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1. Normas de género – determinante
estructural de la VCM
Aunque muchos de los esfuerzos
tales como las campañas
informativas para prevenir la
violencia contra las mujeres
(VCM) se centran en diseminar
información para aumentar el
nivel de conocimiento sobre qué
es la VCM, donde buscar
ayuda; éstas necesitan abordar
sus causas.

El conocimiento no es
condición suficiente para
producir cambios de
comportamientos
sostenibles ni en los
factores determinantes.

Luciano, Dinys (2009). Integrando programas y servicios de VIH y violencia contra las mujeres. Development Connections. Washington DC
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Normas de género tienen una
influencia poderosa en la
construcción de la identidad
individual y grupal.
Percepción donde su ubica
determinado grupo o donde
debería estar (que debería ser) en
términos de actitudes y conductas.
Varían de acuerdo al contexto y la
cultura.

Levy Paluck E and Ball L (2010). Social norms marketing aimed at
gender based violence: A literature review and critical
assessment .International Rescue Committee.

¨

¨

Descriptivas -donde está el
grupo?... Ejemplo: En mi
comunidad los hombres
generalmente acosan a las
mujeres en las calles
Prescriptivas -donde debería
estar?... Ejemplo: En mi
comunidad no es aceptable
explotar sexualmente a las
niñas.

(Levy Paluck E and Ball L, 2010)
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Las normas definen incentivos y
castigos en relación con
conductas y actitudes. Son
reforzadas por cualquier
individuo miembro de
determinado grupo.
Algunas normas de un grupo son
más poderosas que las de otros
grupos. Las conductas pueden
estar motivadas por las normas
de más de un grupo.

(Levy Paluck E and Ball L, 2010)

¨

¨

Las normas pueden
influir en la conducta a
pesar de opiniones
personales en conflicto.
Aunque sean percibidas
como incorrectas pueden
influir en la conducta.

(Levy Paluck E and Ball L, 2010)

1. Normas de género – determinante
estructural de la VCM
Se pueden movilizar
cambios hacia nuevas
normas y en otros casos
debilitar una norma
negativa. Hay que
reemplazar una vieja
norma por una nueva.

Cambios deben implican
nuevas oportunidades
para actuar sobre la
base de la nueva norma.
(Levy Paluck E and Ball L, 2010)

1. Normas de género – determinante
estructural de la VCM
¨

El abordaje de las normas de género como
determinante estructural de la VCM puede reducir
los episodios de violencia y aumentar el uso de los
servicios de justicia, salud, policiales existentes.

2. Normas de género que promueven
la VCM
¨

¨

Normas sobre la crianza
Las niñas tienden a ser menos valoradas en la
sociedad y las familias. Son consideradas con menos
potencial social y económico.
Castigo corporal es aceptable y se considera normal.
El castigo corporal es usado para controlar y regular
la conducta de las niñas de la misma manera que la
violencia por la pareja se usa para el mismo fin.

WHO and Center for Public Health (2009). Violence prevention: The evidence. Changing cultural and social norms that support violence. Geneva.
Eckman A, Jain A, Degnan Kambou S, Bartel D and Crownover J (2007). Exploring Dimensions of Masculinity and Violence. Western Balkan Gender-Based Violence
Prevention Initiative. ICRW and CARE.
Barker, G., Contreras, J.M., Heilman, B., Singh, A.K., Verma, R.K., and Nascimento, M. Evolving Men: Initial Results from International Men and Gender Equality Survey
(IMAGES). Washington DC. ICRW and Promundo. 2011
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Los padres no deben estar involucrados en el trabajo de
cuidado ni mostrar afecto a las niñas y niños.
La explotación y el abuso de las niñas son considerados medios
aceptables para lograr la sobrevivencia económica, suplir las
necesidades de la niña o de la familia.

WHO and Center for Public Health (2009). Violence prevention: The evidence. Changing cultural and social norms that support violence. Geneva.
Eckman A, Jain A, Degnan Kambou S, Bartel D and Crownover J (2007). Exploring Dimensions of Masculinity and Violence. Western Balkan Gender-Based Violence Prevention
Initiative. ICRW and CARE. Barker, G., Contreras, J.M., Heilman, B., Singh, A.K., Verma, R.K., and Nascimento, M. Evolving Men: Initial Results from International Men and Gender
Equality Survey (IMAGES). Washington DC. ICRW and Promundo. 2011
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Normas sobre las identidades
Las mujeres y las niñas son emocionales, irracionales,
mientras que los hombres son fuertes y racionales.
Ser hombre significa ser duros, valientes, tomar riesgos, ser
agresivo y no considerar potenciales peligros.
Las mujeres y las niñas deben ser obedientes, pasivas,
cuidar y preocuparse de otros/as, y anteponer sus
necesidades a las de otras personas.

1) WHO and Center for Public Health (2009). Violence prevention: The evidence. Changing cultural and social norms that support violence. Geneva; 2) Eckman A, Jain A,
Degnan Kambou S, Bartel D and Crownover J (2007). Exploring Dimensions of Masculinity and Violence. Western Balkan Gender-Based Violence Prevention Initiative. ICRW
and CARE; 3) Barker, G., Contreras, J.M., Heilman, B., Singh, A.K., Verma, R.K., and Nascimento, M. Evolving Men: Initial Results from International Men and Gender Equality
Survey (IMAGES). Washington DC. ICRW and Promundo. 2011
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Normas sobre la sexualidad
La actividad sexual, incluyendo la violación es un trazador
de masculinidad.
El sexo y la sexualidad son temas tabú.
El sexo es un derecho del hombre en las relaciones de
pareja.
Las mujeres son responsables de controlar las necesidades
sexuales de los hombres.

1) WHO and Center for Public Health (2009). Violence prevention: The evidence. Changing cultural and social norms that support violence. Geneva; 2) Eckman A, Jain A,
Degnan Kambou S, Bartel D and Crownover J (2007). Exploring Dimensions of Masculinity and Violence. Western Balkan Gender-Based Violence Prevention Initiative. ICRW
and CARE. 3) Barker, G., Contreras, J.M., Heilman, B., Singh, A.K., Verma, R.K., and Nascimento, M. Evolving Men: Initial Results from International Men and Gender Equality
Survey (IMAGES). Washington DC. ICRW and Promundo. 2011

2. Normas de género que promueven
la VCM
Normas sobre la sexualidad
¨ La violencia sexual es una forma aceptable de poner a
las mujeres y las niñas “en su lugar” o de castigarlas.
¨ La violencia sexual es una vergüenza para las víctimas/
sobrevivientes.
¨ Expectativas diferenciadas sobre la conducta sexual
aceptable para mujeres y hombres.
1) WHO and Center for Public Health (2009). Violence prevention: The evidence. Changing cultural and social norms that support violence. Geneva, 2) Eckman A, Jain A,
Degnan Kambou S, Bartel D and Crownover J (2007). Exploring Dimensions of Masculinity and Violence. Western Balkan Gender-Based Violence Prevention Initiative. ICRW
and CARE; 3) Barker, G., Contreras, J.M., Heilman, B., Singh, A.K., Verma, R.K., and Nascimento, M. Evolving Men: Initial Results from International Men and Gender Equality
Survey (IMAGES). Washington DC. ICRW and Promundo. 2011
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Normas sobre relaciones de pareja
Un hombre tiene derecho a usar su poder sobre las mujeres y es
socialmente superior.
Un hombre tiene derecho a corregir o disciplinar la conducta de las mujeres.
La libertad de las mujeres debe ser restringida.
La violencia en las relaciones de pareja es un medio aceptable para
resolver conflictos.
Reportar o comunicar la violencia por parte de la pareja es señal de
irrespeto.

WHO and Center for Public Health (2009). Violence prevention: The evidence. Changing cultural and social norms that support violence. Geneva.
Eckman A, Jain A, Degnan Kambou S, Bartel D and Crownover J (2007). Exploring Dimensions of Masculinity and Violence. Western Balkan Gender-Based Violence Prevention
Initiative. ICRW and CARE.
Barker, G., Contreras, J.M., Heilman, B., Singh, A.K., Verma, R.K., and Nascimento, M. Evolving Men: Initial Results from International Men and Gender Equality Survey (IMAGES).
Washington DC. ICRW and Promundo. 2011
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