
Centro de Conocimientos 

Los esfuerzos de la comunidad internacional para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas han experimentado un impulso sin 
precedentes. Décadas de trabajo incansable por parte del movimiento feminista y de activistas a favor de los derechos humanos han 
logrado situar la cuestión en un lugar destacado dentro de las agendas regionales, nacionales e internacionales.

A nivel internacional, la campaña encabezada por el Secretario General de las Naciones Unidas, ÚNETE para poner fin a la violencia 
contra las mujeres, se dirige a los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y la totalidad del sistema de las Naciones Unidas para 
unir fuerzas a la hora de abordar esta pandemia.

A nivel nacional, tras reconocer que la violencia contra las mujeres constituye una grave violación de los derechos humanos con 
enormes costos sociales y económicos, muchos países han aprobado leyes y adoptado políticas para afrontar el problema. 

El mayor reto a nivel mundial es llevar a la práctica los compromisos políticos nacionales e internacionales. Las políticas y programas 
para enfrentarse a la violencia de género se deben basar en pruebas firmes, pero pocos responsables de la adopción y aplicación 
de políticas disponen de acceso o del tiempo necesario para revisar volúmenes de documentación y estar informados de los últimos 
avances en diferentes partes del mundo con respecto a "lo que funciona" o "lo que hay que evitar".

Para ayudar a los países y a los ejecutores de las políticas, UNIFEM pone en marcha un centro virtual de conocimientos para 
abordar la violencia contra las mujeres y las niñas. 

Centro Virtual de Conocimientos 
Se trata de un centro integral para prestar apoyo a los responsables de la aplicación de políticas de todo el mundo en el diseño, 
ejecución, supervisión y evaluación eficaces de las políticas y los programas. El sitio web reúne las lecciones aprendidas hasta la 
fecha y recomienda prácticas recogidas de grandes y pequeñas iniciativas, ya sean originadas a partir del movimiento feminista, de 
organizaciones de la sociedad civil, de los gobiernos, del sistema de las Naciones Unidas o de otros agentes. Si bien recopila las 
experiencias más destacadas vividas en todas las regiones del mundo, pretende tener como destinatarios principales a los países 
en desarrollo y a otros entornos con escasez de recursos. 

El Centro Virtual de Conocimientos puede mejorar la calidad de las intervenciones, asegurar la repercusión y los resultados óptimos 
y aumentar la rentabilidad de las inversiones, basándose en la acumulación de la experiencia, los conocimientos técnicos y los 
recursos existentes. 

El conocimiento es poder: una nueva herramienta 
poderosa para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas



Centro de Conocimientos 

Orientación práctica 

Los responsables de adoptar políticas y los encargados de elaborar programas 
pueden obtener orientación sobre la ejecución desarrollada por expertos en el campo 
correspondiente, partiendo de experiencias de todas las regiones del mundo. El sistema 
en línea centralizado, disponible en tres idiomas (inglés, español y francés), ofrece:

•   orientación paso a paso sobre cómo trabajar con sectores, grupos o áreas de 
intervención específicos;

•   enfoques prometedores y comprobados;
•   capacitación recomendada y otras herramientas prácticas para la aplicación;
•   una lista de organizaciones especializadas, por regiones, países e idiomas;
•   evaluaciones y resultados fundamentales;
•   enlaces a recursos de datos clave y otros recursos en línea;
•   un observatorio emergente de las principales iniciativas; y
•   un calendario de los actos más importantes.

Módulos expertos 

Los siguientes módulos forman parte del Centro Virtual de Conocimientos y está 
previsto que se creen muchos más. Han sido elaborados por expertos y pioneros 
de renombre en las respectivas áreas de especialización y examinados por redes 
de ejecutores de políticas de varias regiones y países: 

•   conocimientos básicos para la elaboración de programas;
•   campañas;
•   educación;
•   salud;
•   legislación;
•   hombres y niños;
•   adolescentes;
•   política y ciclos presupuestarios;
•   prevención;
•   ciudades y comunidades seguras; y
•   supervisión y evaluación.

www.endvawnow.org 

Aunar conocimientos – personas – recursos => fin de la violencia

Una base de datos que permite realizar búsquedas de herramientas de ejecución y organizaciones 
especializadas


