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1°) De qué se trata 
cada proyecto?

2°) Interés académico 
e investigativo del proyecto

3°) Qué se espera de ustedes?

4°) Resultados esperados



Proyecto de investigación en violencias 
y discriminaciones de género

❖ Proyecto sobre el Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención de Belém do Pará (MESECVI) 

❖ Proyecto de análisis comparativo México / 
Colombia sobre las problemáticas de: 
• Penalización de la inasistencia alimentaria  
• Desigualdades y discriminación laboral entre hombres y mujeres



I. Proyecto sobre el Mecanismo de Seguimiento de 
la Convención de Belém do Pará (MESECVI)

« Sistema de indicadores de progreso para la 
medición de la implementación de la Convención 
de Belém do Pará, que busca medir los esfuerzos de 
los Estados para garantizar una vida libre de violencia 
para las mujeres a través de herramientas concretas 
para evaluar la situación de los derechos de las 
mujeres en cada Estado Parte ».



I. Proyecto sobre el Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención de Belém do Pará (MESECVI)

El Sistema de Indicadores comprendre 3 tipos: 

• Indicadores estructurales 

• Indicadores de proceso 

• Indicadores de resultado



I. Proyecto sobre el Mecanismo de Seguimiento de 
la Convención de Belém do Pará (MESECVI)

❖ CINCO (5) NIVELES DE ANÁLISIS: 

1. Indicadores de legislación 

2. Indicadores de planes nacionales 

3. Indicadores de acceso a la justicia 

4. Indicadores de información y estadísticas 

5. Indicadores de diversidad



I. Proyecto sobre el Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención de Belém do Pará (MESECVI)

❖ QUÉ HARÍAMOS? 

• Revisar y analizar las respuestas dadas por el gobierno colombiano 
a los indicadores en los niveles y áreas escogidos por el grupo de 
investigación. 

• Enriquecer el mecanismo de seguimiento: análisis de los 
indicadores. 

❖ QUÉ SE ESPERA DE USTEDES? 

• Que hagan parte del equipo de investigación a partir de sus 
intereses y experiencia profesional/académica



I. Proyecto sobre el Mecanismo de Seguimiento de 
la Convención de Belém do Pará (MESECVI)

Indicadores de 
legislación

Indicadores de 
planes 

nacionales

Indicadores de 
acceso a la 

justicia

Indicadores de 
información y 

estadísticas

Indicadores de 
diversidad

Incorporación	  de	  Belém	  do	  Pará	  
en	  el	  ordenamiento	  jurídico	  
nacional	  (con	  rango	  
cons:tucional,	  supralegal	  o	  legal)

Plan	  nacional,	  polí:ca,	  acción,	  
estrategia	  para	  la	  prevención,	  
atención	  y	  erradicación	  de	  la	  
violencia	  contra	  las	  niñas	  y	  
adolescentes,	  mujeres	  adultas	  y	  
adultas	  mayores	  en	  sus	  diversas	  
manifestaciones

Existencia	  de	  legislación	  sobre	  
medidas	  de	  protección	  a	  solicitud	  
de	  la	  víc:ma,	  de	  terceras/os	  o	  de	  
oficio,	  antes	  y	  durante	  el	  proceso	  
administra:vo	  y/o	  judicial

Norma:va	  que	  contempla	  la	  
obligación	  del	  Estado	  de	  realizar	  
encuestas	  periódicas	  sobre	  
diversas	  manifestaciones	  de	  
violencia	  contra	  las	  niñas	  y	  
adolescentes,	  mujeres	  adultas	  y	  
adultas	  mayores

Ley	  o	  polí:ca	  nacional	  de	  
garanJas	  de	  una	  vida	  libre	  de	  
violencia	  que	  considere	  la	  
diversidad	  étnica

Leyes	  específicas	  de	  violencia	  que	  
incluyen	  asignación	  de	  par:das	  
presupuestarias

Porcentaje	  del	  gasto	  público	  
des:nado	  a	  los	  diversos	  planes,	  
estrategias	  y	  programas	  de	  
violencia	  contra	  las	  mujeres	  en	  el	  
úl:mo	  ejercicio

Financiamiento	  de	  los	  servicios	  de	  
asistencia	  y	  patrocinio	  jurídico	  
gratuito

Leyes	  específicas	  que	  incluyen	  
asignación	  de	  par:das	  
presupuestarias	  para	  el	  
cumplimiento	  de	  las	  obligaciones	  
previstas	  para	  la	  producción	  de	  
información

Leyes	  específicas	  que	  incluyen	  
asignación	  de	  par:das	  
presupuestarias	  para	  el	  
cumplimiento	  de	  la	  Convención	  
de	  Belém	  do	  Pará	  y	  legislación	  
nacional,	  libre	  de	  
discriminaciones

Protocolos	  de	  atención	  para	  
garan:zar	  la	  opera:vidad	  de	  las	  
normas	  sancionadas	  en	  relación	  
con	  las	  dis:ntas	  formas	  de	  
violencia

Número	  de	  refugios,	  albergues	  y	  
casas	  de	  acogida	  para	  víc:mas	  de	  
violencia	  contra	  las	  mujeres,	  sus	  
hijas	  e	  hijos

Existencia	  de	  en:dades	  
receptoras	  de	  denuncias

Existencia	  de	  oficinas,	  secretarías	  
o	  mecanismos	  estatales	  
especializados	  para	  la	  producción	  
de	  información,	  estudios	  y	  
estadís:cas

Existencia	  de	  protocolos	  de	  
atención	  integral	  en	  casos	  de	  
violencia	  contra	  las	  mujeres	  (en	  
sus	  diversas	  manifestaciones)	  
elaborados	  en	  los	  idiomas	  y	  en	  
formato	  accesible	  para	  personas	  
con	  discapacidad



I. Proyecto sobre el Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención de Belém do Pará (MESECVI)

❖ CUÁL ES EL INTERÉS ACADÉMICO E INVESTIGATIVO DE ESTE 
PROYECTO? 

• Había una vez un tratado internacional… y luego, qué sucede? 

• Conocer a profundidad y poner a prueba un mecanismo novedoso de 
seguimiento a las obligaciones del Estado colombiano 

• Recoger información y producir análisis con respecto a una serie de 
problemáticas socio-jurídicas importantes desde una perspectiva de 
género: 

  Uno de los énfasis: Situaciones de violencia en el marco del conflicto 
   armado.



I. Proyecto sobre el Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención de Belém do Pará (MESECVI)

❖ RESULTADOS ESPERADOS: 

• Informes a la secretaría técnica del MESECVI 

• Publicaciones en el sitio web de CIM/OEA 

• Eventuales encuentros académicos con otros equipos de 
investigación (a nivel nacional y/o internacional)



2. Proyecto de análisis comparativo México / 
Colombia

❖ Análisis de las consecuencias de la penalización de la inasistencia 
alimentaria 

❖ Identificación y análisis de los principales problemas en materia de 
discriminación laboral entre hombres y mujeres



2. Proyecto de análisis comparativo México / 
Colombia

❖ QUÉ HARÍAMOS? 

• Recopilación de información general de las problemáticas 
específicas escogidas dentro de las áreas temáticas generales 

• Estructurar un estado del arte en la respuesta normativa, 
jurisprudencial y de políticas públicas sobre cada problemática 

❖ El análisis del panorama mexicano estará a cargo del CIDE



2. Proyecto de análisis comparativo México / 
Colombia

❖ QUÉ SE ESPERA DE USTEDES? 

• Que hagan parte del equipo de investigación a partir de sus intereses y experiencia 
profesional/académica 

• Aporte en la construcción de un enfoque interdisciplinario en donde sea posible  
tener en cuenta análisis a escala local y regional 

❖ CUÁL ES EL INTERÉS ACADÉMICO E INVESTIGATIVO DE ESTE PROYECTO? 

• Construcción de un análisis socio-jurídico integral frente a una problemática 
primordial en la agenda social del país: 

  Confrontación de lógicas punitivas / asistenciales 

  Discriminaciones complejas (sexo/raza/clase)



2. Proyecto de análisis comparativo México / Colombia

❖ RESULTADOS ESPERADOS: 

• Elaboración de documentos descriptivos y/o analíticos sobre la 
legislación, jurisprudencia, políticas públicas en los temas de 
estudio.


