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VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO E INSEGURIDAD ALIMENTARIA:  
 Lo que sabemos y por qué la igualdad de género es la respuesta 

Este resumen profundiza en la relación entre la 
inseguridad alimentaria, la desigualdad de género y la 
violencia basada en género (VBG), llamando la 
atención sobre las formas específicas en que la 
violencia se cruza con la inseguridad alimentaria y la 
experiencia del hambre de las mujeres, 
particularmente dentro de sus hogares. Destaca cómo 
invertir en enfoques transformadores de género no 
solo hace que las mujeres estén más seguras, sino que 
las ayuda a acceder a los alimentos, ayuda a sus 
familias a comer más e incluso puede aumentar la 
producción de alimentos en general. 

La violencia de género tiene sus raíces en la 
desigualdad de género, y la violencia se utiliza a 
menudo para reforzar el privilegio masculino, el poder 
y el control. Otros factores de estrés exacerban y 
amplifican esta violencia: lo vimos durante la pandemia 
del COVID-19, y seguimos viéndolo cuando las 
comunidades luchan contra los efectos combinados del 
cambio climático, los conflictos, la escasez de recursos, 
el aumento de los costes de los productos básicos y la 
creciente inseguridad alimentaria.  

Este informe se divide en dos partes. 

La violencia de género y la 
inseguridad alimentaria: desafíos 
críticos arraigados en la desigualdad 
ofrece una visión general de cómo la 
inseguridad alimentaria es relevante 
para la violencia de género, 
destacando algunos de los impactos 
específicos para las mujeres y las niñas 

Actuar contra la violencia de género: 
un imperativo para garantizar el 
acceso de las mujeres y las niñas a los 
alimentos pone de relieve las 
experiencias de CARE a la hora de 
abordar la violencia de género y cómo 
esto ha repercutido positivamente en 
la capacidad de las mujeres para hacer 
frente a los retos que les plantea la 
actual crisis alimentaria mundial. 

“Los hogares que viven en paz pueden hacer frente [a la escasez de alimentos] mejor porque 
pueden encontrar soluciones juntos. Pero en los hogares donde hay violencia, es más dificil; 
aun cuando hay comida disponible, se deja para el marido. Cuando hay menos comida en el 
hogar y ese hogar experimenta violencia, la violencia tiende a aumentar.”  

Socio de CARE, el Centro de Recursos para Hombres de Ruanda 
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La COVID-19 ya ha retrocedido los avances en la igualdad de género y ha aumentado la violencia de género.1 
La inseguridad alimentaria, que a menudo se cruza con otros muchos problemas, ha contribuido a aumentar 
los niveles de violencia de pareja (IPV), violencia sexual, acoso, explotación y abuso sexual, y matrimonio 
infantil,2 alejando la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel mundial.3 Todos los 
actores que abordan los desafíos globales actuales tienen un papel fundamental en la lucha contra la 
violencia de género, garantizando, como mínimo, que los programas evalúen y mitiguen los riesgos de 
violencia de género. En última instancia, esto debería ir más allá para incorporar enfoques de prevención 
de la violencia de género probados que aborden las causas fundamentales de la violencia. 

Además, los enfoques probados para reducir o prevenir la violencia de género - como cambiar las normas 
sociales perjudiciales y promover la comunicación y la cooperación en las relaciones - también tienen un 
impacto positivo en la experiencia del hambre de las mujeres y en la inseguridad alimentaria general.1 Desde 
el reparto equitativo de las comidas hasta el aumento de la producción de alimentos, abordar las causas 
profundas de la violencia ayuda a las mujeres, las niñas, sus familias y las comunidades a tener una mayor 
resiliencia. 

Si no abordamos la desigualdad de género, las mujeres seguirán con hambre y corriendo el riesgo de sufrir 
violencia. Sin embargo, si abordamos las causas fundamentales de la desigualdad, las mujeres no sólo 
estarán más seguras y tendrán más probabilidades de tener alimentos, sino que también es más probable 
que produzcan más alimentos para que todos tengan menos hambre. Siga leyendo para aprender cómo CARE 
ha hecho esto y nuestras recomendaciones para otros actores que pretenden abordar las causas y 
consecuencias de la inseguridad alimentaria, la violencia de género y el empeoramiento de la pobreza.

 

PARTE 1 La violencia basada en género y la inseguridad 
alimentaria: Desafíos críticos enraizados en la desigualdad 

Cómo el aumento de la inseguridad alimentaria es 
relevante para la violencia de género
Los datos demuestran que hay una relación directa entre la 
inseguridad alimentaria, el hambre y la violencia de género.4  

La desigualdad de género hace que las mujeres tengan más 
probabilidades de tener hambre 

Las consecuencias basada en género de las crisis del hambre 
son múltiples y están bien documentadas; la crisis alimentaria 
mundial actual no es diferente. Los datos de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
muestran que, a nivel mundial, las mujeres tienen más 
probabilidades que los hombres de sufrir una inseguridad 

 
1 Por ejemplo, cuando el proyecto Win Win de Burundi dio prioridad al tratamiento de las normas sociales y de género, al fomento de la solidaridad de las mujeres y a la 
implicación de los hombres en la igualdad de género, se consiguió que los hogares duplicaran su producción de arroz y que las mujeres tuvieran un 26% más de 
probabilidades de tener suficientes alimentos para comer.. 

“Las condiciones de las normas de género desiguales no sólo contribuyen a la inseguridad alimentaria y 
a la violencia de género, sino que también vinculan los problemas de la violencia de género y la 
inseguridad alimentaria. Cuando las mujeres tienen menos poder y recursos, la violencia de género 
puede servir como motor de la inseguridad alimentaria para las mujeres y las niñas... La inseguridad 
alimentaria también puede aumentar el riesgo de exposición a la violencia para las mujeres y las niñas.”  

VBG AoR: Riesgos de VBG, Inseguridad Alimentaria y la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria - 
¿Qué es lo básico que los actores de la seguridad alimentaria y la VBG necesitan saber? (agosto de 2022) 

Los riesgos de la VBG y la desigualdad 
de género hacen que las mujeres y las 
niñas tengan menos posibilidades de 

acceder a los alimentos 

La inseguridad alimentaria y la 
desigualdad de género aumentan el 
riesgo de violencia de género para 

mujeres y niñas 
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alimentaria moderada o grave.5 A menudo, las mujeres son las 
últimas en comer y las que comen menos, significa que mujeres 
tienen más probabilidades de tener hambre que los hombres; 
nuestro análisis estimó que 150 millones de mujeres más tenían 
hambre que los hombres en 2021.6 Se espera que la situación 
empeore, y las tendencias indican que 44,7 millones de más 
mujeres que de hombres podrían perder una comida en los 
próximos 6 meses.7 

La desigualdad de género hace a las mujeres más vulnerables a 
la violencia 

La violencia de género también tiene sus raíces en la desigualdad de género, que refuerza las relaciones de 
poder desiguales entre mujeres y hombres, los roles de género y las normas sociales que conducen a la 
aceptación de la violencia. Las limitaciones que afectan al acceso a los alimentos de las mujeres y las niñas 
- como el control de los recursos desigual, la menor autonomía en las decisiones del hogar y las normas 
discriminatorias que restringen sus libertades- también contribuyen a la vulnerabilidad de las mujeres y las 
niñas a la violencia de género.8 Esto hace que las mujeres y las niñas corran un mayor riesgo de pasar hambre 
son las mismas que también tienen más probabilidades de sufrir violencia. 

La inseguridad alimentaria aumenta el riesgo de violencia basada en género 

Los complejos problemas que contribuyen a la inseguridad alimentaria amplifican los riesgos de violencia 
de género para las mujeres y las niñas, especialmente para las que ya son vulnerables a la violencia. La 
inseguridad de los ingresos, a menudo combinada con el aumento exponencial del coste de los productos 
básicos, puede provocar o aumentar la violencia, en particular la violencia de género, o llevar a las familias 
a adoptar estrategias de afrontamiento desgarradoras, como el matrimonio infantil y forzado. Se ha 
demostrado que el cambio climático exacerba o amplifica los factores de riesgo preexistentes de la violencia 
de género, como la pobreza, la rigidez de los roles de género y los conflictos personales y comunitarios, al 
tiempo que aumenta la tensión en los hogares.9 Los conflictos derivados de la escasez de alimentos y agua 
pueden conducir a un aumento de los incidentes de comportamiento violento por parte de los hombres o 
dar lugar a desplazamientos, lo que plantea problemas y necesidades de protección adicionales para las 
mujeres y las niñas.10 

Qué significa esto para las mujeres y las niñas 

Las mujeres y las niñas por todo el mundo están sintiendo los efectos de estos mayores riesgos, que están 
provocando un aumento exponencial de la violencia basada en género. En Somalia, por ejemplo, los informes 
de los desplazados por la sequía indican un aumento del 200% en los casos de violencia basada en género, 
en particular la violencia entre parejas y la violación, en comparación con el mismo período en 2021.11    

Hay 150 millones más de 
mujeres que se enfrentan a la 
inseguridad alimentaria que los 
hombres, pero el hambre no es 
el único reto al que se 
enfrentan. 

El impacto de las normas de género dañinas  

Sabemos por la pandemia de COVID-19 que las mujeres y las niñas de Bangladesh sacrificaban la 
comida en favor de los hombres, los ancianos y los niños;* en países como Sudán y Nigeria, los 
informes muestran que son las mujeres que, debido a las normas sociales y a los desequilibrios de 
poder, reducen lo que comen y, por lo tanto, tienen más inseguridad alimentaria que los hombres.** 
El Estudio de Actitudes sobre la Igualdad de Género de ONU Mujeres 2022 descubrió que, en general, 
el 25% de los encuestados está de acuerdo en que "en tiempos de escasez de alimentos, se debe dar 
prioridad a los hombres". En Nigeria, este porcentaje llegó al 46%.***  

Las normas sociales y las dinámicas de poder que subyacen a esta situación suelen ser las mismas 
que limitan la voz y el papel de las mujeres en el hogar, normas que están en la base de su 
vulnerabilidad a la violencia por parte de sus parejas u otros miembros de la familia.   

* CARE: SHOUHARDO recurrent monitoring study ** CARE: Food Security & Gender Equality (Jul 2022)    *** UN Women: Gender Equality Attitudes Study 2022 (Aug 2022)  

https://www.careevaluations.org/evaluation/food-security-and-gender-equality/
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2022/08/the-levers-of-change-gender-equality-attitudes-study-2022
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Se ha demostrado que el acceso a la ayuda 
alimentaria y la búsqueda de alimentos 
aumentan el riesgo de exposición a diferentes 
formas de violencia basada en género para las 
mujeres y las niñas cuando están fuera de sus 
hogares, especialmente en situaciones de 
conflicto y crisis.12 El riesgo de ser acosadas 
sexualmente, agredidas o incluso coaccionadas 
para intercambiar sexo por comida cuando 
acuden a las distribuciones de alimentos de 
emergencia puede impedir que las mujeres y las 
niñas accedan a los alimentos. La sequía obliga a 
las mujeres y las niñas a caminar más para 
obtener recursos básicos, como el agua, lo que 
las hace más vulnerables a la violencia sexual.13 14 

La falta de alimentos en el hogar - independientemente de la causa - también hace que las mujeres y las 
niñas de todo el mundo sean más vulnerables a la violencia en sus hogares,15 y esto requiere atención y 
acción urgente.  

Violencia doméstica y de pareja 

Un menor acceso a los alimentos provoca un aumento de la tensión y los conflictos en los hogares, lo que 
se traduce en un mayor número de denuncias de violencia en el hogar.  

En la República Centroafricana, durante los dos últimos años, las denuncias de violencia en la pareja han 
aumentado en la época de escasez, durante los períodos de sequía y en las zonas donde la inseguridad 
alimentaria es mayor.16 En 2021, las evaluaciones de género de CARE relacionadas con la inseguridad 
alimentaria en Somalia mostraron que 1 de cada 4 mujeres declararon que la violencia en el hogar era una 
de sus principales preocupaciones 17; en 2022, las personas que declaran que la violencia doméstica es una 
de las principales preocupaciones en materia de seguridad y protección han aumentado a 1 de cada 3.18  Estos 
temores -y su aumento a lo largo del tiempo- se repiten entre las adolescentes.  

El aumento del coste de los alimentos en todo el mundo está teniendo un impacto similar en la 
vulnerabilidad de las mujeres a la violencia. Una encuesta reciente realizada en Bangladesh reveló que los 
hogares han experimentado un aumento significativo en el coste de los productos básicos del hogar. Como 
resultado, el 61% de los hogares no pudieron hacer frente a los gastos de alimentación. Las mujeres 
informaron de un aumento del 21% de la violencia en el hogar como resultado de la subida de precios.19   

Matrimonio infantil, precoz y forzado   

Cuando las familias no pueden satisfacer sus necesidades básicas, el riesgo de matrimonio infantil aumenta 
considerablemente para las niñas.20 El matrimonio precoz de las niñas a cambio de dinero, alimentos u otros 
bienes, o simplemente para reducir el número de bocas que hay que alimentar, no es una estrategia nueva 
o poco común,21 pero actualmente está en aumento en numerosas regiones.22  

En África Occidental, la escasez de alimentos y el hambre han hecho aumentar el número de matrimonios 
precoces y forzados.23 En toda la región de África centro-oriental, el matrimonio infantil ha aumentado en 
algunas comunidades, ya que las familias casan a las niñas para reducir la demanda de sus propios recursos 
y disponer de dinero que puedan utilizar para comprar 
alimentos y otras necesidades.24 En las regiones de 
Etiopía más afectadas por la sequía, UNICEF informa de 
que el matrimonio infantil se ha duplicado por término 
medio en el plazo de un año, según las cifras del 
gobierno local.25 En Somalia, las evaluaciones de género 
realizadas por CARE en relación con la inseguridad 
alimentaria en 2021 mostraron que 1 de cada 5 niñas 

© Sarah Easter/CARE  

“Quería seguir en la escuela y participar en el 
grupo de chicas, pero me rendí a la presión 
de la familia, esperando que sus problemas 
económicos mejoraran con una boca menos 
que alimentar.”  

Niña de 13 años, Etiopía 
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declaró que la presión de los padres para que se casaran pronto era su mayor preocupación 26; en 2022, esta 
cifra había aumentado a casi 1 de cada 3.27 Una reciente encuesta de CARE en Afganistán muestra un aumento 
de los matrimonios infantiles precoces y forzados; casi 1 de cada 8 hogares encuestados indicó haber tenido 
que casar a una de sus niñas menores de 18 años debido a la crisis alimentaria.28 

Estos aumentos tienen efectos de gran alcance. Además de tener menos probabilidades de ir a la escuela y 
de sufrir embarazos en la adolescencia, el hecho de que las niñas se casen jóvenes aumenta el riesgo de que 
sufran otras formas de violencia de género a lo largo de su vida. En todo el mundo, las niñas casadas antes 
de los 15 años tienen casi un 50% mayor probabilidad de sufrir violencia física o sexual por parte de su pareja 
que las casadas después de los 18 años.29 

 Normas de género dañinas   

Las dinámicas de poder desiguales pueden hacer que el 
hambre se convierta en una expresión de la violencia de 
género en algunos casos. Las mujeres con parejas 
violentas pueden sufrir inseguridad alimentaria porque 
sus parejas controlan el acceso a los alimentos.30 En 
Bangladesh y la India, las mujeres declararon que comían 
menos (y a menudo en último lugar) para evitar la 
violencia de género.31 En una evaluación realizada en 2019 
en Siria, las mujeres y las niñas informaron de que la 
denegación de recursos, incluidos los alimentos, es una 
forma de violencia cada vez más frecuente a la que se 
enfrentan las mujeres una década después del conflicto.32 

 

 

PARTE 2 Actuar contra la VBG: un imperativo para garantizar el 
acceso a la alimentación de mujeres y niñas 

Tenemos que actuar contra la espiral de violencia basada en género para evitar que se sigan erosionando 
los derechos y la seguridad de millones de mujeres y niñas en todo el mundo.   

Las experiencias de CARE ponen de relieve el modo en que los esfuerzos intencionales para hacer frente a la 
violencia de género pueden tener un impacto positivo en todos los aspectos de la vida de las mujeres, 
incluidos los retos a los que se enfrentan por la actual crisis alimentaria mundial.  

“Aunque estamos en tiempos difíciles, intentamos comer bien y ser felices. A los que no 
asistieron a la formación, los encuentras peleando por las comidas cocinadas, pero para 
nosotros que asistimos a la formación, compartimos lo poco que tenemos.”  

Olive, participante del proyecto Indashyikirwa, Ruanda 

© CARE Bangladesh 

Abordar las causas profundas de la violencia basada en género 

Las mujeres 
y las niñas 
están más 
seguras 

Asignación de 
alimentos 
más 
equitativa  

Mejor gestión de 
los recursos del 
hogar acceso a 
los alimentos 

Mejora de la 
producción 
de alimentos 
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Esto es lo que hemos aprendido a través de nuestros programas. 

Un profundo compromiso con la igualdad de género puede hacer que las mujeres estén 
más seguras y que la gente coma más 

En Ruanda, la participación de las parejas en el diálogo sobre el 
poder y el género resultó en una reducción del 55% del riesgo 
de VBG para las mujeres. Además, los participantes informaron 
mayores probabilidades de tener ingresos en efectivo y 
seguridad alimentaria en el hogar, así como de una reducción 
general de las puntuaciones de hambre en el hogar.33  

En Burundi, el tratamiento de las normas sociales y normas de 
género, el fomento de la solidaridad entre mujeres y la 
implicación de los hombres en la igualdad de género hicieron 
que los hogares duplicaran su producción de arroz y que las 
mujeres tuvieran un 26% mayor probabilidad de tener 
suficientes alimentos para comer. Al mismo tiempo, también se 
duplicó la proporción de hombres involucrados en el proyecto 
que creen que la violencia doméstica nunca es aceptable. El proyecto obtuvo un mayor rendimiento de la 
inversión para los grupos que se centraron en la capacidad de acción de las mujeres y las normas sociales, 
en comparación con los que se centraron superficialmente o no en la igualdad de género, con un rendimiento 
de 5 dólares por cada dólar invertido (en comparación con un rendimiento de 2 dólares por cada dólar 
invertido en los programas que no se centraron en la igualdad de género).34 

Recomendación: Dar prioridad a los enfoques que abordan las causas fundamentales de la igualdad de 
género en la programación de la VBG y la seguridad alimentaria, ya que esto puede reducir la VBG, reducir el 
hambre en los hogares y aumentar la producción de alimentos. 

Recursos: Los modelos de Empoderamiento, Conocimiento y Acción Transformadora (EKATA) y Análisis Social 
en Acción (ASA) y los enfoques participativos que promueven el diálogo en el hogar, como el Plan de Estudios 
para Parejas de Indashyikirwa, pueden apoyar un compromiso profundo sobre la violencia de género y la 
igualdad de género.  

Los enfoques basados en normas sociales pueden reducir la brecha alimentaria de 
género  
Las intervenciones que apuntan a reducir la violencia de género centrándose en las normas sociales y la 
dinámica de poder del hogar pueden afectar la experiencia de hambre de las mujeres de muchas maneras. 
Cuando el proyecto SHOUHARDO de Bangladesh tomó medidas para reducir la violencia doméstica que sufren 
las jóvenes novias centrándose en la dinámica de poder del hogar, las pruebas anecdóticas mostraron que 
esto tuvo efectos en su ingesta dietética. Las normas sociales y los enfoques de diálogo en el hogar llevaron 
a las jóvenes novias a cenar junto con sus maridos y suegros, en lugar de ser las últimas en comer y las 
menos.  

“No hemos reducido lo que solíamos comer, sino que hemos llegado a un acuerdo con mi 
mujer para que cada uno contribuya a los gastos de alimentación. Yo suelo contribuir a los 
gastos de la comida y mi mujer con los de la cena.”  

Augustin, participante del proyecto Indashyikirwa, Ruanda 

"A partir de la cooperación con mi 
marido, hay una mejor gestión de 
nuestros recursos y ya no 
estamos en la categoría más baja 
del ranking de pobreza... 
Vendemos nuestra cosecha para 
poder permitirnos otros 
alimentos como el arroz que no se 
cultiva en esta zona.”  

Clementine, participante del 
proyecto Indashyikirwa, Ruanda 

https://careevaluations.org/wp-content/uploads/Win-Win-Final-Policy_Brief.pdf
https://www.care.org/our-work/health/strengthening-healthcare/social-analysis-and-action-saa/
https://www.care.org/our-work/health/strengthening-healthcare/social-analysis-and-action-saa/
https://insights.careinternational.org.uk/publications/couple-curriculum-training-module-indashyikirwa-programme?highlight=YToyOntpOjA7czoxMzoiaW5kYXNoeWlraXJ3YSI7aToxO3M6MTU6IidpbmRhc2h5aWtpcndhJyI7fQ==
https://insights.careinternational.org.uk/publications/couple-curriculum-training-module-indashyikirwa-programme?highlight=YToyOntpOjA7czoxMzoiaW5kYXNoeWlraXJ3YSI7aToxO3M6MTU6IidpbmRhc2h5aWtpcndhJyI7fQ==
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En Etiopía, los esfuerzos para reducir la 
vulnerabilidad de las adolescentes utilizaron 
enfoques de normas sociales para abordar los 
tabúes culturales, como que las mujeres se 
enfrentan a la censura por comer antes que los 
hombres y la opinión tradicional de que ciertos 
alimentos nutritivos no deben ser consumidos por 
las adolescentes, ya que aumentan la excitación 
sexual. Como resultado, las niñas comen mejor.35  

Recomendación: Garantizar que los programas de 
violencia de género y seguridad alimentaria 
aborden explícitamente las normas sociales 
perjudiciales que limitan la voz y la influencia de 
las mujeres y las niñas. 

Recursos: La lista de verificación de diseño de normas sociales de CARE ayuda a los programas a diseñar y 
poner en práctica intervenciones de cambio de normas.   

El matrimonio infantil está aumentando como consecuencia de la inseguridad 
alimentaria, pero ya sabemos lo que funciona para combatirlo 
En Etiopía, la fuerte integración de las normas sociales junto con otros componentes como la salud sexual y 
reproductiva y el empoderamiento económico lograron una reducción del 44% del matrimonio infantil en el 
proyecto Abdiboru;36 los enfoques similares utilizados por el proyecto Projeunes en Benín permitieron 
reducir a más de la mitad las tasas de matrimonio infantil, precoz y forzado.37 En Bangladesh, los enfoques 
de las normas sociales de la iniciativa Tipping Point han reducido los riesgos del matrimonio infantil en un 
63%.2 Desarrollado originalmente en Nepal y Bangladesh, el modelo Tipping Point se ha adaptado ahora a 
Malí y Níger y se está probando en Siria para su uso en situaciones de emergencia.   

Recomendación: Replicar y ampliar los enfoques 
probados de normas sociales para abordar el 
matrimonio infantil, precoz y forzado, centrándose en 
las zonas que se enfrentan a la inseguridad 
alimentaria aguda y en las que el aumento de los 
precios de los alimentos está afectando a las tasas de 
matrimonio infantil. 

Recursos: Los recursos de los programas de Tipping 
Point incluyen herramientas, resúmenes técnicos y 
visiones generales para apoyar el cambio de las 
normas sociales, el activismo dirigido por las niñas y 
los enfoques de diálogo intergeneracional para los 
derechos de los adolescentes.  

Las mujeres son la mejor fuente de información y soluciones 
Sabemos que las propias mujeres son las que mejor conocen los retos a los que se enfrentan y lo que será 
más eficaz para resolverlos, por lo cual es fundamental promover activamente el liderazgo y la participación 
de las mujeres. Los Análisis Rápidos de Género de CARE e iniciativas como Women Respond garantizan que 
nuestra comprensión de las crisis mundiales se centre en las necesidades de las mujeres y las niñas; 
enfoques como Women Lead in Emergencies garantizan que las acciones sean dirigidas por sus prioridades.   

Las acciones colectivas llevadas a cabo como resultado de centrar la voz y el liderazgo de las mujeres 
demuestran lo interrelacionadas que están cuestiones como la violencia de género y la seguridad 
alimentaria, y cómo las soluciones dirigidas por mujeres están creando muchos cambios positivos.  En 

 
2 Among girls who attended 36-40 sessions. 

© Mohammad Hasan Zobayer/CARE  

“Pensaba que las adolescentes debían 
comer después de los hombres y no ingerir 
ciertos alimentos como el huevo, la fruta, 
la leche y la carne, porque esto las 
animaría a buscar chicos y a ser 
sexualmente activas. Ahora sé que estas 
opiniones son un reflejo de los tabúes 
culturales de la sociedad, que discriminan 
a las chicas.” 

Kababush, participante del Proyecto 
Abdiboru, Etiopía 

https://www.care.org/news-and-stories/resources/social-norms-design-checklist/
https://www.care.org/wp-content/uploads/2021/01/ABDIBORU-%E2%80%93-LESSONS-LEARNED_FINAL.pdf
https://care.ca/projects/projeunes-preventing-early-forced-marriage/
https://www.care.org/our-work/health/fighting-gender-based-violence/tipping-point/
https://www.care.org/our-work/health/fighting-gender-based-violence/tipping-point/tipping-point-program-resources/
https://careevaluations.org/homepage/care-evaluations-rapid-gender-analysis/
https://careinternational.sharepoint.com/:b:/r/sites/Global-SavingsGroups-Hub/Shared%20Documents/Women%20in%20VSLA%20Respond_Final%20Report_June%202022.pdf?csf=1&web=1&e=wTimIG
https://insights.careinternational.org.uk/in-practice/women-lead-in-emergencies
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Uganda, las mujeres de un asentamiento de refugiados 
tenían que caminar casi 10 km hasta el punto de 
distribución de alimentos más cercano, lo que las 
exponía a un mayor riesgo de violencia de género en el 
camino. La líder de un grupo de mujeres ayudó a 
organizar un boicot pacífico para defender con éxito 
que el punto de distribución de alimentos se trasladara 
más cerca de la comunidad. A medida que se amplía el 
modelo de Women Lead in Emergencies, el siguiente 
paso es poner a prueba un enfoque combinado 
centrado específicamente en la lucha contra la violencia de género en situaciones de emergencia.  

Recomendación: Apoyar a mujeres y a los grupos de mujeres para que participen y dirijan los esfuerzos en 
la programación que aborda la inseguridad alimentaria - en todos los sectores, incluidos el humanitario, el 
del cambio climático y la agricultura - para permitir acciones dirigidas por la comunidad contra la violencia 
de género. 

Recursos: La visión general de Women Lead in Emergencies describe los cinco pasos del enfoque Women 
Lead in Emergencies y cómo éste aporta una práctica transformadora de género a la asistencia humanitaria.  

Es vital mitigar los riesgos de la violencia basada en género en todos los programas 
La base de toda la programación, en entornos de desarrollo y humanitarios, es la necesidad de seguir unos 
requisitos mínimos para mitigar los riesgos de la violencia basada en género. Hay muchas formas en que la 
VBG puede ser un obstáculo para que las mujeres accedan a los alimentos o aumenten su producción de 
alimentos. Identificar y reducir los riesgos de violencia de género, al tiempo que se prepara al personal para 
responder adecuadamente si alguien revela que ha sufrido violencia de género, garantiza que las 
intervenciones no causen daños. Tomar medidas proactivas aumenta la seguridad de las mujeres y ayuda a 
garantizar que los alimentos lleguen a los más vulnerables.  

En los contextos de desarrollo, la integración de la violencia de género es particularmente importante para 
los programas que promueven la participación de las mujeres en actividades agrícolas o de generación de 
ingresos cuando esto puede desafiar los roles tradicionales y las normas de género. Prevenir las reacciones 
negativas de los maridos o de los miembros de la comunidad y supervisar los cambios en el riesgo de 
violencia basada en género a medida que avanzan los proyectos ha demostrado ser importante para 
garantizar que las mujeres se beneficien plenamente de las intervenciones. 

En los contextos humanitarios, la mitigación del riesgo de VBG debe incluir la realización de un análisis 
participativo sobre este riesgo con los miembros de la comunidad y los grupos locales de mujeres antes de 
las distribuciones de alimentos. Este análisis puede identificar los factores que podrían poner a las mujeres 
en riesgo adicional y medidas para abordarlos, como la búsqueda de recomendaciones de las mujeres para 
los lugares de distribución seguros y la provisión de información clara sobre cómo informar de cualquier 
preocupación sobre el acoso o la coerción en torno a las distribuciones de alimentos. Tomar medidas 
proactivas aumenta la seguridad de las mujeres y ayuda a garantizar que los alimentos lleguen a los más 
vulnerables. 

Los datos relacionados con la asistencia con vales en efectivo (CVA) sugieren que, cuando se utiliza junto con 
los alimentos y otro tipo de asistencia, puede contribuir positivamente a la prevención, mitigación y 
respuesta a la violencia de género.38 Cuando es apropiado y está bien coordinado, el AVC puede apoyar los 
planes de acción para proteger a los que están en riesgo y apoyar a los supervivientes en su propia 
recuperación. Por ejemplo, el CVA puede ayudar a las mujeres y a las niñas a satisfacer sus necesidades 
básicas, como la compra de alimentos, disminuyendo así la probabilidad de que adopten estrategias de 
riesgo y perjudiciales, como el intercambio de sexo por comida o el matrimonio forzado.  CARE aprendió, a 
través de su programa de recuperación económica COVID en Zimbabue, que el CVA dirigido a las mujeres para 
que se reincorporen a los mercados sin abordar la violencia de género no era eficaz.  Sin embargo, la 
combinación de CVA con el tratamiento de las normas sociales y la violencia de género tuvo un impacto en 
el logro de resultados positivos para las vendedoras. 

© Ekinu Robert/CARE  

https://www.careemergencytoolkit.org/wp-content/uploads/2022/06/WLiE-Guidance-Note-1_Overview-ENG.pdf
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Recomendación: En los programas de desarrollo, en particular los relacionados con la seguridad alimentaria, 
el cambio climático y los medios de vida, integrar la atención a las consideraciones de la VBG en todas las 
etapas para aumentar la seguridad de las mujeres e impulsar la seguridad alimentaria de los hogares.  

En contextos humanitarios, integrar las acciones de mitigación de riesgos de VBG en línea con las Directrices 
del IASC sobre VBG en todas las etapas de la programación de la seguridad alimentaria. Mitigar los riesgos 
potenciales de VBG mediante la realización de evaluaciones de riesgo de VBG y la consulta periódica a las 
mujeres y las niñas sobre las modalidades de ayuda alimentaria (por ejemplo, AVC, en especie, híbrida) y la 
estrategia de implementación (por ejemplo, la selección de los puntos de distribución, la composición de la 
canasta de alimentos, etc.) que considerarían más apropiadas y seguras para un contexto determinado, 
solicitar comentarios y ajustar los programas en consecuencia.  

Recursos: Para los programas de desarrollo, la Guía de VBG para programas de desarrollo de CARE incluye 10 
pasos prácticos para integrar la VBG en el ciclo del proyecto. Para la programación humanitaria, la Nota de 
Orientación sobre VBGiE describe cómo CARE aborda la mitigación, la respuesta y la prevención del riesgo de 
VG en situaciones de emergencia. Las Directrices sobre VG del Comité Permanente entre Organismos incluyen 
guías temáticas específicas para la Seguridad Alimentaria y la Agricultura, los Medios de Vida y otros sectores, 
así como el Compendio de Asistencia con Dinero en Efectivo y Vales y VG, que ofrece orientación práctica 
sobre la integración de la mitigación del riesgo de VG en las intervenciones de AVC.  

Conclusión  
Está claro que debemos seguir centrándonos en abordar la 
violencia basada en género ante el aumento de la 
inseguridad alimentaria si queremos evitar una mayor 
erosión de la igualdad de género y reducir el riesgo de 
violencia.  

Esto significa garantizar que los esfuerzos de ayuda 
alimentaria aborden adecuadamente los riesgos de la 
violencia de género y tomar medidas para abordar los 
desafíos específicos a los que se enfrentan las mujeres y las 
niñas como resultado del aumento de la inseguridad 
alimentaria.  

Además, debemos seguir invirtiendo en programas 
integrales que aborden las causas subyacentes de la 
violencia de género.  

CARE es un líder reconocido por situar las prácticas de 
género y equidad en el centro de nuestro trabajo; creemos 
que los enfoques transformadores de género son integrales 
para abordar los desafíos globales interrelacionados a los 
que se enfrentan las mujeres y las niñas. Los programas que 
abordan las causas fundamentales de la desigualdad y la 
violencia han demostrado tener éxito en la reducción de los 
niveles de violencia de género y en la mejora de la seguridad 
alimentaria de las mujeres en general. Esto requiere un 
compromiso y una inversión continuos para garantizar que 
estos enfoques se adopten, se reproduzcan y se amplíen 
para hacer frente a la actual crisis alimentaria y evitar que 
empeore en el futuro. 

 

CARE no es el único que impulsa 
enfoques de transformación de género 
para abordar los desafíos globales 
interrelacionados a los que se 
enfrentan las mujeres y las niñas.  

El informe de la evaluación de la 
violencia de género sobre los riesgos de 
la violencia de género y la inseguridad 
alimentaria hace referencia a la 
necesidad de enfoques 
transformadores del género para 
abordar la inseguridad alimentaria 
tanto aguda como crónica. 

El informe de la Relatora Especial de la 
ONU sobre la violencia contra las 
mujeres y las niñas, sus causas y 
consecuencias, destacó la necesidad de 
integrar un enfoque que tenga en 
cuenta la perspectiva de género para 
abordar la crisis climática.  

El Estudio de Actitudes sobre la 
Igualdad de Género 2022 de ONU 
Mujeres puso de manifiesto que las 
normas y actitudes sociales 
discriminatorias siguen obstaculizando 
el progreso de las mujeres y las niñas 
en todo el mundo 

Para más información, póngase en contacto con  
Amy O’Toole | Interim Senior Director, Gender Justice 
CARE USA (Based in Kigali, Rwanda) 
e-mail: amy.otoole@care.org   

https://www.care.org/gbv-guidance
https://www.care.org/gbvie-guidance
https://www.care.org/gbvie-guidance
https://gbvguidelines.org/en/
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/TAG-FSA-08_26_2015.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/TAG-livelihood-08_26_2015.pdf
https://gbvguidelines.org/en/documents/cash-voucher-assistance-and-gbv-compendium-practical/#:~:text=The%20purpose%20of%20this%20cash,using%20CVA%20when%20appropriate%3B%20and
https://gbvaor.net/sites/default/files/2022-09/Food%20Security%20IPC%20GBV%20final_070922.pdf
https://gbvaor.net/sites/default/files/2022-09/Food%20Security%20IPC%20GBV%20final_070922.pdf
https://gbvaor.net/sites/default/files/2022-09/Food%20Security%20IPC%20GBV%20final_070922.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/418/07/PDF/N2241807.pdf?OpenElement
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2022/08/the-levers-of-change-gender-equality-attitudes-study-2022
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2022/08/the-levers-of-change-gender-equality-attitudes-study-2022
mailto:amy.otoole@care.org
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