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Panorama	  Mundial:	  Violencia	  domés:ca	  (1)	  

§  Estudios	  mulBpaís	  sobre	  la	  violencia	  domésBca	  muestran	  
que	  una	  de	  cada	  tres	  mujeres	  en	  el	  mundo	  han	  sufrido	  
violencia	  Hsica	  y/o	  sexual	  durante	  su	  vida	  (Devries	  et	  al.	  2013;	  
WHO	  2013).	  

§  En	  Ecuador,	  la	  prevalencia	  de	  la	  violencia	  domésBca	  se	  
esBma	  en	  un	  35%	  para	  la	  violencia	  Hsica,	  14,5%	  para	  la	  
violencia	  sexual,	  y	  el	  43,4%	  para	  la	  violencia	  psicológica	  (INEC	  
2011).	  

§  Las	  consecuencias	  de	  la	  violencia	  domésBca	  son	  altas:	  
–  Mujer:	  mala	  salud,	  síntomas	  depresivos,	  problemas	  de	  abuso	  de	  substancias,	  

enfermedades	  mentales,	  infección	  por	  VIH,	  homicidio,	  menos	  capacidad	  de	  
trabajar	  y	  obtener	  ingresos	  adecuados	  	  

–  Niños:	  menor	  peso	  al	  nacer,	  menor	  coeficiente	  intelectual,	  aumento	  de	  los	  
problemas	  emocionales	  y	  de	  comportamiento	  

–  Sociedad:	  Costos	  para	  los	  sectores	  de	  la	  salud,	  legal	  y	  producBvo	  



Panorama Mundial: Violencia doméstica (2)	  

A	  pesar	  de	  la	  gran	  canBdad	  de	  evidencia	  sobre	  la	  prevalencia	  y	  las	  
consecuencias	  de	  la	  violencia	  domésBca,	  en	  países	  en	  desarrollo,	  
falta	  comprensión	  y	  consenso	  sobre:	  
	  

§  Causas	  de	  la	  violencia	  domésBca	  	  
§  Los	  modelos	  teóricos	  de	  la	  relación	  entre	  el	  empoderamiento	  

económico	  de	  las	  mujeres	  y	  violencia	  domésBca	  	  
§  Tipos	  de	  intervención	  más	  efecBvas	  para	  la	  prevención	  y	  la	  reducción	  

de	  la	  violencia	  domésBca	  en	  diversos	  entornos	  y	  diferentes	  
poblaciones	  
	  

En	  los	  modelos	  económicos,	  la	  violencia	  domésBca	  se	  analiza	  a	  través	  
de	  modelos	  de	  negociación	  de	  los	  hogares,	  que	  toman	  en	  cuenta	  los	  
recursos,	  los	  puntos	  de	  amenazas	  y	  oportunidades	  externas	  que	  
enfrentan	  las	  mujeres	  y	  los	  hombres.	  



Teorías	  Económicas:	  Violencia	  domés:ca	  y	  empoderamiento	  
económico	  (1)	  

• Los	  ingresos	  de	  las	  
mujeres	  aumentan	  el	  
poder	  de	  negociación,	  lo	  
que	  reduce	  la	  violencia	  
domésBca	  	  

Expresiva	  	  
(uBlizada	  para	  mejorar	  la	  
autoesBma	  o	  liberar	  la	  
frustración	  del	  agresor)	  

• Los	  ingresos	  de	  las	  
mujeres	  aumentan	  los	  
recursos,	  aumentando	  
así	  violencia	  domésBca	  	  

ExtracBva	  	  
(uBlizada	  para	  extraer	  los	  
recursos	  de	  la	  vícBma	  o	  su	  

familia)	  



Teorías	  Economicas:	  Violencia	  domés:ca	  y	  empoderamiento	  
económico	  (2)	  

• Los	  ingresos	  de	  las	  
mujeres	  Benen	  efectos	  
ambiguos	  sobre	  la	  
violencia	  domésBca	  	  

Instrumental	  	  
(Se	  uBliza	  para	  controlar	  el	  

comportamiento	  de	  la	  vícBma	  o	  
el	  control	  de	  la	  asignación	  de	  
recursos	  dentro	  del	  hogar)	  

• Los	  ingresos	  de	  las	  
mujeres	  Benen	  efectos	  
ambiguos	  sobre	  la	  
violencia	  domésBca	  	  

Instrumental	  +	  ExtracBva	  



La	  evidencia	  sobre	  el	  empoderamiento	  económico	  y	  la	  
violencia	  domés:ca	  	  

Empíricamente,	  no	  hay	  consenso	  sobre	  las	  asociaciones	  entre	  el	  
empoderamiento	  económico	  y	  la	  violencia	  domésBca.	  Las	  diferencias	  
en	  los	  resultados	  pueden	  deberse	  a:	  
	  

§  Factores	  contextuales	  
§  Factores	  temporales	  
§  Metodología	  

Pocos	  estudios	  rigurosos	  dan	  cuenta	  de	  los	  factores	  externos:	  
	  

§  Salarios	  /	  Trabajo:	  Aizer	  en	  EE.UU.	  (2010),	  Hjort	  y	  Villanger	  en	  
EBopía	  (2011),	  Chin	  en	  India	  (2011)	  

§  Microfinanzias:	  Pronyk	  en	  Bangladesh	  (2006)	  
§  Transferencias	  de	  efec:vo:	  Perova	  en	  Perú	  (2010),	  Bobonis	  et	  al.	  en	  

México	  (2010,	  2013),	  Hidrobo	  y	  Fernald	  en	  Ecuador	  (2013),	  
Haushofer	  and	  Shapiro	  (2013)	  en	  Kenia.	  



Programas	  de	  transferencia	  de	  efec:vo	  

•  Las	  transferencias	  en	  efecBvo	  (y	  cuasi-‐efecBvo)	  se	  integran	  cada	  vez	  más	  
en	  los	  sistemas	  de	  protección	  social	  de	  los	  países.	  Típicamente	  son	  
mensuales	  o	  bimensuales,	  condicionales	  o	  incondicionales.	  

•  Las	  transferencias	  de	  efecBvo	  "de	  primera	  generación"	  popularizadas	  
por	  la	  evaluación	  Oportunidades	  de	  México	  a	  principios	  del	  1998,	  se	  
refiere	  a	  los	  programas	  de	  América	  LaBna	  enfocados	  en	  nutrición	  infanBl	  
y	  escolarización.	  Estos	  programas	  han	  demostrado	  un	  potencial	  de	  
impacto	  significaBvo	  en	  diversos	  resultados	  de	  desarrollo	  del	  capital	  
humano.	  

•  Hay	  un	  interés	  creciente	  en	  el	  uso	  de	  las	  transferencias	  de	  efecBvo	  para	  
afectar	  varios	  resultados	  de	  desarrollo	  como	  la	  producBvidad	  agrícola	  y	  
factores	  de	  riesgo	  como	  VIH	  /	  ITS	  y	  matrimonio	  precoz.	  

•  La	  expansión	  a	  otras	  regiones:	  37	  países	  africanos	  Benen	  hoy	  sistemas	  
nacionales	  de	  protección	  social	  o	  programas	  piloto	  de	  transferencias.	  



Las	  transferencias	  de	  efec:vo	  y	  la	  violencia doméstica:	  	  
Evidencia	  de	  América	  La:na	  

•  Juntos	  de	  Perú	  disminuye	  la	  violencia	  domésBca	  Hsica	  y	  emocional	  en	  9	  y	  
11	  puntos	  porcentuales.	  El	  impacto	  se	  concentra	  en	  las	  mujeres	  que	  
Benen	  menos	  hijos,	  empleo	  efecBvo	  y	  ningún	  historial	  previo	  de	  
violencia	  domésBca	  (Perova	  2010).	  

•  El	  Bono	  de	  Desarrollo	  Humano	  de	  Ecuador	  disminuye	  la	  violencia	  
domésBca	  emocional	  y	  comportamientos	  de	  control	  en	  8	  y	  14	  puntos	  
porcentuales	  en	  mujeres	  con	  educación	  secundaria;	  sin	  embargo	  
aumenta	  la	  violencia	  domésBca	  	  emocional	  en	  9	  puntos	  porcentuales	  en	  
mujeres	  con	  menos	  educación	  y	  con	  pareja	  que	  Benen	  educación	  similar	  
o	  inferior	  (Hidrobo	  &	  Fernald	  2013).	  

•  Oportunidades	  de	  México	  disminuye	  la	  violencia	  domésBca	  Hsica	  en	  5-‐7	  
puntos	  porcentuales,	  sin	  embargo	  aumenta	  las	  amenazas	  de	  violencia.	  El	  
impacto	  se	  concentra	  en	  mujeres	  con	  educación	  secundaria;	  sin	  
embargo,	  los	  efectos	  se	  disipan	  después	  de	  5	  años	  (Bobonis	  and	  Castro,	  
2010;	  Bobonis	  et	  al.	  2013).	  



Las	  transferencias	  de	  efec:vo	  y	  la	  violencia	  domés:ca:	  	  
Evidencia	  de	  África	  

•  Give	  Directly	  Project	  en	  Kenia:	  

§  Transferencia	  monetaria	  incondicional	  a	  través	  de	  teléfonos	  
celulares	  

§  Las	  transferencias	  conducen	  a	  una	  reducción	  en	  la	  violencia	  Hsica	  en	  
6-‐11	  puntos	  porcentuales	  y	  una	  reducción	  en	  la	  violencia	  sexual	  en	  5	  
puntos	  porcentuales.	  	  

§  Los	  efectos	  más	  grandes	  se	  produjeron	  cuando	  la	  transferencia	  se	  
dirigió	  a	  la	  mujer,	  pero	  hubo	  una	  cierta	  reducción	  en	  la	  violencia	  
domésBca,	  incluso	  cuando	  la	  transferencia	  se	  dirigió	  al	  hombre.	  	  

•  Están	  en	  curso	  las	  evaluaciones	  de	  los	  programas	  de	  transferencias	  de	  
efecBvo	  incondicionales	  nacionales	  de	  Zambia	  y	  Zimbabwe	  para	  medir	  la	  
violencia	  contra	  hombres	  y	  mujeres	  adolescentes	  y	  adultos	  jóvenes.	  



Mensajes	  generales	  

§  Las	  tasas	  mundiales	  de	  violencia	  domésBca	  son	  altas	  y	  Benen	  
consecuencias	  generalizadas	  -‐-‐	  sin	  embargo,	  sabemos	  poco	  acerca	  de	  lo	  
que	  funciona	  para	  prevenirla	  en	  países	  en	  	  desarrollo.	  	  

§  Existe	  ambigüedad	  en	  las	  teorías	  que	  predicen	  los	  impactos	  que	  Benen	  
los	  programas	  de	  empoderamiento	  económico	  de	  las	  mujeres	  en	  la	  
violencia	  domésBca.	  

§  Hay	  evidencia	  prometedora	  sobre	  los	  programas	  de	  transferencia	  de	  
efecBvo	  en	  términos	  de	  su	  capacidad	  para	  reducir	  la	  violencia	  domésBca;	  
sin	  embargo	  hay	  algunos	  resultados	  mixtos.	  

§  Se	  necesitan	  nuevas	  invesBgaciones	  de	  corto,	  mediano	  y	  largo	  plazo	  que	  
evalúen	  diversos	  diseños	  de	  programas	  en	  entornos	  diferentes,	  con	  
métodos	  rigurosos.	  
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