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Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia (resumen de orientación) (2014)

PREVENCIÓN

El Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia 2014, lo cual refleja datos de 133 países, es el primer
informe de este tipo que evalúa la violencia interpersonal, específicamente el maltrato infantil, la violencia juvenil, la
violencia en la pareja, la violencia sexual y el maltrato de las personas mayores. Ha sido publicado conjuntamente por la
OMS, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Prevención de la violencia sexual y violencia infligida por la pareja contra las mujeres (2010)
El presente manual, desarrollado conjuntamente por la OMS y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres,
describe las intervenciones de eficacia conocidas, las respaldadas por evidencia emergente, y las que podrían ser
eficaces pero todavía no han sido suficientemente evaluadas por su impacto. Se presenta un marco operativo en seis
etapas para planificar, implementar, y evaluar tales políticas de prevención.

Prevención de la violencia: La evidencia (2010)
Esta publicación ofrece una serie de orientaciones sobre la eficacia de las intervenciones dirigidas a prevenir la
violencia interpersonal (incluso la violencia contra las mujeres y la violencia contra las niñas) y la autoinfligida.
Las orientaciones destacan la evidencia y proporcionan instrucciones claras de cómo aumentar el impacto de sus
esfuerzos para prevenir la violencia contra las mujeres y niñas y contra los hombres y niños.
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Atención de salud para las mujeres que sufren violencia de pareja o violencia sexual: Un manual clínico
(disponible solamente in Inglés) (2014)
Al proporcionar asistencia de primera línea a una mujer que ha sufrido la violencia, cuatro clases de necesidades
merecen atención: necesidades inmediatas de salud emocional, necesidades inmediatas de salud física, necesidades
actuales de seguridad, apoyo continuo y necesidades de salud mental. Hay formas sencillas que cada personal de
atención de salud – aun aquellos que no son especialistas – puede ayudar a una mujer que ha sufrido la violencia. Este
manual ofrece pasos prácticos para profesionales de atención en salud.

PALTEX Manual de salud mental para trabajadores de atención primaria – Capítulo 6 ‘Violencia
Doméstica’ (2013)
Este capitulo ofrece una síntesis de los principales elementos prácticos que trabajadores de atención primaria deben
saber para ofrecer atención a sobrevivientes de la violencia contra las mujeres.

SERVICIOS

Respuesta a la violencia de pareja y a la violencia sexual contra las mujeres: Directrices de la OMS para
la práctica clínica y las políticas (resumen disponible en español) (2013)
Es probable que el proveedor de servicios de salud sea el primer profesional al que recurran las mujeres que
sobreviven a actos de violencia de pareja o agresión sexual. La evidencia sugiere que las mujeres que han sufrido
violencia buscan atención médica con más frecuencia en comparación con las mujeres que no han sido maltratadas.
Las sobrevivientes han indicado que estos proveedores de servicios de salud son los profesionales en quienes más
confiarían para revelar situaciones de abuso. Estas directrices representan un esfuerzo sin precedentes para equipar
a los profesionales de atención en salud con orientación basada en evidencia sobre cómo responder a la violencia de
pareja y la violencia sexual contra las mujeres.

16 Ideas para abordar la violencia contra las mujeres en el contexto de la epidemia del VIH: Una herramienta
para programas (disponible solamente in Inglés) (2013)
Esta herramienta proporciona resúmenes de la evidencia para 16 enfoques que buscan prevenir y responder a la
violencia contra las mujeres en el contexto de la epidemia del VIH. Cuatro áreas donde deben haber cambios:
• empoderamiento de las mujeres mediante enfoques integrados multisectoriales;
• transformación de las normas sociales y culturales relacionadas con el género;
• integración de la violencia contra las mujeres y los servicios del VIH; y
• promoción y aplicación de leyes y políticas relacionadas con la violencia contra las mujeres, la igualdad de género y el VIH.

Fortaleciendo la respuesta del sector de la salud a la violencia basada en género: Manual de referencia
para profesionales de salud en países en desarrollo (2010)

POLÍTICAS Y
PLANES

El presente manual, desarrollado por IPPF/RHO con el apoyo de la OPS, proporciona herramientas y pautas que los
administradores de salud pueden utilizar para mejorar la respuesta del sector salud a la violencia contra las mujeres
en países en desarrollo. Incluye herramientas prácticas para determinar las actitudes de los proveedores en relación
a la violencia basada en género, definiciones jurídicas, las responsabilidades de los gerentes de servicios de salud, y
herramientas para evaluar la calidad de atención.
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Desarrollando políticas nacionales para prevenir la violencia y las lesiones: Un manual para
responsables políticos y planificadores (disponible solamente in Inglés) (2006)
Estas directrices proporcionan un proceso paso a paso para el desarrollo de políticas nacionales para prevenir la
violencia y las lesiones. La primera fase consiste en diseñar y liderar el proceso de desarrollo de políticas; la segunda
fase aborda la formulación de políticas; y la tercera fase se refiere a la aprobación de estas políticas. Las experiencias y
lecciones aprendidas en varios países son utilizadas para ilustrar temas específicos.

