miembros de grupos sociales dominantes (p. ej., hombres, 
personas de raza blanca, heterosexuales) que trabajan con el objetivo de poner fin 
al sistema de opresión que les concede más privilegios y poder en función del grupo 
social al que pertenecen”.21 

Esta es una estrategia distinta de aquella donde se trata a los hombres como 
agresores. En una bibliografía diferente, se estudian los programas y las intervenciones 
que trabajan con los agresores o los hombres que corren un gran riesgo de ser 
agresores.22 No obstante, son diversas las acciones que los hombres emprenden 
para defender activa o pasivamente las normas y patrones de violencia contra las 
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mujeres y las niñas, al margen de cometer dichos actos. Se espera que este trabajo 
permita arrojar luz sobre cómo cambiar estos comportamientos. 

1.1.3. Cómo pueden ayudar las ciencias del comportamiento

En el presente informe se analiza cómo obtener beneficio de las ciencias del 
comportamiento para involucrar a los hombres como aliados en la prevención 
de la violencia contra las mujeres y las niñas en ALC. La construcción de alianzas 
con los hombres implica una gran variedad de decisiones y comportamientos que 
los hombres pueden adoptar a diario. Desde intervenir para ayudar a una colega que 
está sufriendo acoso, hasta optar por aplicar una disciplina positiva con los niños y 
las niñas, o pronunciarse en favor de las políticas para combatir la violencia contra 
las mujeres y las niñas, a lo largo de su vida, los hombres se enfrentan a muchísimos 
momentos en los cuales deben tomar una decisión que, en su conjunto, contribuye 
a reducir (o disminuir) la prevalencia de la violencia contra las mujeres y las niñas en 
la sociedad. 

Las ciencias del comportamiento estudian cómo los seres humanos 
tomamos decisiones y los factores que influyen en su comportamiento. En 
consecuencia, ofrece un robusto conjunto de herramientas para identificar e influir 
en los comportamientos y las decisiones cruciales y cotidianas que los hombres 
asumen y emprenden a diario, y que contribuyen a los esfuerzos de prevención de 
la violencia contra las mujeres y las niñas, o bien que los obstaculizan. Una de las 
principales reflexiones formuladas por las ciencias del comportamiento es que gran 
parte de nuestro comportamiento se rige por atajos mentales inconscientes, que son 
activados por estímulos ambientales.23 Por ejemplo, nos vemos muy influidos por el 
comportamiento de quienes están a nuestro alrededor.24

De igual modo, cuando las personas están observando son más propensas a 
incurrir en un comportamiento que beneficia a los demás.25  Para bien o para mal, 
las decisiones de los hombres en cuanto a la prevención de la violencia contra 
las mujeres y las niñas dependen de estos estímulos y atajos. Comprender estos 
factores puede ayudar a ONU Mujeres y a las organizaciones que trabajan con los 
hombres en ALC a realizar cambios impactantes en la manera en que transmiten 
sus mensajes, llevan a cabo sus procesos y prestan sus servicios, lo que dará lugar 
a obtener resultados positivos. 
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1.2. Meta y objetivos
El objetivo general de la labor realizada por Behavoiral Insights Team 
con ONU Mujeres es identificar las oportunidades para aplicar 
las ciencias del comportamiento y, de este modo, involucrar a 
los hombres de ALC en la prevención de la violencia contra las 
mujeres y las niñas. Los resultados derivados de la implicación 
de los hombres servirán de base para el diseño de las políticas, los 
programas, las campañas y los servicios. Para alcanzar esta meta, el 
informe tiene como objetivos:

1. Analizar el contexto actual en el cual los hombres participan en los esfuerzos de 
prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. 

2. Realizar un diagnóstico en materia de comportamiento de los factores que 
obstaculizan o facilitan la participación en la prevención de la violencia contra 
las mujeres y las niñas.

3. Formular recomendaciones basadas en el comportamiento para promover la 
participación de los hombres en la prevención de la violencia contra las mujeres 
y las niñas. 

1.3. Estructura del informe
El informe se divide en cuatro secciones:

• Principios para involucrar a los hombres en la prevención de la violencia contra las 
mujeres y las niñas: detalle de los principios subyacentes que guían la redacción 
de este informe.

• Metodología: detalle del proceso realizado para el análisis bibliográfico, las 
investigaciones cualitativas y la triangulación de los datos. 
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• Resultados cualitativos: resumen de los principales temas extraídos de las 
entrevistas cualitativas con los hombres y las personas expertas en violencia 
contra las mujeres y las niñas.

• Recomendaciones para lograr un cambio en el comportamiento siguiendo 
el modelo socioecológico: identificación de las intervenciones de cambio de 
comportamiento para involucrar a los hombres en la prevención de la violencia 
contra las mujeres y las niñas en los cuatro niveles: individual, interpersonal, 
comunitario y social.



2. Principios para involucrar 
a los hombres en la prevención 
de la violencia contra 
las mujeres y las niñas
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En esta sección, se describen los principios subyacentes procedentes 
de la literatura académica y gris que guían la elaboración de este 
informe. Ante todo, los esfuerzos para involucrar a los hombres 
representan uno de los componentes de una estrategia general 
para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. 
Siempre debería estar alineado con la meta más amplia de 
promover la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres y las niñas.26, 27

Los esfuerzos para involucrar a los hombres en la prevención de la violencia contra 
las mujeres y las niñas nunca deberían apuntar a lo siguiente:28, 29, 30

• Desvirtuar la agenda feminista. Involucrar a los hombres en la prevención de la 
violencia contra las mujeres y las niñas no es un fin en sí mismo. Debería ser visto y 
evaluado como un medio para lograr una mayor justicia en cuestiones de género. 
Por ejemplo, si bien los programas dirigidos a los hombres pueden resaltar todo 
lo que pierden los hombres como consecuencia de las desigualdades de género 
y los posibles beneficios de una sociedad con más igualdad, no habría que olvidar 
reconocer que las mujeres son las más perjudicadas por las desigualdades actuales. 

• Reforzar las nociones de binarismo de género y masculinidad patriarcal, o 
las ideas y prácticas que hacen hincapié en la autoridad de los hombres sobre 
las mujeres. Por ejemplo, las estrategias para involucrar a los hombres deben 
abstenerse de apelar a las identidades masculinas patriarcales, como “hombres 
reales” o “guerreros.”

• Reducir la cantidad de fondos destinados a los servicios para mujeres.31

• Marginar o menospreciar el liderazgo y las voces de las mujeres en las 
actividades de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. 

En su lugar, los esfuerzos encaminados a involucrar a las mujeres en la prevención 
de la violencia contra las mujeres y las niñas deberían apuntar a lo siguiente:
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• Ir más allá de los hombres y los niños.32, 33 Deberían impulsar cambios en las 
instituciones formales e informales, sobre todo, en las normas sociales sobre 
la masculinidad. Además, las estrategias para trabajar con los hombres deben 
estar coordinadas con las estrategias para trabajar con las mujeres, que también 
pueden defender las normas de género patriarcales, de modo que el mensaje 
transmitido sea coherente y las intervenciones se complementen entre sí.

• Considerar una perspectiva intersectorial, en la cual se reconozca que la 
capacidad y la oportunidad de los hombres para involucrarse en la prevención de 
la violencia contra las mujeres y las niñas se ve afectada por aspectos adicionales 
de su identidad cultural, como su raza, clase o sexualidad, entre otros.34 Los 
esfuerzos destinados a involucrar a los hombres en la prevención de la violencia 
contra las mujeres y las niñas deberían ajustarse a la meta general de promoción 
de la justicia social, racial y económica. 

• Llegar a todo el abanico de hombres que pueden convertirse en aliados.35, 36, 37, 38 
Reconocer que las estrategias para los hombres que ya asisten a capacitaciones 
en intervención de observadores serán diferentes de las estrategias para los 
hombres que no creen que existe la violencia contra las mujeres y las niñas. A 
tal efecto, se alienta a las organizaciones a adaptar las estrategias para todo el 
abanico de hombres, en lugar de implementar una única solución.



3. Metodología



estrategias basadas en el comportamiento para involucrar a los hombres 

en la prevención de la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas 18 |

Para identificar los posibles comportamientos y obstáculos objetivo, y 
proponer soluciones basadas en el comportamiento, esta implicación 
se basó en dos fuentes distintas: 1) un análisis bibliográfico y 2) 
entrevistas cualitativas con hombres y personas expertas que trabajan 
con hombres de ALC. En esta sección, se resume brevemente estos 
métodos y cómo se utilizan en este informe.

3.1. Análisis bibliográfico
Para el análisis bibliográfico, recurrimos a tres fuentes principales:

• bibliografía de las ciencias del comportamiento centrada específicamente en la 
prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas; 

• bibliografía de las ciencias del comportamiento de otros ámbitos normativos 
donde existen obstáculos similares; 

• bibliografía en general sobre programas de prevención de la violencia contra las 
mujeres y las niñas, que tal vez no se clasifiquen en concreto como intervenciones 
del comportamiento, pero que pueden aprovechar las enseñanzas extraídas de 
las ciencias del comportamiento. 

Se emplearon motores de búsqueda académicos y se priorizó la bibliografía donde 
se detallan métodos rigurosos de pruebas y evaluaciones (en particular, los ensayos 
aleatorizados y las metodologías de evaluación de impacto cuasiexperimentales).  

3.2. Entrevistas cualitativas
En colaboración con ONU Mujeres y un consultor externo de investigación cualitativa, 
se realizaron y analizaron 26 entrevistas semiestructuradas con hombres (n=12) y 
personas expertas que trabajan con hombres (n=14) en ALC. Los participantes se 
seleccionaron con el objetivo de que hablaran con hombres que tenían experiencia 
en la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas.39



| 19 oficina regional para las américas y el caribe

Estas entrevistas tuvieron los siguientes objetivos:

• Explorar el contexto en el cual los hombres participan en la prevención de la 
violencia contra las mujeres y las niñas en ACL. 

• Comprender las actitudes, las percepciones y los comportamientos adoptados 
hacia la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas.

• Comprender los factores que obstaculizan o facilitan la participación en la 
prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas.

La sección 4 expone los resultados relativos al actual panorama de las iniciativas 
de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, y los obstáculos y 
motivaciones que los hombres enfrentan para colaborar con ellas. La sección 5 
triangula estos datos cualitativos con la bibliografía para redactar recomendaciones 
basadas en el comportamiento para las organizaciones que trabajan con los hombres 
en la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. 

3.3. Alcance y limitaciones del informe
El presente informe apunta a proporcionar a las personas encargadas de formular 
políticas y las/os profesionales una base para crear nuevas ideas y enfoques que se 
puedan tener en cuenta cuando se trabajan con los hombres en la prevención de la 
violencia contra las mujeres y las niñas. Estas ideas deberían seguir desarrollándose 
para adaptarlas a contextos específicos y, más importante aún, para evaluar de 
manera rigurosa su impacto. Involucrar eficazmente a los hombres en la prevención 
de la violencia contra las mujeres y las niñas requerirá adoptar un enfoque integral 
que incluya las distintas maneras en las cuales los hombres pueden contribuir a la 
prevalencia de la violencia o a su reducción. El objetivo es suscitar la creación de ideas 
y medidas innovadoras en un área donde, hasta la fecha, falta evidencia.

Los resultados obtenidos en el presente informe sobre el panorama de la 
prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas no constituyen un estudio 
exhaustivo de todas las iniciativas que las organizaciones implementan hoy en día 
cuando trabajan con los hombres en la prevención de la violencia contra las mujeres y 
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las niñas en ALC. De manera similar, los resultados cualitativos, si bien son reveladores, 
están basados en una muestra de 26 entrevistas, que no pretendió ser representativa 
de todos los posibles comportamientos y obstáculos a los cuales se enfrentan los 
hombres y las organizaciones de la región en el momento de generar un cambio, 
sino analizar el alcance y la diversidad de experiencias. Se solicita a los lectores que 
evalúen los resultados y las recomendaciones que siguen a continuación desde esa 
perspectiva, así como realicen nuevas investigaciones específicas para cada contexto 
sobre sus objetivos relacionados con cambios en el comportamiento antes de poner 
en práctica una determinada intervención. 



4. Resultados cualitativos
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En esta sección, se debaten temas importantes que surgieron en 
las entrevistas semiestructuradas con los hombres y el grupo de 
personas expertas40 en prevención de la violencia contra las mujeres 
y las niñas. Estos resultados contextualizan recomendaciones al 
detallar las actitudes y las percepciones hacia la violencia contra 
las mujeres y las niñas, las características de los programas de 
prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, y los aspectos 
que obstaculizan y facilitan la participación en la prevención de la 
violencia contra las mujeres y las niñas. 

4.1. Panorama actual de la prevención 
de la violencia contra las mujeres y las 
niñas
4.1.1. Las mujeres están cada vez más empoderadas 

El cambio está sucediendo. Ambos grupos de personas entrevistadas (los hombres 
y las personas expertas en prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas) 
coinciden en que, en los últimos años, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, 
hubo una evolución en las relaciones entre los hombres y las mujeres: por ejemplo, 
en términos generales, existe mayor conciencia y se entablan más debates sobre 
los conceptos de igualdad, violencia contra las mujeres y las niñas, masculinidad y 
dinámicas de género. Los hombres notan cambios en las mujeres y la dinámica de 
las relaciones, en particular, las mujeres se sienten cada vez más capaces de hablar 
por ellas mismas y defender sus derechos.

“Ya no son tan sumisas, sino que responden”. Un participante resalta que es un 
gran cambio, “en especial en [Chile] donde la mujer fue siempre la que cedió 
a la presión del hombre. Ahora, veo una mujer que ha venido fortaleciéndose 
poco a poco en sus relaciones” (persona entrevistada n.º 7). 
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4.1.2. Aún prevalecen los estereotipos de género nocivos  
y la cultura machista

A pesar de esta mayor conciencia, algunos y algunas participantes sienten que el 
cambio es, en gran parte, superficial y que, en realidad, no mejoró la dinámica de las 
relaciones. En su lugar, los hombres pueden ser, simplemente, más cuidadosos con 
lo que hacen o dicen debido a un aumento de las sanciones sociales:

“Ahora, las relaciones entre los hombres y las mujeres son un poco más 
moderadas porque los hombres han convivido con el tema de la violencia 
de género o están al tanto del movimiento feminista, por lo tanto, están más 
atentos... Aún no es posible la igualdad, pero lo están intentando. Un ejemplo 
de ello es cuando dicen: ‘mira, no puedo hacerlo porque me están observando’”. 
(persona entrevistada n.º 6)

En otras palabras, es posible que los hombres no estén internalizando las nuevas 
normas, sino modificando su comportamiento para evitar que los juzguen. 

Los estereotipos de género y la cultura machista aún imperan, sobre todo, en las 
zonas rurales, entre los hombres de mayor edad, y dentro de algunas profesiones en 
particular, como la ingeniería. Un participante describe el sexismo que las mujeres 
sufren en el ámbito de la ingeniería civil: 

“No les gusta que las mujeres ejerzan como ingenieras civiles, de hecho, mi jefe 
me transmitió con total franqueza que no está permitido que una mujer realice 
trabajo de campo. Las mujeres que contrató eran para el área administrativa” 
(persona entrevistada n.º 12).

4.1.3. La participación en la prevención de la violencia contra 
las mujeres y las niñas genera un mayor impacto cuando es 
motivada por razones intrínsecas

Cuando se trata de la participación en los programas de prevención de la violencia 
contra las mujeres y las niñas y en las alianzas, tanto las personas expertas como 
los hombres suelen coincidir en que la mayoría de los hombres se involucran en los 
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programas cuando están atravesando una crisis, ya sea porque así lo dispuso un 
tribunal o porque están intentando mejorar las difíciles relaciones que mantienen 
con su pareja o hijos e hijas:

“En general, los hombres adultos son bastante reacios a adoptar medidas 
preventivas... Lo hacen cuando están en crisis, en situaciones personales cuando 
se dan cuenta que cruzaron determinados límites en sus relaciones y que esto 
tuvo consecuencias... [por ejemplo], una demanda de divorcio o si terminaron 
solos”. (persona experta n.º 5) 

No es sorprendente que los hombres que buscan voluntariamente oportunidades de 
prevención de la violencia, más allá de las crisis, tiendan a ser más abiertos a realizar 
un cambio en el comportamiento que quienes se ven en la situación de hacerlo por 
obligación. Las y los participantes lo atribuyen a la habilidad de reconocer la violencia 
que, al fin y al cabo, aumentó su motivación intrínseca, o al acto de hacer algo sin 
recibir una recompensa externa: 

“Los hombres que se acercaron por voluntad propia estuvieron más dispuestos 
a reflexionar sobre los temas de violencia porque reconocían la violencia 
en sus vidas. Los hombres que llegaron con una orden fiscal se mostraron 
absolutamente reacios a trabajar con nosotros porque, de las ocho sesiones 
que tuvimos, tardaron cuatro de ellas para reconocer la violencia”. (persona 
experta n.º 9)

El reconocimiento de la violencia, que puede ayudar a aumentar la motivación 
intrínseca, se analiza con mayor detenimiento en la sección 5.2.

4.1.4. Los programas de prevención de la violencia contra las 
mujeres y las niñas se centran en brindar espacios libres de 
juicio para los hombres

La gran mayoría de los y las participantes mencionan la utilización de los talleres y 
las sesiones coordinadas para reunir a los hombres y llevar a cabo programas de 
prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. Describen estos formatos 
como espacios seguros donde los hombres pueden debatir los temas con total 
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libertad, sin miedo a que los juzguen o sentirse presionados a decir lo correcto. Los 
programas intentan: 

“Ofrecerles a los hombres información estructurada, sistematizada y no 
estigmatizante. A su vez, debe hacerse con respeto, es decir, si acuso a los 
hombres de ser violentos o machistas van a terminar abandonando los 
programas. Por lo tanto, intento comprender con empatía de dónde surgen 
sus preguntas” (persona experta n.º 5).

De este modo, quienes facilitan los programas apuntan a considerar a los hombres 
como posibles aliados, en lugar de agresores.

La mayoría de los programas mencionados hacen hincapié en prevenir la agresión 
antes que promover la creación de alianzas. Esto coincide con la escasez de evidencia 
que demuestre la implicación de los hombres en las actividades encaminadas a la 
creación de alianzas. 

El contenido del programa, a menudo, abarca 1) concientizar y ampliar los 
conocimientos sobre la masculinidad, las desigualdades de género y la violencia 
contra las mujeres y las niñas, y 2) dotar a los hombres de herramientas prácticas 
y habilidades que puedan aplicar en su vida diaria. Por ejemplo, una persona 
entrevistada a quien le habían enseñado a regular sus emociones compartió que:

“En este programa, aprendí a detectar y gestionar mis emociones, así como a 
escuchar mi cuerpo... Al escuchar mi cuerpo, puedo detectar si estoy por tener 
una reacción violenta con alguien y prevenirla” (persona entrevistada n.º 2).

Otra de las personas expertas compartió una herramienta llamada

“Mi plan de igualdad”, que emplea al final de sus sesiones para ayudar a los 
hombres a “anotar tres ideas concretas para prevenir la violencia o fortalecer 
las relaciones todas las semanas” (persona experta n.º 5).

Mediante la deconstrucción empática de la masculinidad y la dotación de herramientas 
prácticas y habilidades para que los hombres puedan utilizarlas en su vida diaria, los 
programas los ayudan a sentirse menos marginados y que pueden —y deberían— 
tener un papel en la prevención. 
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4.2. Aspectos que obstaculizan la 
participación en la prevención de la 
violencia contra las mujeres y las niñas
En esta sección, se presentan los factores que, según la opinión de los hombres y 
personas expertas, impiden la participación de los hombres en la prevención de la 
violencia contra las mujeres y las niñas. Cada uno de estos factores, u obstáculos, 
también incluyen posibles explicaciones desde el punto de vista del comportamiento, 
donde los conceptos clave se resaltan en negritas. 

Socialización en una sociedad patriarcal

Las personas expertas y los hombres, en su abrumadora mayoría, mencionaron 
actitudes, creencias y normas sociales que derivan de pertenecer a una sociedad 
patriarcal donde los hombres se consideran naturalmente superiores a las mujeres. 
La palabra “naturalmente” es clave, dado que demuestra qué tan arraigadas y 
normalizadas pueden estar estas creencias. La normalización explica, asimismo, 
por qué los actos perjudiciales contra las mujeres y las niñas no se consideran, en 
realidad, “violentos”, sino comportamientos que se espera que los hombres adopten 
para conservar su posición en la sociedad:

Persona entrevistadora: ¿Cree que la mayoría de los hombres repudian esta 
violencia cotidiana o no?

“No lo creo, dado que se ha convertido en algo tan rutinario que las personas 
piensen que es normal. Un ejemplo que he observado entre los jóvenes es que 
envían fotografías de jóvenes desnudas... Y lo ven como algo normal. Creo que 
constituye una falta de respeto, pero se ha vuelto una práctica tan habitual que 
no ven nada malo en ello” (persona entrevistada n.º 5).

En diversos estudios, se pone de manifiesto la relación entre los modelos sociales 
de masculinidad patriarcal41 y la violencia contra las mujeres y las niñas.42, 43 Entre 
los aspectos nocivos de la masculinidad patriarcal se encuentra la necesidad de que 
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los hombres demuestren continuamente su hombría, oculten su vulnerabilidad 
emocional, legitimen el poder y control que ejercen sobre las mujeres, culpen a las 
mujeres de la violencia contra ellas y las niñas y definan el deseo sexual masculino 
como incontrolable.44 

Sesgo del statu quo y aversión a la pérdida

Más allá de las normas, las creencias y las actitudes arraigadas, la imposibilidad 
de participar en la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas puede 
también deberse al sesgo del statu quo, que ocurre cuando las 1) personas no realizan 
ninguna acción a fin de que las cosas sigan igual45 o 2) se atienen a elecciones que 
ya se habían hecho.46 El sesgo del statu quo en una sociedad patriarcal significa que 
los hombres prefieren pasar por alto la violencia contra las mujeres y las niñas o los 
estereotipos de género. Esto es consistente con la aversión a la pérdida, o la idea de 
que a las personas les desagradan más las pérdidas que las ganancias de igual valor.47 
En este caso, cuando los hombres, a menudo, piensan que la igualdad de género es 
una pérdida de poder o control, son más propensos a aferrarse al statu quo:

“No están dispuestos a perder sus privilegios o a mostrar una masculinidad 
sensible debido a la posición de autoridad que tienen dentro de sus grupos... En 
mi grupo de amigos, cuando alguien dice: ‘Nosotros [mi esposa y yo] tomamos 
juntos las decisiones, analizamos juntos cómo gastamos el dinero’, alguien dice: 
‘Satisfaces a tu esposa, ella debe trabajar para ti, no eres lo suficientemente 
hombre’” (persona entrevistada n.º 11).

Mentalidad fija

El hecho de que la violencia contra las mujeres y las niñas esté arraigada en obstáculos 
estructurales y normas sociales puede ser, de hecho, una excusa para que los hombres 
no hagan nada. En otras palabras, si los hombres creen que la violencia contra las 
mujeres y las niñas es una cuestión de socialización, es posible que crean que es 
demasiado tarde para modificar su comportamiento. A tal efecto, si los hombres 
perciben que sus cualidades son inmodificables —un estado que, en psicología, se 
conoce como mentalidad fija—, intentarán demostrar que no están equivocados 
una y otra vez, en lugar de aprender de sus errores.  
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No responsabilizarse por la violencia contra las mujeres  
y las niñas

Los hombres, a menudo, sostienen que los derechos de las mujeres y las cuestiones 
de género solo les competen a las mujeres, no a los hombres. Una de las personas 
expertas subraya que:

“Cuando hablamos de género, [los hombres] creen que estamos hablando de 
las mujeres y [que] cuando hablamos de las mujeres, nos estamos refiriendo al 
feminismo... que aleja, en gran medida, a los hombres” (persona experta n.º 2). 

La inacción se ve aún más agravada por el sesgo de omisión, o la tendencia a juzgar 
que las inacciones nocivas (p. ej., no hacer nada para abordar la violencia contra las 
mujeres y las niñas) son mejores que las acciones dañinas (p. ej., cometer actos de 
violencia contra las mujeres y las niñas o hacer comentarios misóginos),48 incluso si 
conducen a resultados similares. 

Temor a reacciones violentas 

Los hombres se preocupan por cómo las demás personas puedan reaccionar cuando 
declaran abiertamente su apoyo, ya sea en respuesta a una acción que toman en 
el momento o a percepciones de su imagen. Muchos hombres y personas expertas 
señalan por igual que la masculinidad y la sexualidad pueden ser cuestionadas si 
los hombres expresan sus opiniones. Esto es habitual, sobre todo, en los grupos 
de amigos, cuando un hombre cuestiona las prácticas sexistas, sus amigos pueden 
marginarlo u hostigarlo: 

“Cuando empecé a hacerlo, muchos hombres en México se burlaron y rieron 
de mí y me tildaron de traidor, etc. Pensaban que estaba traicionando la causa 
de los hombres, por lo que, poco a poco, aprendí a escuchar y a entender que 
no me estaban atacando a mí, sino que defendían un estilo cultural” (persona 
experta n.º 5).
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Este temor a las reacciones violentas muy a menudo frena a los hombres de intervenir 
como observadores o de desempeñar el papel de aliados. Esto puede explicarse por 
la influencia social normativa, o la tendencia a encajar por temor a ser juzgado,49 
en este caso, la aceptación pública o externa de la violencia y el acoso sin la creencia 
personal de que es, en realidad, aceptable. 

Falta de información accesible

Ambos grupos de personas entrevistadas utilizaron una notable cantidad de jerga y 
lenguaje académico durante sus entrevistas. Si bien no queda claro si este es el nivel 
de vocabulario que emplean a diario —en su trabajo y vida cotidiana—, es posible que 
el ámbito de la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas pueda resultar 
inaccesible para el público en general, en especial, para quienes no pertenecen a la 
clase media de las zonas urbanas: 

“Las cuestiones de género y relacionadas con la masculinidad se mantienen 
en determinados espacios urbanos, en este caso, las personas jóvenes, la 
clase media, los sectores universitarios (...) Utilizan un lenguaje muy elevado 
o académico (...) no llega a los [hombres], nos les dice nada a ellos” (persona 
experta n.º 3).

Percepción de la igualdad existente

La heurística de la disponibilidad es la tendencia de las personas a juzgar la 
frecuencia de determinados eventos o comportamientos basándose en lo fácil que 
les resulte recordar ejemplos de estos.50 Esto explica por qué los hombres, quienes 
han sido testigos más recientemente de los cambios que ocurrieron en la sociedad 
(p. ej., más mujeres en la administración pública, cargos de poder, trabajo, etc.), 
podrían pensar que la violencia contra las mujeres y las niñas ya no es un problema. 
Ven unos pocos buenos ejemplos de mujeres en el poder o de hombres que tuvieron 
que rendir cuentas de actos de violencia ejercidos contra las mujeres y las niñas, y 
asumen que es más frecuente de lo que en realidad es. 
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4.3. Aspectos que facilitan la 
participación en la prevención de la 
violencia contra las mujeres y las niñas
Aunque fue menos frecuente, ambos grupos de participantes mencionan dos posibles 
aspectos que facilitan la participación de los hombres en la prevención de la violencia 
contra las mujeres y las niñas: 

• Influencia social. Los hombres y las personas expertas se refirieron a la 
importancia de los/as referentes sociales positivos/as, es decir, integrantes 
de la familia, colegas o socios/as, para dar ejemplos de relaciones entre los 
hombres y las mujeres. Por ejemplo, los hombres que fueron criados en hogares 
feministas son más propensos a luchar activamente contra el patriarcado. Una 
de las personas expertas destacó que los hombres “que están más involucrados 
en las cuestiones de [prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas] 
son hombres que estuvieron muy cerca de mujeres que han sido referentes 
para otras mujeres o que han afrontado circunstancias complejas y han logrado 
salir adelante” (persona experta n.º 5). Esto tiene sentido, dado que las personas 
se guían todo el tiempo de otras personas que las rodean para moldear su 
comportamiento. Estos/as referentes sociales pueden ser piezas fundamentales 
para brindarles a las personas ejemplos de comportamiento, en particular, cuando 
se trata de modificar las normas. 

• Momentos de cambio. El tiempo importa a la hora de modificar el comportamiento. 
Como se mencionó, los hombres tienden a ingresar en programas de prevención 
de la violencia contra las mujeres y las niñas o estudiar la posibilidad de convertirse 
en aliado cuando están en crisis o experimentan cambios importantes en su 
vida (p. ej., iniciar una familia). Esto se ajusta al fenómeno llamado el efecto del 
nuevo comienzo,51 que explica por qué los puntos de referencia temporales, 
por ejemplo, el inicio de un nuevo año, nuestro cumpleaños, los casamientos o 
mudanzas, pueden impulsarnos a construir nuevos hábitos.



5. Recomendaciones relativas 
a las intervenciones de cambio 
de comportamiento siguiendo 
el modelo socioecológico
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Las recomendaciones se estructuran a partir del modelo ecológico 
de Bronfenbrenner52 y se identifican las intervenciones de cambio de 
comportamiento para involucrar a los hombres en la prevención de 
la violencia contra las mujeres y las niñas en cuatro niveles: individual, 
interpersonal, comunitario y social. Estos niveles representan 
distintos puntos de partida para trabajar con los hombres en relación 
con el diseño de las políticas, los programas o los servicios. Las 
intervenciones implementadas en un nivel repercuten en los demás 
niveles, por lo que es necesario intervenir en todos los niveles para 
involucrar de manera sostenible a los hombres en la prevención de 
la violencia contra las mujeres y las niñas. 

En la tabla 1 se presentaron los niveles y, a continuación (tabla 2), se describen sus 
funciones en relación con la alianza de los hombres. Para cada nivel, se detalla una 
lista no exhaustiva de comportamientos objetivo, en otras palabras, las medidas 
que los hombres pueden adoptar para prevenir la violencia contra las mujeres y las 
niñas. Estos comportamientos objetivo se extrajeron de la bibliografía y los datos 
cualitativos, y constituyen ejemplos de medidas que, de acuerdo con la opinión de 
los y las participantes, los hombres deberían aplicar para demostrar su condición de 
aliados. Posteriormente, se describen las posibles intervenciones del comportamiento 
para impulsar la adopción de medidas.  

Las recomendaciones relacionadas con el comportamiento se formularon a 
partir de 1) bibliografía de las ciencias del comportamiento y 2) programas generales 
de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas que tal vez no están 
clasificados como intervenciones de comportamiento, pero que se basan en el 
aprendizaje adquirido con las ciencias del comportamiento. La evidencia existente 
sobre la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas respalda alguna de 
estas soluciones. Cuando es el caso, se exponen ejemplos de intervenciones para 
involucrar a los hombres en la prevención de la violencia contra las mujeres y las 
niñas que aprovechan estas estrategias. Para otras soluciones, se recurre a evidencia 
procedente de otras esferas normativas en un intento de sugerir ideas nuevas e 
innovadoras que aún deben ser evaluadas en este contexto, pero que podrían generar 
un impacto social positivo.
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Consejos para profesionales 

A lo largo de la sección de recomendaciones, también se incluyen cuadros con consejos prácticos. 
Si bien se los denomina “consejos para profesionales”, pueden ser utilizados por cualquier 
organización que desee abordar la violencia contra las mujeres y las niñas, y no solo por quienes 
ya trabajan en esta área.

Los comportamientos objetivo y soluciones basadas en el comportamiento se centran 
en las medidas proactivas que los hombres pueden poner en práctica para prevenir 
la violencia contra las mujeres y las niñas, en lugar de los comportamientos que 
deberían evitar para no contribuir o perpetuar la violencia contra las mujeres y las 
niñas. Fue deliberada la decisión de darle prioridad al objetivo de lograr la participación 
de los hombres en los esfuerzos de prevención, y no a la reincidencia de los actos de 
violencia. Aunque existe una gran cantidad de bibliografía y trabajos realizados con 
(posibles) agresores53, 54, 55, es más escasa la evidencia sobre las medidas efectivas 
para involucrar a los hombres en los esfuerzos de prevención. Por lo tanto, se podría 
sostener que aún no se ha profundizado en la comprensión de cómo involucrar a 
los hombres como aliados.
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Tabla 2. Ejemplos de comportamientos objetivo y soluciones según el modelo socioecológico

Nivel
Ejemplos de comportamientos 

objetivo: ¿Qué pueden 
hacer los hombres?

Obstáculos de 
comportamiento

Recomendaciones para motivar 
a los hombres a tomar medidas

Individual

• Apoyar abiertamente la prevención de la 
violencia contra las mujeres y las niñas, y 
la respuesta a tales actos.

• Exigir a los hombres que se responsabilicen 
por sus acciones e inacciones en el abordaje 
de la violencia contra las mujeres y las niñas 
(por ejemplo, culpabilizar a la víctima o 
normalizar la violencia contra las mujeres 
y las niñas). 

• Cuestionar las desigualdades de género 
(por ejemplo, estereotipos de género).

• Ser receptivo y responder de manera 
empática a las experiencias de las mujeres 
que sufrieron violencia y discriminación 
de género.

Socialización en una 
sociedad patriarcal

Sesgo del statu  
quo y aversión  
a la pérdida

Mentalidad fija

No 
responsabilizarse 
por la violencia 
contra las mujeres  
y las niñas y sesgo 
de omisión

Temor a reacciones 
violentas

Falta de 
información 
accesible

Percepción de la 
igualdad existente

5.1.1 Asociar la alianza de los hombres con 
un autoconcepto positivo.
5.1.2 Aprovechar los “momentos de cambio” 
para involucrar a los hombres en la prevención 
de la violencia contra las mujeres y las niñas.
5.1.3 Corregir las percepciones erróneas 
sobre lo que los demás hacen o piensan 
acerca de un comportamiento similar al de 
un aliado.
5.1.4 Fomentar la mentalidad de crecimiento 
y la autoafirmación.
5.1.5 Instar a los hombres a identificar sus 
disparadores y a diseñar un plan para no 
reaccionar de manera violenta.

Interpersonal

Observadores

• Tomar medidas para disuadir al agresor y 
apoyar a la víctima.

Relaciones

• Interactuar con la pareja de manera 
equitativa.

• Atenuar el conflicto sin usar la violencia.

Involucrar a los hombres como 
observadores 

5.2.1 Advertir que la violencia contra las 
mujeres y las niñas está ocurriendo: elaborar 
reglas básicas para identificar la violencia 
contra las mujeres y las niñas. 
5.2.2 Advertir que la violencia contra las 
mujeres y las niñas está ocurriendo: utilizar 
mapas de zonas de tensión para detectar 
entornos peligrosos y hacerlos más seguros.
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Interpersonal

Crianza

• Dividir de manera equitativa las tareas 
domésticas y de crianza de los hijos e hijas.

• Gestionar el comportamiento del niño o 
la niña a través del refuerzo positivo y la 
disciplina no violenta.

• Enseñar a los niños y niñas a rechazar las 
ideas a favor de la violencia y a respetar a 
las mujeres.

• Enseñar y dar muestra de buenas 
habilidades de regulación emocional. 
Identificar y solucionar los problemas de 
salud mental cuando sea necesario.

Socialización en una 
sociedad patriarcal

Sesgo del statu  
quo y aversión  
a la pérdida

Mentalidad fija

No 
responsabilizarse 
por la violencia 
contra las mujeres  
y las niñas y sesgo 
de omisión

Temor a reacciones 
violentas

Falta de 
información 
accesible

Percepción de la 
igualdad existente

5.2.3 Interpretar la situación como algo que 
se debe abordar: incentivar a los hombres 
a aceptar la perspectiva de las mujeres y 
a desarrollar empatía entre hombres y 
mujeres. 
5.2.4 Asumir un nivel de responsabilidad 
de intervenir: transmitirles a los 
observadores que intervenir es socialmente 
aceptable. 
5.2.5 Elegir una forma de ayuda: brindarles a 
los observadores instrucciones claras sobre 
qué hacer o decir antes, durante o después de 
la perpetración del acto de violencia. 

Forjar relaciones de pareja equitativas

5.2.6 Desarrollar las habilidades de los 
hombres para resolver los conflictos de 
manera no violenta.
5.2.7 Alentar a los hombres a comprometerse 
a tener relaciones equitativas.

Ayudar a los hombres a convertirse en 
mejores padres

5.2.8 Utilizar las intervenciones de 
planificación para incitar a la división 
equitativa de las tareas domésticas y de 
crianza de los hijos e hijas.
5.2.9 Motivar a los padres a desempeñar un 
papel activo en la vida de sus hijos e hijas, 
remarcándoles las consecuencias de sus 
propios actos y mostrándoles su progreso.
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Interpersonal

Socialización en una 
sociedad patriarcal

Sesgo del statu  
quo y aversión  
a la pérdida

Mentalidad fija

No 
responsabilizarse 
por la violencia 
contra las mujeres  
y las niñas y sesgo 
de omisión

Temor a reacciones 
violentas

Falta de 
información 
accesible

Percepción de la 
igualdad existente

5.2.10 Reemplazar el castigo corporal 
por medidas disciplinarias no violentas y 
establecer reglas básicas para controlar el 
comportamiento de los niños y niñas. 

Comunitario

• Cuestionar las normas que perpetúan la 
violencia contra las mujeres y las niñas en 
su discurso y acciones.

• Crear entornos de protección que 
desalienten la violencia contra las mujeres 
y las niñas.

5.3.1 Recurrir a personas influyentes para 
conectar con los hombres y generar espacios 
de reflexión y aprendizaje entre pares. 
5.3.2 Colaborar con las autoridades 
comunitarias para cambiar las normas 
sociales. 
5.3.3 Utilizar el entretenimiento educativo 
para difundir modelos de conducta 
positivos. 

Estructural

• Utilizar las posiciones de poder para 
promulgar leyes y políticas que prevengan 
la violencia contra las mujeres y las niñas, y 
respondan a ella, así como para fomentar la 
igualdad de género en términos generales.

• Asignar recursos a los esfuerzos 
encaminados a poner fin a la violencia 
contra las mujeres y las niñas. 

• Apoyar a las mujeres para que puedan 
llegar a las posiciones de poder.

5.4.1 Alentar a las organizaciones a 
comprometerse con la prevención de la 
violencia contra las mujeres y las niñas.
5.4.2 Destinar recursos de las organizaciones 
para prevenir la violencia contra las mujeres 
y las niñas y compartir el poder de forma 
predeterminada. 
5.4.3 Establecer mecanismos de denuncia 
sencillos y seguros dentro de las instituciones.
5.4.4 Crear sistemas para mitigar los efectos 
de los prejuicios de género manifestados por 
quienes se encargan de la toma de decisiones.
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5.1. Nivel individual
A nivel individual, se describen soluciones basadas en el 
comportamiento que abordan los factores personales que pueden 
disminuir, o aumentar, la probabilidad de que los hombres actúen 
como aliados en la prevención de la violencia contra las mujeres y 
las niñas. Estos incluyen las actitudes y las creencias en torno a la 
violencia contra las mujeres y las niñas, pero también los factores 
que pueden influir en que los hombres intervengan o no en el caso 
de que ocurran situaciones con las que no están de acuerdo, como 
su nivel de autoeficacia.

5.1.1. Asociar la alianza de los hombres con un autoconcepto 
positivo 

El autoconcepto hace alusión a la opinión que tienen las personas sobre ellas mismas, 
sus atributos y valores:56 “Nos gusta vernos con buenos ojos57 y actuar de un modo 
que sea coherente con esa imagen positiva que tenemos de nosotros mismos”.58 Por 
consiguiente, asociar las acciones que se busca alentar con un autoconcepto positivo 
puede ser una estrategia poderosa para modificar el comportamiento. 

Los hombres entrevistados como parte de este estudio sintieron que los programas 
de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, a menudo, los increpan, 
como en: 

“Siento que a veces hay campañas que atacan muchísimo al hombre, y es por 
esto que, a veces, doy vuelta la página” (persona entrevistada n.º 12). 

Las personas expertas que trabajan con los hombres en la región también resaltaron 
que los hombres sienten que no forman parte de los esfuerzos de prevención de la 
violencia contra las mujeres y las niñas, lo que impide su participación.

“Otro obstáculo tiene que ver con que los hombres afirmaron muy 
conscientemente: No creo en el problema de la igualdad, eso es un problema 
de las feministas” (persona experta n.º 6).
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La evidencia hasta la fecha, sobre todo en relación con el acoso sexual en el lugar de 
trabajo o los entornos educativos, señala los riesgos de dirigirse a los hombres como 
posibles agresores, y los beneficios de tratarlos como posibles aliados. En un estudio 
sobre los resultados de 805 empleadores del sector privado en los Estados Unidos 
que implementaron la capacitación en acoso sexual durante 32 años,59 se descubrió 
que la capacitación del personal, la cual a menudo hace hincapié en comportamientos 
prohibidos y sanciones, logró efectos negativos o ningún efecto. Por el contrario, la 
capacitación de directores y observadores, que se centró en las medidas positivas 
que los empleadores pueden tomar contra el acoso sexual, se asoció con un aumento 
en la cantidad de mujeres en puestos directivos. 

Las intervenciones con las y los jóvenes60 y las niñas y los niños,61 que se 
ocuparon de fomentar las nociones positivas de la masculinidad, tuvieron resultados 
prometedores en la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas y la 
promoción del comportamiento de ayuda. En un entorno diferente, pero con la misma 
lógica, el BIT trabajó con el Comité Internacional de Rescate (IRC) para desarrollar una 
campaña sencilla por SMS para reducir los casos de violencia por parte de la pareja 
íntima en Liberia. Las y los participantes recibieron tareas y mensajes alentadores 
durante un reto de 30 días para fomentar la identidad del “hombre moderno”. El 
objetivo fue promover actitudes y comportamientos equitativos entre las parejas 
participantes y, como resultado, reducir los casos de violencia. Actualmente, se está 
llevando a cabo una evaluación rigurosa del impacto de la intervención.62

Consejo n.º 1 para profesionales

Las/os profesionales de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas deberían 
apuntar a relacionar las alianzas con identidades positivas y apelar a ellas. Las alianzas 
deberían enmarcarse de tal manera que los hombres se sientan mejor con respecto a sus 
acciones: participar en la prevención de la violencia debería ser una actividad atractiva, 
no acusatoria.

Ser un aliado puede ser incómodo. En esta sección, se incluyen intervenciones cuyo objetivo 
es ayudar a los hombres a encontrar la comodidad en la incomodidad. Cabe destacar que 
no se está sugiriendo que las intervenciones deban restarle importancia al papel de los 
hombres como los principales perpetradores de la violencia. Más bien, se recomienda que 
los programas que apuntan a involucrar a los hombres también pongan la atención en 
cómo pueden contribuir a combatir la violencia contra las mujeres y las niñas.  
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5.1.2. Aprovechar los “momentos de cambio” para involucrar a 
los hombres en la prevención de la violencia contra las mujeres 
y las niñas

Los momentos de cambio pueden facilitar la participación en los programas de 
prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, debido al efecto del nuevo 
comienzo.63 Las personas entrevistadas subrayaron cómo los hombres suelen 
participar en la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas cuando 
experimentan un cambio repentino en su vida. 

“Los hombres entran en un proceso de reflexión como resultado de una crisis. Y 
no me refiero únicamente a la violencia, sino también a la crianza, la familia, la 
sexualidad, la edad, etc. Es una crisis que desencadena la búsqueda de posibles 
respuestas” (persona experta n.º 9). 

Varias personas entrevistadas señalaron la paternidad como uno de los cambios que 
pueden motivar a los hombres a involucrarse en la prevención de la violencia contra 
las mujeres y las niñas. 

“Sobre todo, esto me pasa mucho con los padres de las niñas o las adolescentes 
que atraviesan esta situación, y ven el tema del machismo desde otra perspectiva, 
desde la perspectiva de padres, y eso también es importante” (persona 
entrevistada n.º 7). 

Esto coincide con la evidencia de que los legisladores modifican sus patrones de 
votación después de tener una hija, en concreto, son más propensos a apoyar las 
leyes en favor de los derechos reproductivos.64  

Consejo n.º 2 para profesionales

Los/las profesionales de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas podrían 
aprovechar la oportunidad que ofrecen estos puntos de referencia temporales para 
intensificar sus esfuerzos de divulgación. Por ejemplo, cuando los hombres registran su 
residencia en una nueva municipalidad, o se convierten en padres, podrían ser momentos 
propicios para impulsarlos a involucrarse en las iniciativas locales de prevención de la 
violencia contra las mujeres y las niñas. 
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5.1.3. Corregir las percepciones erróneas sobre lo que los demás 
hacen o piensan acerca de un comportamiento similar al de un 
aliado

Las normas sociales son reglas informales o expectativas de comportamiento que las 
personas de un grupo tienden a seguir porque creen que la mayoría de las personas 
de su grupo de referencia siguen las mismas reglas (descriptivas), o que las personas 
de su red de referencia sostienen que deberían seguirlas (prescriptivas).65

Se revisa en detalle la bibliografía sobre modificación de las normas sociales en 
torno a la violencia contra las mujeres y las niñas —qué es un comportamiento habitual 
o aceptable en un grupo social— en la sección sobre las intervenciones comunitarias. 
En esta sección, nos centramos en las intervenciones que pretenden no cambiar las 
normas sociales propiamente dichas, sino corregir las percepciones erróneas sobre 
ellas; los cálculos incorrectos de las personas sobre la cantidad de sus colegas que 
se adhieren a una determinada norma social. Estas intervenciones son muy efectivas 
para cambiar el comportamiento, dado que los y las investigadoras llevan tiempo 
observando que las personas tienen en cuenta el comportamiento y las actitudes de 
las otras personas cuando deciden cómo actuar.66 

Esto está respaldado por los resultados obtenidos en la investigación cualitativa 
en el marco de la elaboración de este informe. Una abrumadora mayoría de personas 
entrevistadas informaron que “lo que las demás personas decían” fue un factor 
determinante de su comportamiento, y una de las principales razones por las cuales 
los hombres se abstienen de participar en los esfuerzos de prevención de la violencia 
contra las mujeres y las niñas.

“[Persona entrevistadora: ¿Cuáles piensa que son los obstáculos que impiden a 
los hombres involucrarse en la prevención de la violencia?]. Lo que “las demás 
personas dicen” (persona entrevistada n.º 5). 

“Existe el obstáculo de las creencias, de hacer el ridículo, la sensación de ya no 
pertenecer a un grupo porque se tiene una opinión distinta. Existe el obstáculo 
del prejuicio, de lo que lo significará que las demás personas me vean de manera 
diferente por pensar diferente” (persona experta n.º 10). 



| 41 oficina regional para las américas y el caribe

Los hombres pueden sobrestimar la cantidad de pares que tienen una opinión negativa, 
como culpar a la víctima, o subestimar la cantidad de personas que considerarían 
aceptable un comportamiento deseado, como intervenir en caso de violencia. Esto, a 
su vez, repercute en el comportamiento de las personas, dado que intentan ajustarse 
a lo que perciben como aceptado por la sociedad, aun cuando su opinión personal 
sea contraria a lo que creen que es la norma. Cuando se difunden las percepciones 
erróneas acerca de las normas sociales, ocurre la ignorancia pluralista.67 A raíz de 
la ignorancia pluralista, la mayoría de las personas de un grupo siguen acatando una 
norma social, por más que en lo personal la rechacen, porque creen erróneamente 
que las demás personas la apoyan. 

Corregir las percepciones erróneas de los hombres acerca de las normas sociales 
al aclarar lo que la norma social quiere decir en verdad puede motivar un cambio 
positivo en el comportamiento. Un estudio llevado a cabo en Arabia Saudita buscó 
corregir las percepciones erróneas sobre las normas sociales al explicar que la gran 
mayoría de los hombres jóvenes casados del país apoyan en privado a sus esposas 
que trabajan fuera de casa, contrario a sus creencias anteriores de que los demás 
hombres estarían en contra de esta práctica. Esta intervención con mensajes permitió 
que los hombres estuvieran más dispuestos a permitir que sus esposas se unan a la 
fuerza laboral, a juzgar por la costosa inscripcion en un servicio de colocación de sus 
esposas en un servicio de colocación, y la probabilidad de que sus esposas soliciten 
empleo fuera de casa.68

Consejo n.º 3 para profesionales

Cuando los hombres subestimen la prevalencia de comportamientos positivos, es decir, 
intervenir como observadores frente a los casos de violencia contra las mujeres y las 
niñas, o actitudes positivas, en otras palabras, la cantidad de hombres que condenan 
la violencia contra las mujeres y las niñas, las/os profesionales deberían apuntar a 
corregir esas percepciones erróneas y motivar a los hombres a atenerse a la actitud 
o el comportamiento positivo generalizado. Por otro lado, los/las profesionales de 
prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas deberían evitar remarcar los 
comportamientos negativos habituales, por ejemplo, afirmaciones como “la mayoría de 
los hombres no hacen nada frente a la violencia contra las mujeres y las niñas”.
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5.1.4. Fomentar la mentalidad de crecimiento y la 
autoafirmación

Ser un aliado no es un comportamiento que se adopta una sola vez, sino algo que los 
hombres deberían practicar a diario. Aprender a ser un aliado eficaz, probablemente, 
les exigirá a los hombres afrontar situaciones y practicar habilidades con las que no 
están familiarizados o no se sienten cómodos. 

“Estar incómodo en el sentido de cuestionar la violencia de otros hombres o de 
hacer pensar a las personas, creo que es muy importante, creo que es necesario 
romper con la red de complicidad masculina” (persona experta n.º 3).

Para mejorar y continuar con sus esfuerzos de prevención de la violencia contra las 
mujeres y las niñas, los hombres deberían superar la idea de que el comportamiento 
sexista y violento solo es impulsado por la socialización o la educación y, por 
consiguiente, no puede modificarse en la adultez, descrito anteriormente como 
mentalidad fija (véase la sección 4.2). Más bien, debería alentarse a que adopten 
una mentalidad de crecimiento, o la creencia de que nuestras habilidades y 
características pueden mejorarse con trabajo y esfuerzo.69 

Las intervenciones para promover la mentalidad de crecimiento, que por lo general se 
estudian en el ámbito educativo, suelen implicar enseñarles a los/las participantes sobre 
la naturaleza maleable de las habilidades intelectuales y el potencial de perfeccionarlas 
con la capacitación. Las personas con mentalidad de crecimiento tienden a esforzarse 
más en su trabajo, utilizar estrategias de aprendizaje más eficaces y lograr mejores 
resultados.70 Las intervenciones dirigidas a los hombres deberían impulsarlos a concebir 
su comportamiento en lo que concierne a la violencia contra las mujeres y las niñas 
como algo maleable, no un resultado de la crianza o el contexto social, sino algo que 
pueden cambiar a través de la práctica. Es preciso señalar que uno de los principales 
supuestos básicos de las intervenciones basadas en la mentalidad de crecimiento es que 
la persona desea lograr un objetivo determinado de comportamiento. Por consiguiente, 
estas intervenciones deberían centrarse en los hombres que tienen objetivos claros 
sobre su comportamiento y necesitan apoyo para seguir adelante o, de lo contrario, 
estar acompañados por un proceso de definición de objetivos. 

Otra estrategia que puede ayudar a los hombres a sentirse más cómodos al 
adoptar nuevos comportamientos es la autoafirmación. Si una persona considera 
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que un entorno o actividad amenaza la opinión positiva que tiene sobre sí misma, 
como puede ocurrir si se les pide a los hombres que cambien su comportamiento 
violento o sexista o cuestionen el de otras personas, esto ocasionará un malestar 
psicológico, falta de motivación y escasa participación. 

“Sí, porque creo que un carácter más fuerte, demostrar menos sensibilidad, 
como abordar y tocar los temas relacionados con las mujeres de manera más 
rígida, no como un hombre que no está abierto a inmiscuirse en esos espacios” 
(persona entrevistada n.º 12).

La teoría de autoafirmación sostiene que si las personas reflexionan sobre los valores 
que son importantes para ellas son menos propensas a experimentar malestar y 
ponerse a la defensiva cuando se las confronta con información que contradice o 
amenaza su sentido de identidad.71 Los ejercicios de afirmación de valores, por lo 
general, incluyen tareas de escritura reflexiva. Por ejemplo, se les puede pedir a las y 
los participantes que escriban sobre su valor personal más importante durante unos 
minutos antes de completar una tarea.72

Existe evidencia de que los ejercicios de afirmación de valores pueden impedir 
que los hombres se sientan con la necesidad de demostrar que se adhieren a los 
conceptos de masculinidad patriarcal.73

Consejo n.º 4 para profesionales

Las/os profesionales de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas pueden 
incorporar en sus programas contenido que 1) demuestre a los hombres la naturaleza 
cambiante de su comportamiento en relación con la alianza, y 2) ayude a los hombres a 
superar las amenazas a la identidad introduciendo ejercicios de afirmación de valores. 

5.1.5. Instar a los hombres a identificar sus disparadores y a 
diseñar un plan para no reaccionar de manera violenta

Un tema recurrente tanto en la investigación cualitativa con los hombres y las personas 
expertas en la región como en la evidencia sobre las intervenciones de prevención 
de la violencia contra las mujeres y las niñas fue la eficacia para identificar qué 
situaciones o eventos pueden desencadenar comportamientos violentos y desarrollar 
planes acordes para actuar de manera diferente. Existe una gran cantidad de 
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investigaciones sobre cómo los planes para un determinado comportamiento hacen 
a las personas más proclives a cumplirlo.74 Una estrategia complementaria que los 
hombres informaron fue tomarse el tiempo para calmarse a fin de responder en lugar 
de reaccionar de manera impulsiva a una situación concreta. Estas estrategias ayudan 
a contrarrestar la tendencia conocida como la brecha de empatía frío-caliente,75 
mediante la cual es posible predecir cómo las emociones elevadas (es decir, sentir 
enojo o dolor) repercutirán en nuestro comportamiento en ese momento.  

“En este programa, aprendí a detectar y gestionar mis emociones, escuchar 
mi cuerpo cuando estoy por ejercer violencia contra alguien. Es decir, a partir 
de escuchar mi cuerpo, puedo detectar si estoy a punto de ejercer violencia 
con alguien y prevenirla... Por lo tanto, aprendí otra herramienta, que se llama 
‘retirada’, ‘tiempo fuera’” (persona entrevistada n.º 2).

“Lo que siempre fomentamos es que previamente tienes la señal de ‘tiempo 
fuera o retirada’ con tu pareja o las personas con las que te encuentras, de modo 
que cuando sabes que estás enojado puedes avisarles y salir a dar un paseo o 
relajarte... y regresar cuando estás más calmo, y si la otra parte está dispuesta 
a escucharte, entonces, puedes retomar el diálogo” (persona experta n.º 5).

Estas estrategias se alinean con una intervención psicológica habitual: la terapia 
cognitivo-conductual (TCC). Esta terapia se ha empleado para modificar el 
comportamiento de las personas que ejercen abuso físico, sin embargo, aún hay poca 
evidencia para sacar conclusiones sobre su eficacia.76 Fuera de los entornos clínicos, 
las intervenciones que apuntaron a prevenir los delitos en términos generales77, 78y la 
violencia contra las mujeres y las niñas en términos específicos79 integraron elementos 
de la TCC con resultados prometedores. 

La TCC se ocupa, principalmente, de prevenir la perpetración y de impulsar a 
los hombres a abstenerse de adoptar un comportamiento negativo. Sin embargo, 
algunas de sus estrategias principales, como identificar los factores desencadenantes 
y planificar el cambio en el comportamiento, también pueden aprovecharse para 
fomentar un comportamiento de aliado. Los hombres pueden trabajar para identificar 
las situaciones en las cuales puedan ser aliados activos, por ejemplo, cuando un/a 
compañero/a hace comentarios sexistas, y planificar cómo reaccionar, por ejemplo, 
tener preparado algunas posibles respuestas para cuestionarlo/a.  
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Consejo n.º 5 para profesionales

Las/os profesionales de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas 
deberían apuntar a incorporar elementos clave de la TCC, a fin de ayudar a los hombres 
a identificar los patrones desencadenantes o las oportunidades que les permitan 
adoptar un comportamiento de aliado, y trazar planes sobre cómo actuar cuando 
surgen estas situaciones, para ayudarlos a crear nuevos hábitos.  

5.2. Nivel interpersonal
A nivel interpersonal fueron incluidas intervenciones basadas en el 
comportamiento que se dirigen a la red de interacciones y relaciones 
cercanas que pueden aumentar o disminuir la probabilidad de que 
los hombres se involucren en la prevención de la violencia contra las 
mujeres y las niñas. La investigación cubrió tres tipos de interacciones 
o relaciones donde los hombres tienen una función importante 
para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas: los hombres 
como observadores, como parejas y como cuidadores. Para cada 
una de estas áreas, existe una gran cantidad de bibliografía sobre 
intervenciones efectivas. En lugar de realizar un análisis exhaustivo de 
esta bibliografía, se destacan los conocimientos del comportamiento 
que aprovecharon intervenciones exitosas y que podrían aplicarse 
de forma más amplia.  

Involucrar a los hombres como observadores 

Cuando ocurren casos de violencia contra las mujeres y las niñas, puede haber una 
“audiencia” de observadores. Los observadores son aquellos que presencian o son 
conscientes de una situación de violencia contra las mujeres y las niñas, pero que 
no son los agresores directos. Los observadores no necesitan estar presentes en el 
momento cuando ocurrió el hecho de violencia, pueden ser amigas/os, vecinas/os, 
conocidas/os u otros miembros de la comunidad que notaron situaciones de violencia 
antes, durante o después de que sucedieron. En cualquier caso, pueden ser actores 
cruciales para prevenir la violencia e intervenir de manera directa ante la víctima y 
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el agresor. Las intervenciones exitosas pueden incluir brindar ayuda y protección a 
la víctima, desalentar al agresor y forjar percepciones comunitarias (p. ej., demostrar 
que la violencia contra las mujeres y las niñas es inaceptable). 

Involucrar a los observadores como una estrategia de prevención de la violencia 
contra las mujeres y las niñas enfatiza la idea de que actuar contra este tipo de 
violencia es responsabilidad de todas las personas. Por el contrario, las intervenciones 
que se dirigen a las víctimas suponen una carga adicional para las mujeres que ya se 
encuentran en situaciones precarias, estresantes y peligrosas. Sin embargo, cuando 
las mujeres intentan enfrentarse a los agresores, pueden ser objeto de críticas y sus 
acciones pueden interpretarse como interesadas o sesgadas.80 Esto hace que sea más 
fácil para los agresores y otras personas ignorar su reclamo. Fomentar la intervención 
de los observadores también atribuye la responsabilidad de la prevención de la 
violencia contra las mujeres y las niñas a la comunidad, y la alienta a hacerse cargo 
e impulsar medidas al respecto.

Decidir intervenir como observador es un proceso complejo y desafiante. El modelo 
situacional de intervención de los observadores81 describe los pasos y los obstáculos 
relacionados que un observador debe superar para poder intervenir. Este modelo se 
ha aplicado con frecuencia para intervenir en distintos casos de violencia sexual.82, 83 

En el gráfico 1, describimos el proceso que los observadores deben atravesar 
cuando deciden intervenir (adaptación del modelo situacional de intervención de 
los observadores de Latane y Darley).84 Los pasos incluyen los siguientes: 1) advertir 
el evento; 2) interpretar el evento como algo que debe abordarse, 3) asumir un nivel 
de responsabilidad de adoptar medidas, 4) elegir cómo ayudar, 5) tomar medidas. 
Durante cada paso de este proceso, los observadores afrontan obstáculos únicos. Se 
proponen ideas de soluciones basadas en el comportamiento encaminadas a abordar 
varios de los obstáculos que se describen a continuación. 
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Gráfico 1. Pasos y obstáculos de comportamiento que impiden intervenir en casos de acoso y violencia

1 3 5

2 4

• La carga cognitiva puede llevar a los 
observadores a centrarse en ellos mismos  
y no prestar atención a su entorno

• Falta de comprensión o conciencia 
respecto de la VCMN. Puede ocurrir que 
las personas no sepan cómo identificar la 
violencia o sus factores de riesgo.Debido  
a la heurística de la disponibilidad, pueden 
identificar la violencia física, pero no otras 
formas de violencia, como la que sucede 
en línea

• Evidenciar la responsabilidad, 
especialmente cuando las normas sociales 
no apoyan la intervención.

• Mitos sobre la VCMN, que culpan a la 
víctima y atribuyen a las mujeres y niñas  
la responsabilidad de evitar el acoso  
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• Inhibición por la presencia de otros o 
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• Aprensión por la evaluación, temor a una 
reacción negativa de los demás.

• Falta de autoeficacia, o confianza en uno 
mismo para lograr un resultado positivo  
a partir de la intervención.

• Las posturas, creencias y normas  
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pueden hacer más difícil que los testigos 
identifiquen la situación como algo ante  
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en el caso de formas menos explícitas  
de violencia.

• Falta de habilidades para intervenir de 
forma positiva en momentos puntuales 
(antes, durante y después). Esto incluye 
concepciones erradas acerca de qué es 
conveniente en estas situaciones  
(p. ej. culpar a la víctima, “tildarla  
de prostituta”, castigarla, etc.).

ADVERTIR QUE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y LAS 

NIÑAS ESTÁ OCURRIENDO
ASUMIR UN NIVEL 

DE RESPONSABILIDAD 
PARA INTERVENIR PASAR A LA ACCIÓN

ELEGIR UNA FORMA 
DE AYUDAR

INTERPRETAR LA SITUACIÓN 
COMO ALGO ANTE LO 
QUE HAY QUE ACTUAR



estrategias basadas en el comportamiento para involucrar a los hombres 

en la prevención de la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas 48 |

5.2.1. Advertir que la violencia contra las mujeres y las niñas 
está ocurriendo: elaborar reglas básicas para identificar la 
violencia contra las mujeres y las niñas

El primer paso que los observadores deben dar para poder intervenir es advertir 
que está ocurriendo un caso de violencia contra las mujeres y las niñas. Esto podría 
evitarse mediante la heurística de la disponibilidad, que se refiere a un atajo mental 
que nos permite evaluar las posibilidades de que ocurran determinados eventos, 
basándonos en lo fácil que nos resulte recordar ejemplos de estos.85 Por ende, los 
observadores solo podrían identificar como violencia contra las mujeres y las niñas 
las formas de violencia que se muestran con más frecuencia en los medios, como la 
violencia física. Otras formas de violencia, como la violencia psicológica o económica, 
podrían pasar inadvertidas. Esto estuvo respaldado por los resultados obtenidos en 
las entrevistas cualitativas realizadas con los hombres, en las cuales la gran mayoría 
de los participantes estuvieron de acuerdo en que “no pueden ver” muchas formas 
de violencia:

“Creo que es necesario que reconozcan y visibilicen la violencia que 
experimentaron, de modo que no la reproduzcan, porque si no la pueden 
detectar, si no la pueden identificar, la repetirán con facilidad” (persona 
entrevistada n.º 3).

Para poder hacerlo, los programas que apuntaron a involucrar a los observadores 
deberían incluir herramientas específicas para ayudarlos a identificar la violencia 
contra las mujeres y las niñas. Podrían brindarles a los observadores reglas básicas 
para identificar la violencia contra las mujeres y las niñas, una forma de simplificación 
que es especialmente útil en condiciones de estrés e incertidumbre.86, 87 Por ejemplo, se 
pueden indicar las distintas características de un acto de violencia contra las mujeres 
y las niñas, incluso con ejemplos concretos. Los programas deberían poner especial 
atención en describir y ayudar a los hombres a identificar formas de violencia que a 
menudo son invisibilizadas dentro de su contexto. 

Los programas Green Dot88 y Bringing in the Bystander,89 los cuales se ha 
descubierto que reducen el acoso sexual escolar, incluyen como parte de sus módulos 
de estudio ayudar a las y los estudiantes a identificar el acoso y el abuso sexual. 
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5.2.2. Advertir que la violencia contra las mujeres y las niñas 
está ocurriendo: utilizar mapas de zonas de tensión para 
detectar entornos peligrosos y hacerlos más seguros

La evidencia demuestra que las modificaciones en el entorno físico (por ejemplo, 
oficinas, calles, callejones, etc.) pueden disminuir el índice de casos de violencia 
sexual.90 Una forma de hacerlo es mediante la utilización de mapas de zonas de 
tensión, o una técnica basada en la evidencia que ayude a determinar dónde las 
personas se sienten seguras e inseguras en una comunidad.91 Para crear los mapas, 
se pidió a los y las participantes que identifiquen los espacios en una comunidad 
donde haya “tensión” (alto riesgo) y “distensión” (bajo riesgo). Al identificar claramente 
los espacios “de tensión” específicos, pueden desarrollarse intervenciones concretas 
para aumentar la seguridad. 

Un ejemplo de dicha estrategia que se está utilizando con éxito es una intervención 
escolar llamada Shifting Boundaries.92 El programa incluyó un mapa de zonas de 
tensión, que se incorporó a las revisiones de los protocolos escolares, órdenes de 
restricción temporales basadas en los edificios para reforzar las barreras entre las 
víctimas y el agresor, campañas de carteles y una mayor supervisión del personal. De 
acuerdo con las evaluaciones de Shifting Boundaries, la intervención redujo los casos 
de violencia sexual entre pares en un 40 % y los casos de acoso sexual en un 34 % 
entre los y las estudiantes de escuelas secundarias en la Ciudad de Nueva York.93 

Consejo n.º 6 para profesionales

Las/os profesionales de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas podrían 
colaborar con las mujeres para crear mapas de zonas de tensión. Los mensajes de los 
observadores podrían ubicarse en áreas “de tensión” para recordarles a los hombres 1) 
que sean más conscientes de los posibles casos de violencia y 2) los pasos que deben 
seguir para intervenir cuando sea necesario.  

5.2.3. Interpretar la situación como algo que se debe abordar: 
incentivar a los hombres a aceptar la perspectiva de las 
mujeres y a desarrollar empatía entre hombres y mujeres

Como se describió en la sección de los obstáculos, los hombres a menudo sienten 
que la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas es una cuestión 
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feminista o de las mujeres que nos les compete a ellos. Esto estuvo fundamentado 
por los datos cualitativos recopilados. Entre las y los participantes que entrevistamos, 
solo los hombres que habían estado en programas y grupos de prevención de la 
violencia sentían la necesidad de involucrarse; el resto pensaba que la prevención 
de la violencia contra las mujeres y las niñas no era un problema que los afectaba de 
manera directa (a excepción de un hombre que asumió un papel más activo después 
de tener a su hija). 

La empatía puede ser uno de los elementos clave para inculcar un sentido 
de responsabilidad e implicación en los hombres, e impulsarlos a adoptar 
comportamientos de prevención más activos. La evidencia revela que la empatía 
hacia las víctimas de violencia tiene un impacto directo en las respuestas prosociales 
para ayudar a estas víctimas, así como para reducir la posibilidad de perpetración de 
tales actos.94 Un tema recurrente en nuestra investigación cualitativa tanto con los 
hombres como con las personas expertas fue que es crucial desarrollar empatía entre 
los hombres para involucrarlos en las iniciativas de prevención de la violencia contra 
las mujeres y las niñas y animarlos a intervenir como observadores. Esto incluye: 

“Reconocer los privilegios personales y los relacionados con las historias de vida 
de las demás personas” (persona entrevistada n.º 10).

“Los espacios para externalizar estas experiencias de violencia que han cometido 
contra una persona ayuda a identificar que la violencia es dañina. Si te lastimó, 
¿quieres reproducir ese daño, quieres hacerles el mismo daño a otras personas? 
Entonces, creo que ayuda” (persona entrevistada n.º 3).

“Siempre les transmití la necesidad de ser más empático, de ponerse en el lugar 
de la otra persona... Siempre les pregunté: ‘¿Qué pensarían si les hicieran lo 
mismo? ¿Si fuera su mamá o su hermana? ¿Les gustaría que otro hombre las 
acose?’” (persona entrevistada n.º 2).

La empatía se puede desarrollar mediante la obtención de perspectiva afectiva, 
que se refiere a la inferencia de los estados emocionales ajenos.95 Comprender la 
perspectiva de un grupo estereotipado puede aumentar la empatía y el agrado, 
a la vez que disminuyen los prejuicios.96 De acuerdo con la evidencia existente, el 
compromiso o la conexión emocional con las víctimas de violencia puede ser un factor 
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importante para predecir las respuestas prosociales y las preferencias de búsqueda 
de información prosocial,97 apoyar las iniciativas de salud pública para ayudar a las 
víctimas de violencia y las intenciones de comportamiento respecto a la participación 
en medidas de protección para ayudar a las víctimas de violencia.98 

Con respecto a la estrategia a través de la cual debería llevarse a cabo, existe 
evidencia de que la obtención de perspectiva, que se trata de escuchar las 
experiencias de un miembro de un grupo externo por este u otras personas, puede ser 
más efectiva que la toma de perspectiva para modificar las actitudes excluyentes.99 
La toma de perspectiva se trata de imaginar la experiencia desde la perspectiva de 
un miembro de un grupo externo (tradicional), relatársela a otra persona (indirecta) 
o recordar una experiencia similar (analógica). Si bien esta estrategia puede ser más 
efectiva para aumentar la percepción de comprensión de la perspectiva de un grupo 
externo, de acuerdo con la evidencia, quizás no dé lugar a obtener una opinión precisa 
de dicha perspectiva.100 Una forma de implementar la obtención de perspectiva sería 
que los y las participantes escuchen relatar a un/a amigo/a del grupo interno una 
historia sobre las experiencias de su amigo/a en el grupo externo.101

Consejo n.º 7 para profesionales

Los/las profesionales de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas pueden 
integrar la obtención de perspectiva afectiva en sus programas para desarrollar la empatía 
con las víctimas de violencia. Esto podría incluir los relatos y los escenarios de casos reales.

5.2.4. Asumir un nivel de responsabilidad de intervenir: 
transmitirles a los observadores que intervenir es socialmente 
aceptable

Como se describió en la sección anterior, las intervenciones de normas sociales 
que comunican el comportamiento de la mayoría de las personas, y corrigen las 
percepciones erróneas de las personas sobre la prevalencia de un determinado 
comportamiento, son un poderoso instrumento para modificar el comportamiento.

Existe evidencia de que las intervenciones basadas en la comunicación de normas 
sociales pueden fomentar la intervención de los observadores. En una prueba con 
observadores del BIT que se llevó a cabo en la Universidad de Melbourne, el envío 
de diversos mensajes de correo electrónico sobre normas sociales logró aumentar la 
cantidad de hombres y mujeres que se opusieron de manera activa al acoso sexual 
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en aproximadamente un tercio, en comparación con el grupo control. Una gran parte 
de estos mensajes de correo electrónico sobre las normas sociales enfatizaron que 
la mayoría de las personas manifestaron que intervendrían si observaban casos de 
sexismo o acoso sexual en la universidad.102 Como resultado, después de dos meses, 
más estudiantes del grupo de tratamiento informaron haber intervenido en los 
casos de acoso sexual. Muchas otras intervenciones universitarias han utilizado el 
enfoque de intervención de los observadores con buenos resultados. Algunos de los 
más notables son Bringing in the Bystander,103 The Men’s Workshop104, 105 y Green Dot.106 

Las intervenciones de los observadores que tuvieron como objetivo cambiar las 
perspectivas de lo que las demás personas hacen o pueden hacer también se pusieron 
en práctica en el transporte público. El BIT colaboró con la Universidad BRAC para 
colocar carteles en los autobuses donde se abordaban los obstáculos que impiden la 
intervención de los observadores e impulsaban a los pasajeros y pasajeras a actuar. 
Uno de los mensajes clave de los carteles es que los observadores no estaban solos al 
intervenir contra el acoso sexual. En particular, los carteles motivaban a los pasajeros y 
pasajeras a comunicarle al conductor si ocurría un caso de acoso en el autobús. En un 
ensayo controlado aleatorio, se demostró que estos carteles mejoraron eficazmente las 
actitudes hacia las víctimas de acoso sexual, así como permitieron aumentar la cantidad 
de pasajeros y pasajeras que manifestaron que involucrarían al conductor si observaban 
un acto de acoso.107 Las futuras intervenciones dirigidas a los observadores pueden 
también impulsar a los hombres a involucrar a otras personas que puedan ayudar. 

5.2.5. Elegir una forma de ayuda: brindarles a los observadores 
instrucciones claras sobre qué hacer o decir antes, durante o 
después de la perpetración del acto de violencia

Los estudios demuestran que, incluso cuando desean intervenir en favor de las demás 
personas, los observadores temen que los agresores tomen represalias contra ellos, así 
como sienten vergüenza e incomodidad en la interacción. La imposibilidad de actuar 
por temor a sentir vergüenza frente a las demás personas se denomina inhibición 
ante el público y está muy condicionada por las normas locales y de grupos concretos 
relacionadas con la intervención.108 Los observadores pueden experimentar inhibición 
ante el público cuando intentan acercarse a una víctima de violencia, dado que temen 
por su reacción. Esto estuvo apoyado por las entrevistas con los hombres, quienes 
señalaron las posibles conversaciones difíciles. Como afirmó uno de los participantes:
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“[Dicen] ‘Mejor no me involucro’, y miran para otro lado. […] A veces es la 
vergüenza, el temor por lo que las demás personas puedan decir lo que evita 
que una persona actúe” (persona entrevistada n.º 5).

De manera similar, la aprehensión por la evaluación109 se refiere al fenómeno por el 
cual, en conocimiento de que otras personas van a evaluar nuestro desempeño, o nos 
van a juzgar de algún modo, sentimos ansiedad por temor a recibir una evaluación o 
comentario negativo. Los observadores pueden sentir que su comunidad los juzga o 
emite una opinión negativa sobre ellos si transgreden las expectativas sociales sobre 
lo que debería resolverse en los ámbitos público y privado. 

En las entrevistas cualitativas, el temor a las reacciones negativas fue un tema 
dominante entre los hombres. Los hombres mencionaron que este tema era un 
problema, sobre todo, dentro de su red de referencia, es decir, el grupo de hombres 
en su grupo de amigos y la comunidad, como expresó un participante: 

“¿Qué van a decir las personas si te involucras?” (persona entrevistada n.º 5). 

Identificó que las reacciones ocurren, por lo general, cuando alguien increpa con otra 
persona, envía un mensaje positivo en favor de la igualdad de género o habla sobre 
compartir el poder de la toma de decisiones en su hogar. Algunas de las maneras en 
que estas se manifiestan son a través de las burlas, el acoso y los insultos.  

“Estoy en distintos grupos de WhatsApp, como te comenté, y soy el raro cuando 
realizo este tipo de comentarios relacionados con la igualdad, o cuando llega 
el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer), comparto alguna reflexión y lo 
que recibo es indiferencia o bromas (agresiones). Cualquier reflexión sobre la 
igualdad, sobre hacer algo para cambiar la historia, no es para nada bienvenido” 
(persona entrevistada n.º 1).

“También creo que el problema es los grupos de amigos (...) En los grupos 
de amigos, lo que primero que se dice es: ‘¡Ah! Pero ten cuidado porque se 
la relaciona con más personas, habla con más hombres, hay infidelidad ahí’” 
(persona entrevistada n.º 11).
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Por consiguiente, es fundamental brindar instrucciones fáciles de seguir sobre cómo 
intervenir de manera adecuada y asertiva y denunciar actos de sexismo y violencia. 
Somos más propensos a cumplir con un pedido cuando la acción solicitada es simple, 
clara y llama la atención.110 Una llamada clara a la acción puede ayudar a reducir 
la carga cognitiva de los observadores cuando intentan decidir qué deben hacer 
en situaciones estresantes o complejas, o cuando temen por la reacción de los 
demás. También puede ayudar a los observadores a identificar formas de ayuda que 
minimicen el riesgo que la intervención puede plantear para su propia seguridad. 

La evidencia sugiere que la utilización de escenarios de casos reales y el 
ofrecimiento de asesoramiento concreto sobre formas efectivas de intervenir puede 
ser muy útil para fomentar distintas formas de intervención de los observadores 
entre diferentes poblaciones. Por ejemplo, el programa Bringing in the Bystander 
que se mencionó arriba emplea esta estrategia para prevenir el acoso sexual en las 
universidades. El programa presenta ejemplos y situaciones concretos de la vida 
universitaria, y guía a los y las estudiantes sobre cómo elegir maneras positivas 
y seguras de intervenir (p. ej., cómo apoyar a una amiga víctima de violencia).111 
De igual modo, en Tanzania, diversos avisos (radio, afiches, pancartas) brindaron 
orientación a las personas sobre qué decir exactamente para apartar a los hombres 
mayores cuando los veían aprovechándose de mujeres jóvenes. Una evaluación de 
esta intervención reveló una fuerte relación entre la exposición a estos avisos y la 
voluntad de las personas a actuar y ayudar.112 

Por último, esta estrategia también se empleó para motivar la disminución de los 
casos de violencia doméstica. La campaña Bell Bajao (Tocar el Timbre) en India alienta 
a las personas a intervenir cuando observan un acto de violencia en el hogar de sus 
vecinos tocándoles el timbre (con excusas domésticas como pedir un ingrediente de 
cocina).113 Estas formas de intervención son seguras para el observador y reducen 
su temor a que ocurran reacciones por haber intervenido.

Consejo n.º 8 para profesionales

Las/os profesionales de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas podrían 
elaborar reglas generales sobre cómo identificar e intervenir con precisión en distintos 
tipos de situaciones, y sobre cómo responder a reacciones negativas. Esto podría lograrse 
mediante prácticas de desarrollo de competencias en las que los hombres deban 
involucrarse en diferentes escenarios.
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Forjar relaciones de pareja equitativas

La mayoría de los actos de violencia contra las mujeres ocurren al interior de vínculos 
familiares y de pareja. La Organización Mundial de la Salud estima que el 30 % de las 
mujeres que alguna vez han tenido pareja han sufrido violencia en ella.114, 115 Las escasas 
competencias de autorregulación emocional, gestión de conflictos y comunicación; la 
hostilidad o el conflicto en la relación y la separación son todos factores de riesgo a nivel 
relación respecto de la perpetración y victimización de la violencia en la pareja.116, 117  
Las intervenciones que tratan tales factores de riesgo buscan crear hábitos de 
protección mediante la incorporación de comportamientos y competencias que 
ayuden a evitar la profundización del conflicto en las relaciones, y permiten una 
dinámica de pareja más equitativa. Por ello, las estrategias para involucrar a los 
hombres como aliados en las relaciones interpersonales pueden inspirarse en los 
eficaces enfoques de prevención primaria que enseñan comportamientos de pareja 
saludables. Existen varios programas de ese estilo con participación de hombres, 
cuyos resultados son prometedores.118 Sin embargo, dado que la participación de 
los hombres en estos enfoques todavía podría considerarse una novedad, es posible 
expandir aún más la evaluación de esta área.

5.2.6. Desarrollar las habilidades de los hombres para resolver 
los conflictos de manera no violenta

Las estrategias de resolución de conflictos no violentas son fundamentales para 
prevenir la violencia en la pareja. No obstante, puede que en algunos casos no se 
tengan las competencias de comunicación y autorregulación emocional para distender 
el conflicto cuando se presenta. Las intervenciones que se utilizan con parejas 
para prevenir la violencia eficazmente suelen centrarse en desarrollar habilidades 
específicas para afrontar los conflictos en la relación, desde habilidades de respuesta 
hasta de toma de decisiones.119 Las personas expertas entrevistadas a menudo 
comentaron que, para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas mediante 
el trabajo con hombres, es fundamental el desarrollo de habilidades como la gestión 
de la ira, la resolución de conflictos y aptitudes de comunicación saludables:
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“Entre las habilidades que consideramos fundamentales [para prevenir la 
violencia contra las mujeres y las niñas] se encuentran la empatía, la capacidad 
de gestionar conflictos, de la gestión de la ira —que es muy importante— y, 
sobre todo, la autorreflexión” (persona experta n.º 3).

Tener la motivación y la capacidad de comunicarse sanamente en su vida es una 
manera clave en la que los hombres pueden ser aliados activos y conscientes en 
sus interacciones diarias. Asimismo, consideramos que el desarrollo de aptitudes 
de comunicación sanas puede mejorar y ampliar la eficacia de los hombres como 
aliados. En primer lugar, estas habilidades pueden ayudar a los hombres reconocer 
mejor —en ellos mismos y en otras personas— las formas de violencia más sutiles 
que pueden convertirse en violencia física. También pueden permitirles atravesar 
de mejor manera situaciones difíciles con otros hombres al momento de distender 
la violencia. Puede alentarlos a convertirse en promotores, para que otros hombres 
participen en programas similares y se naturalice su participación. Finalmente, puede 
que sean capaces de transmitir estas habilidades a otras personas en su vida, como 
sus hijos e hijas, familiares y amistades. 

El ensayo de conducta consiste en darles a las parejas la oportunidad de practicar 
las habilidades aprendidas, en un escenario lúdico o de juego de papeles, idealmente 
bajo supervisión. Tal como lo reconoció una de las personas entrevistadas, que había 
participado en un programa contra la violencia: 

“A veces estudiamos para el examen, cuando en realidad deberíamos estudiar 
para aprender; es como si leyeras y dijeras ‘listo, nunca lo volveré a mirar’. Si no 
lo ponemos en práctica, será en vano” (persona entrevistada n.º 5). 

Los estudios muestran que la toma de decisiones es más deficiente y se apoya en 
mayor medida en métodos heurísticos durante estados emocionales intensos.120 Las 
estrategias de ensayo intentan contrarrestar esta tendencia; mediante la incorporación 
de conductas y la creación de hábitos, ayudan a las parejas a no volver a estrategias 
comunicativas negativas cuando están en un estado emocional “efervescente”.

El modelado y el ensayo de conducta constituyen un elemento central de muchos 
programas de terapia conductual de pareja,121 y ha sido utilizado en muchos 
programas eficaces para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas.122 Por 
ejemplo, como parte del programa Indashyikirwa desarrollado en Rwanda (descripto 
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en la sección sobre la comunidad, a continuación), las parejas recibían actividades 
“para el hogar” luego de cada sesión, con el fin de que implementaran lo aprendido.123 
Otro ejemplo es el Programa de Mejora de las Relaciones de Pareja Prematrimoniales 
(Premarital Relationship Enhancement Program, PREP). El PREP es una intervención 
desarrollada en EE. UU. que se enfoca en enseñar a las parejas habilidades diseñadas 
para promover una gestión eficaz de los conflictos. En múltiples ensayos controlados 
aleatorios, el PREP demostró tener efectos duraderos sobre los índices de violencia 
física y psicológica en las relaciones.124

Consejo n.º 9 para profesionales

Enseñar a los hombres habilidades relacionadas con una comunicación saludable, como 
la resolución de conflictos y la autorregulación emocional, puede ayudarlos a ser mejores 
aliados. Brindar oportunidades para llevar a cabo ensayos de conducta en un contexto 
supervisado puede contribuir a la incorporación de estas habilidades, para que resulten 
útiles en situaciones más complicadas o emocionalmente difíciles. 

5.2.7. Alentar a los hombres a comprometerse a tener 
relaciones equitativas

Un mecanismo de compromiso es una herramienta para imponer restricciones al 
propio comportamiento futuro. Los contratos de compromiso son una versión de 
esta técnica: una persona firma un documento escrito por el que se compromete a 
hacer —o no hacer— algo determinado. Algunos programas eficaces de terapia de 
pareja o de desarrollo de competencias han utilizado contratos informales como 
mecanismos de compromiso.125 Esta técnica también ha sido eficaz en diversos 
contextos, desde la cesación tabáquica126 y el ahorro de dinero,127 hasta la disminución 
de la procrastinación.128 

En el marco de las intervenciones centradas en las relaciones, estos contratos de 
compromiso suelen denominarse “contratos de no hacer daño”. En ellos, particulares 
o parejas acuerdan no dañar en modo alguno a la otra persona por lo que dure el 
programa. Esta técnica puede considerarse controvertida en casos en que se tiene 
conocimiento de que la pareja es de alto riesgo o hay antecedentes de violencia en 
ella.129 Sin embargo, en nuestro contexto, los contratos de compromiso deberían ir más 
allá del no dañar y funcionar como una declaración pública de alianza y compromiso 
moral por la defensa de valores equitativos y respaldo en la relación. Por fuera de 
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las relaciones, existen muchos ejemplos de compromiso público de alianza, por 
ejemplo, el compromiso a poner fin a los paneles dominados exclusivamente por 
hombres (“no-manel” pledge, en inglés). Esta campaña alentaba a las organizaciones 
a comprometerse a incluir al menos una mujer en todos los paneles de debate y fue 
apoyada por múltiples organizaciones líderes de diferentes sectores. 

Algunas de las personas entrevistadas en la investigación cualitativa hicieron 
referencia a esta técnica. Un participante brindó un ejemplo de cómo la había utilizado 
en su vida privada:

“Le grité a una amiga porque me había molestado que llegara tarde. Luego, 
ya calmado, le pregunté si podía hablar con ella sobre lo que había sucedido; 
ella me dijo que sí y le dije: ‘¿Sabes qué? Tengo miedo de perder algo que es 
importante para mí —tu amistad— por haberte gritado, por lo que prometo no 
volver a hacerlo’” (persona entrevistada n.º 2).

Una persona experta informó la eficacia de utilizar compromisos y planificaciones:

“En el trabajo en grupo que realizamos, incluimos una herramienta llamada ‘mi 
plan de igualdad’, y luego de esa sesión, ‘qué agregarías hoy’, tres ideas... de cómo 
no ejercer violencia o cómo fortalecer los vínculos durante la semana siguiente. 
¿Sí? ‘Voy a escuchar mejor a mi pareja’. ‘¿Y cómo vas a hacerlo?’ ‘Apartaré algo 
de tiempo para pasarlo con ella’. Ayudamos a que perfeccionen bien la idea”. 

“Otra herramienta que utilizamos proviene de ‘Educación para la Paz’ y es ‘Mi 
contrato de amor y buen trato’. ¿Qué puedo hacer? Algo bueno para mí, para 
mi pareja, mi familia o mis amistades, según el contexto. Se trata de pequeños 
consejos que cualquiera puede adoptar y, pase lo que pase, podemos trabajar 
en ellos como grupo, para convertirlos en acciones efectivas” (persona experta 
n.º 5, ambas citas).

Los mecanismos de compromiso pueden diseñarse para ser especialmente eficaces si 
se incorporan otras perspectivas conductuales. Por ejemplo, fijar objetivos alcanzables 
a corto plazo al iniciar un plan más a largo plazo —p. ej., “Llevaré a mis hijos/as a la 
escuela un día esta semana”, como parte de un compromiso más amplio de asumir 
más tareas de cuidado infantil— promueve la creación de una sensación de avance 
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y logro que motiva a la persona a seguir adelante. Este fenómeno se conoce como 
la “hipótesis del gradiente de la meta”.130 Entre otras modificaciones sugeridas se 
incluyen aprovechar las redes sociales e incorporar mecanismos de devolución para 
premiar los comportamientos positivos y sancionar los comportamientos negativos.131

Consejo n.º 10 para profesionales

Las/os profesionales de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas pueden 
usar dispositivos, como los contratos de compromiso, para fomentar la adopción privada 
o pública de relaciones equitativas. Puesto que esto no supone un único comportamiento, 
sino una serie de conductas permanentes, combinar un dispositivo de compromiso con 
otros factores motivadores, como recompensas y devolución de la sociedad, puede 
favorecer su eficacia.

Ayudar a los hombres a convertirse en mejores padres

Los hombres pueden ser grandes aliados en la prevención de la violencia contra 
las mujeres y las niñas por el papel que desempeñan como padres. Los padres son 
una influencia poderosa en la vida de un hijo o una hija, y los mensajes explícitos e 
implícitos que transmiten sobre la violencia pueden efectos duraderos. Otros factores 
—como brindar contención y cuidado, ejemplificar y enseñar habilidades sociales 
y emocionales, e inculcar creencias acerca del poder y la equidad de género— son 
maneras en que los padres pueden aportar a las vidas de sus hijos e hijas y servir de 
protección contra la perpetración y victimización de violencia contra las mujeres y 
las niñas en sus futuras relaciones. La exposición de los niños y las niñas a violencia 
en la pareja puede intensificar el riesgo de que las niñas se victimicen y los niños 
perpetren esta conducta, al igual que con la violencia contra niños y niñas.132 Así, el 
trabajo aliado, que también puede funcionar para prevenir la violencia en la pareja, 
y las estrategias para reducir o evitar la disciplina violenta pueden romper este ciclo 
de violencia intergeneracional.133 

Finalmente, además de los beneficios de involucrar a los padres, cierta evidencia 
indica que la paternidad y la transición a la paternidad pueden ser una oportunidad 
poderosa y única para implicar a los hombres en la prevención de la violencia contra 
las mujeres y las niñas, debido a los cambios en las actitudes que pueden acompañar 
acontecimientos importantes de la vida, mencionados en la sección 4.2 como el “efecto 
del nuevo comienzo”.134 Una persona entrevistada hizo referencia a este fenómeno: 
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“Lo noto en especial con los padres de niñas, personas jóvenes y niñas 
adolescentes; están en esa especie de transición y perciben la cuestión del 
machismo desde otra perspectiva, desde la perspectiva de un padre, y eso 
también es importante” (persona entrevistada n.º 7).

5.2.8. Utilizar las intervenciones de planificación y 
recordatorios para incitar a la división equitativa de las tareas 
domésticas y de crianza de los hijos y las hijas

La participación equitativa en las tareas domésticas, incluso en la crianza, es una gran 
estrategia que pueden emplear los hombres para inculcar relaciones saludables en los 
niños y las niñas, participar en su desarrollo y respaldar a su pareja mujer. Sin embargo, 
las normas de género patriarcales suelen descargar todas esas responsabilidades en las 
madres y las mujeres. Se estima que las mujeres de América Latina y el Caribe todavía 
asumen la responsabilidad de alrededor del 80 % de los quehaceres domésticos.135 

Muchos de los hombres entrevistados reconocieron el hogar como un espacio 
fundamental para materializar su alianza a través de cambios en sus comportamientos 
y actitudes. Las personas entrevistadas también destacaron el marco en que se da la 
participación de los hombres en las tareas domésticas. El efecto del marco describe la 
manera en la que los cambios en el modo en el que se formula o presenta un mensaje 
pueden afectar cómo se recibe.136 En este caso, las personas entrevistadas enfatizaron 
que los cambios en cómo se enmarcó la participación en el trabajo doméstico fueron 
importantes en relación con las actitudes a largo plazo; en vez de limitarse a incentivar 
a los hombres a que asuman los quehaceres domésticos como un comportamiento a 
modo de “ayuda”, se reiteró la importancia de que los hombres conciban las tareas del 
hogar como una responsabilidad compartida. Según una de las personas entrevistadas: 

“Hago una distinción entre ‘Participar’ y ‘Estas también son mis obligaciones’; es 
distinto que decir ‘Voy a apoyar a mi pareja’, que es como expresar ‘Es tu trabajo, 
pero te estoy ayudando’” (persona entrevistada n.º 2).

Sin embargo, otra persona entrevistada advirtió que los cambios actitudinales deben 
estar acompañados por modificaciones en la conducta, para que no se perciban 
como falsas promesas:
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“Cuando les preguntamos a las parejas, ‘¿Por qué le molestan estos cambios 
de su pareja?’, dicen ‘Porque no hace nada en la casa; me dice que las cosas 
cambiaron, que ahora es igualitario, respetuoso, democrático, pero en realidad 
no hace nada concreto en la casa’. Por eso, uno de los problemas que detectamos 
es que es más sencillo crear un discurso que adoptar cambios en la práctica” 
(persona experta n.º 9).

Programa P y REAL Fathers son ejemplos de iniciativas que promueven las relaciones 
equitativas.137, 138 Ambos programas fomentan la toma de decisiones compartida, la 
colaboración en la resolución de problemas y las habilidades de comunicación entre 
cuidadores y cuidadoras, lo que puede promover relaciones más equitativas. Programa 
P estimula los debates grupales y guía a padres y madres a cuestionar las normas de 
género restrictivas que perjudican su salud, sus relaciones y las oportunidades de 
sus hijos e hijas en la vida.139 Un ensayo controlado aleatorio, realizado en 2008 para 
evaluar el Programa P implementado en Rwanda, demostró que casi dos años después 
de sumarse al programa la probabilidad de que los hombres fueran violentos contra 
sus parejas mujeres se había reducido aproximadamente un 50 %. Los resultados 
también reflejaron que los hombres destinaban casi una hora más por día a los 
quehaceres domésticos.140

Los contratos de compromiso y las intervenciones de planificación son dispositivos 
que pueden mejorar la eficacia de estas intervenciones. En los estudios se demuestra 
que incluso las parejas que pretenden dividir las tareas del hogar y de cuidado en 
partes iguales tienden a sobrecargar a las madres en la práctica.141 Esta tendencia 
refleja un fenómeno más amplio: en general, las personas no son buenas para 
predecir el futuro y no suelen comportarse según se comprometieron, incluso si 
desean hacerlo (esto se conoce como la “brecha entre la intención y la acción”).142 
Las intervenciones de planificación responden a este problema; la evidencia indica 
que las familias que elaboran un plan temprano son más proclives a ceñirse a sus 
comportamientos deseados en la práctica.143 

Las intervenciones de planificación pueden perfeccionarse si los planes se 
transforman en compromisos y se refuerzan con recordatorios y devoluciones. 
Por ejemplo, la intervención del programa Padres, Madres e Hijos/as en Conjunto 
(Parents and Children Together, PACT) aumentó la cantidad de minutos que padres 
y madres les leen a sus hijos e hijas mediante la combinación de dispositivos de 
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compromiso, recordatorios y recompensas sociales.144 Quienes participaron en 
el grupo de tratamiento destinaron casi el doble de tiempo a la lectura con sus hijos 
e hijas en comparación con el grupo de control.

Consejo n.º 11 para profesionales

A fin de promover una distribución más equitativa de la crianza y el trabajo doméstico, 
las/os profesionales de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas 
pueden ayudar a las familias a formular planes concretos, que se refuercen mediante 
compromisos, recordatorios y recompensas. 

5.2.9. Motivar a los padres a desempeñar un papel activo en la 
vida de sus hijos e hijas, remarcándoles las consecuencias de 
sus propios actos y mostrándoles su progreso

Mostrar a las personas el efecto de sus acciones, tanto positivo como negativo, ha 
demostrado una y otra vez ser un gran generador de comportamientos prosociales.145 
Si bien aún no se ha evaluado como una intervención por sí sola en un contexto de 
crianza, brindarles información a los padres y las madres acerca de los efectos de su 
comportamiento en sus hijos e hijas se ha usado como técnica en varias intervenciones 
de crianza exitosas. 

El programa Responsible Engaged and Loving (REAL) Fathers (Padres Responsables, 
Comprometidos y Cariñosos), que se implementa en Uganda y Rwanda, utiliza la 
paternidad como punto de partida para hablar sobre la violencia y, en particular, sus 
efectos en los niños y las niñas.146 Por ejemplo, una sesión incluye un ejercicio de toma 
de perspectiva en el que los padres aprenden cómo se sienten sus hijos e hijas cuando 
sus progenitores de ambos sexos se comunican de manera negativa, y los efectos a 
largo plazo de este tipo de comunicación en niños y niñas. En otro ejercicio, llamado 
“Frases que los niños y las niñas necesitan escuchar de sus padres”, se alienta a los 
padres a usar palabras de afirmación para desarrollar la autoestima de sus hijos/as.147 
Un ensayo controlado aleatorio detectó que en la información proporcionada por los 
propios participantes del programa REAL Fathers se observaba una disminución de la 
disciplina severa en niños y niñas jóvenes; una disminución de la violencia en la pareja; 
un aumento de las prácticas de crianza positiva; un aumento de las interacciones 
entre padres/madres e hijos/as, y un mayor uso de la planificación familiar.148 



| 63 oficina regional para las américas y el caribe

Muchos de los hombres participantes, tanto en calidad de personas expertas 
como participantes del programa, mencionaron la importancia de entender las 
consecuencias positivas y negativas de sus acciones como una motivación para 
cambiar. Esto fue especialmente relevante en el contexto de la paternidad. Un hombre 
manifestó que esta toma de conciencia fue uno de los aspectos más transformadores 
de participar en un programa contra la violencia. En una de las entrevistas, afirmó: 

“Me gustó el tema de las consecuencias y los efectos, porque muchas veces 
somos egoístas y no pensamos en las repercusiones ni en los efectos que tienen 
nuestras acciones en el entorno que compartimos con niños y niñas, parejas, 
familias y amistades” (persona entrevistada n.º 3). 

Otra de las personas entrevistadas, que había participado en un programa contra 
la violencia y ahora se desempeña como facilitador, manifestó que asumir las 
consecuencias de sus propias acciones es un factor clave para que los hombres 
cambien sus actitudes machistas. Lo describió de la siguiente manera:

“Tomar conciencia del daño causado y de los efectos de tus acciones; presenciar 
todo eso y ver las mismas actitudes en otras personas; apoyar a otras personas 
para que también tomen conciencia y puedan enfrentarse a sí mismas y decir 
‘Sí, yo hice eso y tuvo este efecto en mis hijos/as, este efecto en mi familia, este 
efecto en mi pareja’, y poder conectar con todo eso” (persona entrevistada n.º 1).

Resulta importante realizar una advertencia sobre esta recomendación y destacar 
que no se debería pedir a las personas sobrevivientes de violencia que relaten 
cómo las afectaron estas experiencias, ya que se corre el riesgo de caer en una 
revictimización. En cambio, se puede pedir a los hombres que reflexionen sobre su 
comportamiento pasado, participen en ejercicios de toma de perspectiva o tengan 
en cuenta la evidencia obtenida de investigaciones de campo. 

Además, si se plantean estas conversaciones con cuidado, los hombres serán 
capaces de ver que no solo pueden causar un gran daño, sino que también pueden 
contribuir de manera positiva a la vida de otras personas. Se ha descubierto que 
observar el avance propio es una motivación poderosa para continuar trabajando 
hacia un objetivo que en ocasiones puede ser desafiante.149 
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“(...) en esa deconstrucción, si bien hay muchas instancias de pérdida de poder, 
también hay ganancias. Se adquieren libertades. Por eso creo que es importante 
visibilizar esto: creo que existe un terreno fértil para que los hombres continúen 
avanzando en su proceso...” (persona entrevistada n.º 13).

Consejo n.º 12 para profesionales

Mostrar a los padres el efecto, tanto positivo como negativo, de su conducta sobre 
sus hijos o hijas puede ser un motivador importante para el cambio. Utilizar evidencia 
obtenida en investigación, anécdotas y ejercicios de pensamiento puede impulsar a los 
padres a adoptar nuevos hábitos. Además, observar su propio avance tiene el potencial 
de ayudarlos a perseverar.

5.2.10. Reemplazar el castigo corporal por medidas 
disciplinarias no violentas y establecer reglas básicas para 
controlar el comportamiento de los niños y niñas 

La evidencia muestra que sustituir un comportamiento es más fácil que eliminarlo 
por completo.150 Esta puede ser una perspectiva útil si se intentan cambiar las 
conductas de crianza. Por ejemplo, en el caso de la distensión del conflicto, en diversas 
intervenciones exitosas centradas en las relaciones se ha enseñado el uso de tiempos 
de espera.151, 152 En la investigación cualitativa que realizamos, tanto las personas 
expertas como las entrevistadas manifestaron que estas técnicas eran efectivas. En 
una estrategia de tiempo de espera, una o ambas personas se alejan de una situación 
de conflicto y acuerdan dejar de discutir temporalmente. También son necesarios 
otros parámetros, como la responsabilidad que la persona que inició el tiempo de 
espera tiene de retomar la discusión más tarde, o una hora y lugar acordados para 
retomar la discusión, a fin de garantizar que el tiempo de espera no se utilice como 
medio para no escuchar a la otra persona o evitar la búsqueda de soluciones.153 

Otra técnica complementaria es la de las reglas básicas. Las reglas básicas, como 
siempre aplicar un tiempo de espera al enojarse o nunca levantar la voz, pueden ser 
efectivas en situaciones complejas debido a su simplicidad, ya que reducen la carga 
cognitiva en el entorno que desencadena el conflicto. Con respecto a la crianza de 
hijos/as, las personas entrevistadas identificaron que, como regla general, padres y 
madres deberían dejarles en claro a sus hijas/os que la violencia es inaceptable en 
cualquier circunstancia. 



| 65 oficina regional para las américas y el caribe

“Tenemos que educar a niños y niñas, y hacerles entender que la violencia no 
es normal. Pegarle a una niña o a un niño no es normal; no se debería actuar 
de esa manera. Desde una edad temprana, se les dice a los niños ‘eres hombre; 
no llores’ o se dicen frases como ‘lo único que hacen las mujeres es llorar’, y eso 
no está bien” (persona entrevistada n.º 5).

Los programas MaPa (Filipinas) y Triple P (en Estados Unidos y con alcance mundial) 
son dos ejemplos de cómo se ha implementado esta idea en la práctica. Ambos 
programas enseñan a padres y madres a usar métodos de disciplina no violentos.154, 155  
Cada uno de estos programas proporciona reglas básicas y métodos de sustitución 
para ayudar a padres y madres a reemplazar las nalgadas por métodos de disciplina 
más constructivos, como “ofrecer atención positiva no verbal a través del lenguaje 
corporal, ignorar las actitudes caprichosas para llamar la atención y desviar la atención 
de niños y niñas cuando están a punto de portarse mal”.156 Un ensayo controlado 
aleatorio reciente del programa MaPa con sede en Filipinas detectó una reducción 
del 53 % en el castigo físico infantil en el grupo de tratamiento157. El programa Triple P 
se evaluó en múltiples oportunidades en diversos entornos culturales y se demostró 
varias veces que es eficaz para reducir la disciplina severa y el abuso infantil.158, 159, 160

5.3. Nivel comunitario
A nivel comunitario, incluimos intervenciones basadas en el 
comportamiento que cuestionan las características comunitarias, en 
lugar de las individuales, como las normas que perpetúan la violencia 
contra las mujeres y las niñas. Los enfoques comunitarios pueden 
influir en el comportamiento individual mediante la creación de 
entornos que promuevan comportamientos positivos y censuren 
comportamientos negativos. En particular, analizamos cómo la 
alianza se puede integrar más en los espacios en donde se entablan 
relaciones sociales (por ejemplo, vecindarios, escuelas y espacios de 
trabajo). Muchas de las soluciones a nivel comunitario se relacionan 
con cambiar las normas sociales que legitiman la violencia contra las 
mujeres y las niñas. Estas normas se originan a partir del concepto de 
masculinidad patriarcal, que se explica con más detalle en el Apéndice. 
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Esta sección se centra en gran medida en cambiar las normas comunitarias como 
manera de cambiar las actitudes y la conducta individuales. En este sentido, la sección 
contrasta con el resto del informe, que se enfoca en atender directamente las barreras 
conductuales que impiden la construcción de alianzas con los hombres. 

5.3.1. Recurrir a personas influyentes para conectar con los 
hombres y generar espacios de reflexión y aprendizaje entre 
pares

Cuando se intenta cuestionar las normas sociales arraigadas, puede ser útil considerar 
quién tiene influencia e infunde confianza en la comunidad meta. Las/os referentes 
sociales —o los pares que tienen influencia social, a quienes las personas recurren 
en busca de ayuda— pueden ser promotores/as eficaces de cambios en las normas. 

Un ejemplo práctico del uso de personas respetadas es el programa Entrenar a 
los Niños para Convertirlos en Hombres (Coaching Boys into Men). El programa se basa 
en la premisa de que las/os entrenadoras/es deportivas/os tienen mucha influencia 
entre las/os atletas con quienes trabajan.161 El programa capacita a entrenadoras/es 
para impartir un currículo contra la violencia a sus atletas, centrado en los niños, que 
tenga como objetivo romper el vínculo entre la agresión y la masculinidad, y enseñar 
relaciones saludables y respetuosas. Un ensayo controlado aleatorio que se realizó 
hace tres años detectó que había más probabilidades de que los participantes del 
programa intervinieran al presenciar situaciones de violencia o acoso, y que tenían 
una mayor intención de intervenir. Luego de un año de seguimiento, se observó una 
menor incidencia de comportamientos violentos por parte de los participantes.

En entrevistas con hombres que actualmente trabajan en la prevención de la 
violencia contra las mujeres y las niñas en ALC, se planteó varias veces el tema de las 
personas influyentes. Uno de los aspectos que destacaron varias de las personas 
entrevistadas fue que los hombres tienden a responder mejor a este mensaje cuando 
proviene de otros hombres. Además, también destacaron la función de las personas 
influyentes en la creación de espacios donde los hombres se sientan cómodos para 
reconocer su comportamiento violento.

“Tuve la oportunidad de participar en un programa piloto para hombres agresores 
y violentos. [...] Por lo general, ninguno reconocía las razones por las que estaban 
allí. Uno de ellos —el más grande, rudo y fuerte de todos— cumplía el papel 
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de macho alfa del grupo. En determinado momento, algo de lo que estábamos 
haciendo conmovió al macho alfa y lo ablandó. El último día, tomó la palabra y 
dijo ‘¿Saben qué? Me equivoqué. Ahora puedo ver que fui yo quien se equivocó’. 
Cuando este hombre pudo abrirse a la conversación, los demás también se 
involucraron; al habilitar el cambio de narrativa, hizo que cambie la historia de 
todo el grupo” (persona experta n.º 2).

Además, al dialogar con los otros hombres y presenciar sus avances, pudo distinguirse 
como una fuerte influencia para el resto del grupo.

“Los avances en mi casa, los avances en mi hogar y la alegría que irradio cada vez 
que hablo [con mis familiares], cada vez que me expreso, son para mí incluso 
mejores que las palabras y el diálogo sobre estos temas, porque pudieron darse 
cuenta de que realmente tengo éxito con mi forma de pensar, y de que haber 
abandonado el círculo machista fue positivo. Estamos construyendo una vida en 
conjunto y eso me hace feliz; a su vez, eso es evidente, porque sus respuestas 
son positivas. Poder ver realmente el avance de una familia que piensa de esta 
manera es una experiencia única” (persona entrevistada n.º 11).

5.3.2. Colaborar con las autoridades comunitarias para cambiar 
las normas sociales

Las/os referentes sociales influyentes también pueden generar cambios en las 
comunidades. Por lo general, los debates comienzan en pequeños grupos y luego 
se expanden mediante la participación de la comunidad, hasta alcanzar un volumen 
crítico que contribuye con el cambio de las normas sociales. A veces se da de manera 
natural, pero determinados programas también lo aprovechan de manera deliberada. 
Por lo general, las personas influyentes son seleccionadas y capacitadas para propagar 
cambios en la conducta de los grupos objetivo. Cabe destacar que cuando existe una 
norma que es útil para un subgrupo de personas poderosas es menester, y no solo 
beneficioso, convocar la participación de tales personas para lograr un cambio en 
tal norma.

Un ejemplo de cómo involucrar a referentes sociales influyentes que surge del 
trabajo cualitativo es el de la participación de autoridades religiosas. 
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“Es un tema controvertido: la religión y la ideología son los mayores obstáculos 
con los que me encontré al tratar con líderes comunitarios que son líderes 
eclesiásticos. Si comenzamos a hablar sobre equidad e igualdad de género y la 
toma de decisiones, dichas autoridades argumentan que ‘la mujer nació de la 
costilla del hombre y que en la Biblia se dice que por eso está atada a su marido’. 
Es un obstáculo al que me he enfrentado, uno que es difícil de superar. Estas 
personas pasan mucho tiempo en las iglesias, donde reciben formación, por lo 
que cambiar su manera de pensar es complicado” (persona entrevistada n.º 11).

“Desde 2019 venimos trabajando con autoridades religiosas de organizaciones 
basadas en la fe y de algunas instituciones eclesiásticas. Dado su uso del 
discurso religioso —y esto es algo que sostenemos desde el principio, ya que 
también somos una organización basada en la fe—, si no logramos desarmar 
los mandatos culturales sagrados, no vamos a llegar muy lejos, porque lo que 
construyamos desde los espacios sociales puede ser derribado con facilidad 
por el discurso religioso. Puede descalificar o deslegitimar gran parte de lo que 
proponemos” (persona experta n.º 6).

Aprovechar la influencia y el capital social de líderes comunitarios, como las autoridades 
religiosas, puede aportar en gran medida al éxito del programa. SASA! es una 
intervención de movilización comunitaria cuyo objetivo es cambiar las normas sobre 
la aceptabilidad de la violencia en la pareja.162 Como parte del programa, se capacitó 
a las personas activistas de la comunidad sobre cómo facilitar debates, actividades y 
trabajos de incidencia con foco en la relación entre hombres y mujeres, y el posible 
abuso del poder. Las y los activistas primero involucraron a sus amistades y familiares, 
y luego la convocatoria se expandió mediante eventos públicos, conversaciones de 
puerta en puerta, afiches y novelas televisivas. Los resultados de un ensayo controlado 
aleatorio —en el que se realizó una encuesta cuatro años después del inicio del 
programa— demuestran que SASA! aportó a una disminución de la aceptación social 
de la violencia en la pareja; una mayor aceptación de la creencia de que las mujeres 
pueden negarse a tener relaciones sexuales; una reducción de los casos de violencia 
física y sexual infligida por la pareja en el último año y una mayor aceptación de la 
creencia de que un hecho de violencia en la pareja provocará una respuesta por parte 
de la comunidad.163 Un programa implementado en Rwanda denominado Indashyikirwa, 
basado en el currículo de SASA!, arrojó resultados positivos similares.164 Otro ejemplo 
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es IMAGE, un programa que fomenta la movilización comunitaria mediante pares 
referentes de la propia comunidad y que demostró haber generado un cambio positivo 
en las opiniones encuestadas acerca del empoderamiento de las mujeres, la violencia 
en la pareja y el VIH.165 

En un programa de ALC —Programa H166 del Instituto Promundo de Brasil—, 
se llevaron a cabo talleres comunitarios y campañas dirigidas a hombres jóvenes 
de entre 14 y 25 años. Al cabo de seis meses, los participantes habían asistido a 
catorce sesiones semanales de dos horas de duración. Las evaluaciones de impacto 
demostraron que tales talleres comunitarios y campañas aumentaron el apoyo 
de los participantes a actitudes que contribuyen a la equidad de género; también 
disminuyeron los casos de infecciones de transmisión sexual (por autodiagnóstico) 
y aumentó el uso de preservativos.167

Consejo n.º 13 para profesionales

Los/as profesionales pueden movilizar a las comunidades al involucrar y capacitar a figuras 
comunitarias influyentes, como las autoridades religiosas. Luego, estas figuras tendrán 
un papel activo en involucrar a demás miembros de la comunidad para la difusión de 
discursos y conductas deseables.

5.3.3. Utilizar el entretenimiento educativo para difundir 
modelos de conducta positivos

El entretenimiento educativo (o eduentretenimiento), mediante canales como la 
radio o los cómics, también puede facilitar la difusión de normas sociales deseables. 
Combinar la visibilidad de personas que actúen como modelos de conducta positivos 
para ofrecer ejemplos concretos de buenas y malas conductas con una historia 
entretenida puede contribuir a catalizar conductas positivas. 

En Sudáfrica, una temporada de la serie televisiva Soul City se centró en la 
promoción de normas sociales contra la violencia (por ejemplo, fomentando la 
intervención al presenciar episodios de violencia). Mediante una evaluación, se 
demostró que la exposición a Soul City aumentó las llamadas a líneas de ayuda, 
incrementó el conocimiento general sobre la violencia y potenció las intervenciones 
al presenciar situaciones violentas. Otro ejemplo de éxito de una intervención de 
eduentretenimiento es la serie Sexto Sentido en Nicaragua.168, 169 La telenovela se 
grabó en instalaciones locales y comerciales, y plasmó temas complejos como la 
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sexualidad, el acoso sexual, el abuso, la coacción en relaciones entre adolescentes, 
la explotación sexual y la trata de personas. Una evaluación sobre el programa dejó 
en evidencia que quienes participaron en él obtuvieron mejores resultados en índices 
que miden la actitud frente al género y actitudes que estigmatizan. En Brasil, el 
eduentretenimiento contribuyó a una baja en los embarazos adolescentes, en especial 
entre las mujeres de un nivel socioeconómico bajo.170 En India, esta herramienta 
mejoró las normas de género y la matriculación escolar de niñas.171 En una revisión 
sistemática de las intervenciones de eduentretenimiento se demostró que, según 
el período de exposición, pueden generarse efectos significativos en las conductas 
relacionadas con la salud.172 

Entre nuestros resultados cualitativos se destacan el uso del eduentretenimiento, 
las campañas mediáticas y la difusión de mensajes más generales. Por ejemplo, una 
persona entrevistada se refirió a las oportunidades y los desafíos de este método:

“Trabajamos mucho con la estrategia del eduentretenimiento. Creamos series 
televisivas con contenido sobre la prevención de violencia machista, sobre 
familias diversas, sobre maternidades y paternidades, etc. Tenemos dos series: 
una llamada Solo para machos y otra Hombres, que están en el canal de Facebook 
CISTAC masculinidades, ya que es complicado llevarlas a la televisión [...] porque 
debe tener una gran audiencia, hacer publicidad y responder al consumismo 
masivo” (persona experta n.º 9).

Otra persona entrevistada se explayó sobre los posibles usos de los medios populares 
en su contexto local:

“Por ejemplo, si se hace una campaña, puede crearse un mensaje en el 
idioma local [...] y transmitirlo en la radio comunitaria que escuchan todas las 
comunidades. De ese modo, se garantizará que el mensaje se comparta con 
frecuencia y, creo yo, es un medio clave en el que pueden difundirse mensajes 
a bajo costo. Como ya comenté, mi canción [una canción de reguetón producida 
como parte de una campaña antiviolencia] —por ejemplo— suena en todo el 
país, incluso en las comunidades y los municipios, por lo que creo que este tipo 
de medio es realmente muy bueno” (persona entrevistada n.º 11).



| 71 oficina regional para las américas y el caribe

Consejo n.º 14 para profesionales

Los medios representan un mecanismo poderoso para alcanzar a un gran porcentaje de 
personas de una comunidad objetivo. El eduentretenimiento, esto es, el entretenimiento 
con un mensaje educativo puede influir los comportamientos y actitudes. En especial, en 
la construcción de arquetipos. Las/os profesionales pueden recurrir al entretenimiento 
educativo para modelar en los hombres aquellos comportamientos y actitudes que 
desean que estos manifiesten durante la creación de alianzas.

5.4. Nivel social 
En términos estructurales, presentamos intervenciones conductuales 
que crean un clima donde se desalienta la violencia y se fomenta la 
creación de alianzas. Entre los factores importantes en este nivel, cabe 
mencionar las políticas sanitarias, económicas, educativas y sociales, 
que ayudan a mantener las desigualdades económicas o sociales 
entre los grupos de una sociedad.173 Otros factores de riesgo de 
violencia y obstáculos para demostrar la creación de alianzas en este 
nivel incluyen sistemas legales poco robustos, conflictos armados, la 
inestabilidad política y las normas sociales y culturales (abordadas 
con más profundidad en la sección anterior).174 Si bien las leyes y 
regulaciones no son suficientes para cambiar el comportamiento, a 
menudo constituyen el paso necesario para permitir el cambio. En 
esta sección, que va un poco más allá de la creación de alianzas, se 
centra en las estructuras de poder que pueden tener la capacidad 
de aprovechar su influencia para abordar los factores estructurales 
que contribuyen a la violencia contra las mujeres y las niñas.  

5.4.1. Alentar a las organizaciones a comprometerse con la 
prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. 

Tal como se aborda en la sección 5.2, los compromisos públicos representan 
una estrategia común y efectiva para reducir las prácticas sociales tradicionales o 
prevalentes. Cuanto mayor es el costo de romper un compromiso, más probable 
es que las personas se aferren a él.175 En términos organizativos, los compromisos 
pueden ser utilizados para condenar de forma pública la violencia y comprometerse 
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con la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas y con la creación 
de alianzas.  

Sin embargo, no basta con que las organizaciones se comprometan a formular 
declaraciones públicas en lo que respecta a la prevención de la violencia contra 
las mujeres y las niñas. Por el contrario, los compromisos organizacionales deben 
ser concretos y prácticos. De lo contrario, se genera la tendencia conocida como 
licencia moral, mediante la cual las personas pueden aprovechar las buenas acciones 
que han realizado en el pasado para preservar su imagen positiva frente a un mal 
comportamiento.176 Esto podría generar una mentalidad complaciente, del estilo: “ya 
estamos haciendo suficiente”. Por ejemplo, las pruebas muestran que la capacitación 
en materia de diversidad puede ser contraproducente, ya que puede llevar a las 
organizaciones a creer que ya han hecho frente al problema.177 Del mismo modo, un 
estudio determinó que cuando las personas establecen su falta de prejuicios raciales, 
es más probable que tomen decisiones racialmente discriminatorias.178 

Debería existir un mecanismo para exigirles a las organizaciones que rindan 
cuentas. Por lo general, es más probable que las personas adopten comportamientos 
positivos cuando piensan que están siendo observadas por terceros y creen que 
esos comportamientos pueden mejorar su reputación.179 En términos de creación 
de alianzas, la transparencia sobre las desigualdades de género (por ejemplo, en los 
lugares de trabajo, sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres, la proporción de 
mujeres en puestos de liderazgo o las denuncias de acoso sexual) pueden presionar 
a las organizaciones para que aborden los factores estructurales que contribuyen 
a la violencia contra las mujeres y las niñas. Un estudio realizado en una empresa 
estadounidense reveló que la introducción de la transparencia y la rendición de 
cuentas en torno a las recompensas basadas en el desempeño contribuyeron a zanjar 
la brecha en materia económica entre hombres y mujeres blancos nacidos en Estados 
Unidos, minorías étnicas y empleados extranjeros.180 

Consejo n.º 15 para profesionales

Las/os profesionales de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas podrían 
desarrollar conjuntos de herramientas de compromisos organizacionales. Estas cajas de 
herramientas podrían incluir modelos y ejemplos, así como también estrategias para la 
rendición de cuentas. 

https://www.researchgate.net/publication/254427725_Do_Good_Deeds_Make_Bad_People
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5.4.2. Destinar recursos de las organizaciones para prevenir la 
violencia contra las mujeres y las niñas y compartir el poder de 
forma predeterminada 

La participación de la mujer en puestos de toma de decisiones y la asignación de 
recursos para impedir la violencia contra las mujeres y las niñas y ampliar la igualdad 
de género son cuestiones clave para crear un entorno propicio para la protección y la 
creación de alianzas.181 La creación de fondos predeterminados para la prevención de 
la violencia contra las mujeres y las niñas y la igualdad de género puede ser de utilidad 
cuando existen muchas prioridades en pugna y se observa potencial de cambio en 
el liderazgo organizacional. Del mismo modo, los fondos predeterminados pueden 
ser utilizados para exigir la representación de las mujeres en la toma de decisiones. 
Dado que los fondos predeterminados no requieren ningún esfuerzo por parte de 
quienes ocupan puestos clave o decisorios, estos pueden constituir una herramienta 
sencilla pero poderosa en los contextos típicos de inacción182 (por ejemplo, cuando 
no se asignan fondos para la prevención de la violencia contra las mujeres y las 
niñas o no se proponen mujeres para puestos de liderazgo). Este tipo de asignación 
automática de recursos y poder muestra el apoyo a la prevención de la violencia 
contra las mujeres y las niñas y, a través del poder de la inercia, puede ayudar a las 
personas con capacidad decisoria del sector público y privado (a menudo, hombres) 
a adoptar medidas sostenidas para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas 
y promover la igualdad de género. 

En la India, un estudio pionero determinó que la introducción de cuotas de género 
en los consejos de las aldeas de ese país no solo debilitó a los estereotipos de género, 
lo cual llevó a los residentes a considerar a las mujeres como líderes más efectivas, sino 
que hizo más probable que las aldeas lideradas por mujeres eligieran nuevamente a 
una mujer.183 Otro estudio examinó las consecuencias de la representación femenina 
obligatoria y descubrió que los consejos de las aldeas indias que incluían mujeres 
entre sus miembros invirtieron más en soluciones ligadas a las preocupaciones de 
estas (por ejemplo, agua potable y carreteras en Bengala Occidental y agua potable 
en Rajastán).184 Esto sugiere que el género influye en las decisiones políticas. En este 
caso, puesto que las mujeres formaban parte del consejo de la aldea, las decisiones 
reflejaban mejor sus preferencias.
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Consejo n.º 16 para profesionales

Las/os profesionales que trabajan para involucrar a los hombres en la prevención de la 
violencia contra las mujeres y las niñas podrían colaborar con otras organizaciones para 
promover la falta de representación de las mujeres en los puestos de liderazgo (ya sea 
en organizaciones públicas, privadas o de la sociedad civil), así como para asignar un 
conjunto específico de fondos para la prevención de la violencia contra las mujeres y las 
niñas y la igualdad de género año a año.

5.4.3. Establecer mecanismos de denuncia sencillos y seguros 
dentro de las instituciones

A menudo, en los lugares de trabajo y en las instituciones educativas, tanto las víctimas 
de acoso sexual como los testigos de estos hechos suelen no realizar la denuncia. 
Esto perpetúa la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres y las niñas, 
al ocultar la magnitud del acoso sexual, no responsabilizar a los autores ni a los 
líderes y permitir que se produzca el acoso sin que esto genere consecuencias. Una 
solución a este problema sería lograr que la denuncia de casos de acoso sexual sea 
fácil y segura. Por ejemplo, las organizaciones podrían:

• Proporcionar señales claras y sencillas a los canales de información.

• Definir “acoso”. 

• Ofrecer distintas opciones de denuncia (formales: mediante Recursos Humanos, 
informales: vía entre pares u opciones en línea),185 

• Reformular los informes para que quede claro que los testigos de acoso sexual, 
especialmente los hombres, también son responsables de denunciar. 

• Simplificar el proceso de denuncia y la información solicitada.186 
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5.4.4. Crear sistemas para mitigar los efectos de los prejuicios 
de género manifestados por quienes se encargan de la toma 
de decisiones

Como todo el mundo, los hombres en posiciones de poder se ven afectados por la 
heurística y los sesgos. Estos sesgos pueden llevarlos a adoptar medidas contrarias 
a la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas y, en líneas generales, 
la igualdad de género. Las organizaciones deben apuntar a establecer mecanismos 
para mitigar la medida en que estos sesgos impactan negativamente en la toma de 
decisiones.187

Uno de los factores de los cuales deben ser conscientes las organizaciones que 
trabajan en la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas son las cascadas 
de atención,188 o el hecho de que, en ocasiones, ciertas cuestiones normativas son 
más importantes para los responsables de la toma de decisiones, aun cuando la 
importancia o la urgencia de la cuestión no hayan cambiado. Si los acontecimientos 
actuales colocan un tema en la agenda política como prioritario, los tomadores de 
decisiones pueden apresurarse a buscar soluciones que se les ocurran fácilmente, 
aunque hayan pasado por alto los mismos problemas cuando se estaban tornando 
cada vez más significativos. 

Por ejemplo, los casos muy destacados de violencia contra las mujeres y las 
niñas a menudo impulsan reformas con el objeto de aplicar sanciones más severas 
a los autores, como penas de prisión más largas (una solución relativamente más 
fácil de aplicar) en lugar de perseguir acciones judiciales eficaces o intervenciones 
a más largo plazo para cambiar las normas sociales. Este es el caso incluso cuando 
hay evidencia de que el encarcelamiento no solo no disuade la violencia contra 
las mujeres y las niñas, sino que, en realidad, aumenta la posibilidad de que un 
delincuente encarcelado cometa este tipo de actos en el futuro.189 Las organizaciones 
que trabajan con hombres para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas 
deben invertir en el desarrollo de programas basados   en evidencia, para estar listas 
para brindar soluciones rigurosas a problemas políticos urgentes cuando surja la 
oportunidad de hacerlo. Asimismo, podrían establecer salvaguardas, de modo que 
cuando los tomadores de decisiones necesiten adoptar medidas rápidamente ante 
problemas urgentes, se les exija de manera predeterminada que proporcionen un 
umbral mínimo de pruebas respaldatorias para la solución política propuesta. 
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Además, tanto las organizaciones como los hombres que ocupan posiciones de 
poder deben desconfiar de las dinámicas que les impiden reconocer que es posible 
que otros no compartan sus puntos de vista. El refuerzo de grupo190 se refiere al 
fenómeno por el cual las personas están de acuerdo públicamente con la opinión de 
la mayoría, aun cuando en privado piensen que esa opinión no es la correcta. Esto 
puede dar lugar a que las mujeres o los hombres con ideas afines a las de estas se 
abstengan de expresar sus opiniones sobre cuestiones relacionadas con la violencia 
contra las mujeres y las niñas. Por otra parte, la ilusión de similitud191 puede llevar a 
los hombres en el poder a sobreestimar la proporción de la población que comparte 
su opinión o la medida en que las personas se preocupan por las mismas cuestiones 
políticas Una de las mejores maneras de contrarrestar estas tendencias es crear 
vías para que los diversos puntos de vista puedan ser incorporados en los procesos 
políticos y de toma de decisiones. 

Por último, el sesgo de optimismo192 se refiere a la tendencia de las personas a 
sobreestimar sus habilidades y la probabilidad de que su iniciativa tenga éxito. Esto 
también aplica a las organizaciones y a los hombres con el poder de abordar las 
desigualdades estructurales. Estos pueden percibir que las acciones que ejecutan 
tendrán éxito en la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas y la 
promoción de la igualdad de género en términos más generales. Esto puede exacerbar 
uno de los obstáculos descritos en la sección 4.2 para que los hombres adopten 
medidas en pos de la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas: la 
percepción de que la igualdad ya ha sido alcanzada. 

Las organizaciones que trabajan para prevenir la violencia contra las mujeres y las 
niñas deben incorporar procesos para mitigar el sesgo de optimismo; en particular, 
durante las fases de planificación. Uno de esos procesos es el análisis pre mortem. 
En este tipo de análisis, las personas se imaginan que un proyecto ha fracasado y 
luego piensan qué es lo que pudo haber conducido a tal fracaso. Por ejemplo, si una 
organización introduce un nuevo sistema para denunciar el acoso sexual, un ejercicio 
útil para los responsables de la toma de decisiones podría ser plantearse la situación 
en la que, al cabo de unos meses de ocurrido el hecho, nadie ha realizado la denuncia 
de acoso y ni se ha preguntado el porqué. 
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Consejo n.º 17 para profesionales

Las/os profesionales de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas deben 
promover el establecimiento de mecanismos que mitiguen el impacto de los prejuicios 
de quienes se encargan de la toma de decisiones; en particular, de los hombres en 
posiciones de poder. Esto puede implicar la creación de nuevos procesos y herramientas. 
Por ejemplo, las organizaciones pueden incorporar incentivos para trabajar en la 
elaboración de soluciones de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, 
incluso en momentos en los que no sea una prioridad en el programa público, o exigir 
consultas públicas sobre las políticas en esta materia. Otras herramientas que pueden 
ayudar a mitigar los sesgos de género de los tomadores de decisiones incluyen encuestas, 
para recopilar aportes de diferentes partes interesadas, o guías para el debate, para 
realizar los premortem de los proyectos de prevención de la violencia contra las mujeres 
y las niñas. 



6. Conclusión
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En las últimas dos décadas, numerosas organizaciones que trabajan 
para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas en América 
Latina han implicado a hombres y niños como eje central de su filosofía 
y programación.193, 194 Sin embargo, todavía queda mucho por aprender 
respecto a cómo involucrar a los hombres efectivamente y de forma 
tal que esto se encuentre alineado con el programa más amplio de 
promoción de la igualdad de género. En particular, la preocupación 
que se trasluce en este informe radica en cómo se puede alentar a los 
hombres a que pasen de la teoría a la práctica. Creemos que la ciencia 
del comportamiento puede ayudarnos a alcanzar este objetivo.

En el presente informe, se formulan veintidós recomendaciones para aplicar las 
ciencias del comportamiento en la implicación de los hombres en la prevención de 
la violencia contra las mujeres y las niñas en ALC. Las recomendaciones abordan 
factores obstaculizadores o facilitadores, en cuatro niveles del modelo socioecológico: 
individual, interpersonal, comunitario y estructural. 

Entre nuestras recomendaciones propuestas, incluimos intervenciones específicas 
para la experiencia de vida de un hombre o para sus relaciones interpersonales. Por 
ejemplo, aprovechar hitos como la mudanza a una nueva ciudad o convertirse en 
padre para formar hábitos nuevos o reformular las tareas del hogar (que el reparto de 
tareas sea equitativo, en vez de “ayudar” a la otra persona). De particular importancia, 
considerando la medida en que las comunidades y estructuras de vida moldean las 
desigualdades de género, se incluyen asimismo recomendaciones para cambiar las 
normas comunitarias; por ejemplo, mediante el uso de mensajeros influyentes. Por 
último, se incluyen recomendaciones destinadas a mitigar los impulsores estructurales 
de la violencia contra las mujeres y las niñas, como una distribución desigual del poder 
según las líneas de género en las organizaciones, por ejemplo, mediante el uso de 
cuotas para puestos de liderazgo.

Como en todo campo incipiente, aún queda mucho por hacer para convertir estas 
ideas en práctica. Las ideas aquí presentadas deben ser evaluadas rigurosamente 
para comprender su impacto y contribuir a la escasa evidencia sobre la eficacia 
de los programas de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas que 
involucran a hombres. 

Se espera que las recomendaciones ofrecidas en el presente informe sean una 
fuente de inspiración y ayuden a las/os profesionales que trabajan con los hombres 
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de la región a aumentar el impacto de sus esfuerzos. Esto incluye a las organizaciones 
que tal vez no se identifiquen como profesionales de prevención de la violencia contra 
las mujeres y las niñas (desde escuelas hasta lugares de trabajo o asociaciones civiles), 
pero que podrán considerar útiles estas estrategias para promover el cambio de 
comportamiento, transformar los estereotipos de género y contribuir a sociedades 
más equitativas y pacíficas.

6.1. Apéndice
6.1.1. Definiciones de masculinidad

El término “masculinidad” se refiere a la noción socialmente construida de lo que 
significa ser hombre.195 Las masculinidades abarcan el rango de roles, comportamientos 
y atributos asociados con lo masculino y considerados apropiados para los niños 
y los hombres en una sociedad determinada. Las masculinidades se expresan 
personalmente (mediante el comportamiento), culturalmente (mediante imágenes 
e historias) e institucionalmente (mediante políticas y prácticas). Las masculinidades 
se definen social, histórica y políticamente, en lugar de tener un origen biológico. 
Si bien, por lo general, se asocia con los niños y hombres, la masculinidad también 
puede ser expresada por y estar relacionada con las mujeres, las niñas y las personas 
con otras identidades de género.

La teoría de la masculinidad hegemónica postula que existen múltiples nociones 
de la masculinidad dentro de una sociedad, y que el control masculino sobre las 
mujeres es, a menudo, un componente de la versión más extendida y socialmente 
aceptable de la masculinidad.196, 197, 198

Las masculinidades patriarcales son aquellas ideas acerca de la masculinidad 
y las prácticas de la masculinidad que hacen hincapié en la superioridad de la 
masculinidad sobre la feminidad y la autoridad de los hombres sobre las mujeres. Las 
ideas y prácticas de masculinidad patriarcal sostienen desigualdades entre los géneros. 
La violencia contra las mujeres y las niñas se mantiene por medio de ideas y prácticas 
de masculinidad patriarcal. Entre los rasgos estereotipados de la masculinidad 
patriarcal, cabe citar: agresividad, individualismo, asertividad y dominio, 199, 200, 201, 202 
mientras que los rasgos de la feminidad están más orientados a la comunidad, como 
la calidez, la crianza, el afecto y la compasión.203, 204, 205 



Notas
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