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INTRODUCCIÓN

L

a violencia basada en el género (VBG) es uno de los abusos contra los derechos humanos
y uno de los problemas de salud pública más difundidos en el mundo actual, que afecta
a una de cada tres mujeres. Es también una manifestación extrema de la desigualdad

relacionada con el género, impuesta a las mujeres y a las niñas a causa de su posición subordinada
dentro de la sociedad. Las consecuencias de la VBG a menudo son devastadoras y prolongadas y
afectan la salud física y el bienestar mental de las mujeres y las niñas. Al mismo tiempo, sus
repercusiones ponen en peligro el desarrollo social de otros niños en la familia, de la familia como
unidad, de las comunidades donde viven las personas afectadas y de la sociedad en general.

La violencia contra las mujeres: responde el sector de la salud ofrece una estrategia para abordar este
complejo problema y unos métodos concretos para ponerla en práctica, no solo a aquellos que
están en las primeras líneas atendiendo a las mujeres que viven con violencia sino también a
las personas encargadas de tomar las decisiones, que pueden incorporar las lecciones en la
generación de políticas y recursos. En las comunidades donde todavía no existe apoyo para las
mujeres, las autoras esperan que este libro motivará a los proveedores de servicios de salud y
a los líderes a afrontar en forma más directa el problema de la violencia relacionada con el
género, y a dar el apoyo necesario a las mujeres afectadas para que resuelvan su situación.

Esta obra es el resultado de un esfuerzo de colaboración entre la OPS y PATH, con la
ayuda técnica proporcionada por los CDC. La OPS elaboró los tres primeros capítulos
de la sección I. El capítulo uno ofrece una idea del por qué la violencia basada en el
género es un problema de salud pública; los capítulos dos y tres analizan la
elaboración, la aplicación y los logros de la estrategia integral de la OPS para abordar
la VBG, a partir de la forma en que el estudio de la “Ruta Crítica” ayudó a definir la
estrategia. En los siguientes cuatro capítulos de la sección II, PATH presenta la
aplicación de la estrategia y las “lecciones aprendidas” en el macronivel o nivel político
(capítulo cuatro), dentro del sector de la salud (capítulo cinco), en la clínica (capítulo
seis) y fuera de ella, en la comunidad en general (capítulo siete). La Organización
Mundial de la Salud aportó el capítulo final (capítulo ocho), que presenta una
perspectiva más amplia sobre cómo las lecciones aprendidas y la estrategia integral
pueden aplicarse en otras comunidades del mundo.

