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Proporcionar una Respuesta Centrada en 
las Sobrevivientes De Violencia De Género 
en Papua, Nueva Ginea y Timor-Leste

Financiamiento 2020-2022:  
US$1,000,000 a UNFPA

Descripción del proyecto 2020-2022

Meta: 
Todas las mujeres y niñas de Papua 
Nueva Guinea (PNG) y Timor-Leste 
vivan una vida libre de violencia. 
Objective:
Las mujeres y niñas que sufren 
violencia puedan utilizar servicios 
esenciales de calidad para su  
recuperación a largo plazo de la 
violencia en Papua Nueva Guinea y 
Timor-Leste.

Antecedentes:
La violencia de género (VBG) es 
un término genérico para cualquier 
acto dañino que se perpetra contra 

la voluntad de la persona y que se 
basa en las diferencias atribuidas 
socialmente entre hombres y mujeres. 
Incluye actos que infligen daño o 
sufrimiento físico, sexual y mental, 
amenazas de tales actos, coacción y 
otras privaciones de libertad.
A pesar de la creciente conciencia 
de la violencia de género como una 
violación de los derechos humanos 
que pone en peligro la vida, la mala 
calidad de los servicios y la falta 
de coordinación entre los múltiples 
sectores de respuesta, han sido 
un impedimento importante para 
una respuesta eficaz a la violencia 
de género en la región de Asia y el 
Pacífico.

Fortalecimiento Nacional del Sector 
de la Salud en Papua, Nueva 
Guinea y Timor-Lester para brindar 
una respuesta centrada en los 
sobrevivientes a la violencia de 
género, se centrarán en dos países 
de la región con el nivel más alto de 
prevalencia de vida de violencia en 
la pareja: PNG (68%) y Timor-Leste 
(59%). Esta iniciativa se basará en 
la sólida base de pruebas mundiales 
y regionales sobre lo que funciona 
como una respuesta eficaz a la 
violencia de género.
El proyecto prestará servicios 
a aproximadamente 418.067 
beneficiarios en PNG y 100.350 
beneficiarios en Timor-Leste.



Resultados Esperados
Los proveedores de servicios de 
salud a nivel nacional y sub-nacional 
en sitios seleccionados en Papua, 
Nueva Guinea y Timor-Leste, tendrán 
el conocimiento y la capacidad para 
brindar servicios de salud esenciales 
de calidad a las sobrevivientes de la 
VG (Violencia de Género) de acuerdo 
con las directivas mundiales.

Las autoridades gubernamentales 
relevantes a nivel nacional y sub-
nacional en Papua, Nueva Guinea 
y Timor-Leste tendrán la capacidad 
para establecer un mecanismo de 
coordinación multisectorial de VG.

Todos los sitios del proyecto, tienen 
rutas de referencia funcionales 
establecidas de acuerdo con las 
pautas globales.

Al menos el 70% de los profesionales 
de la salud entrenados en los 
proyectos demuestran en los centros 
de sobrevivientes,  un aumento 
del 80% en el conocimiento de los 
principios para dar respuesta a las 
sobrevivientes de Violencia de Género.

Estrategias

VBG en Papua Nueva Guinea y Timor-Leste

• Realizar una evaluación de la capacidad del sector de la salud 
para responder a los casos de VBG en sitios seleccionados.

• Desarrollar un paquete de capacitación en servicio para 
proveedores de servicios de salud sobre la respuesta del 
sector de la salud a la VBG basado en el plan de estudios 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que los 
trabajadores de la salud respondan a la VBG.

• Llevar a cabo capacitaciones en cascada para desarrollar las 
capacidades del personal de salud, incluidas las relacionadas 
con la confidencialidad y la prestación de servicios específicos 
para distintos grupos de mujeres y niñas.

• Establecer, dentro de las instalaciones de salud priorizadas 
en Timor-Leste, espacios para brindar VIDAS (Escuchar, 
Preguntar, Validar, Mejorar la Seguridad y el Apoyo) y otros 
componentes del paquete de servicios de salud esenciales 
según sea necesario, asegurando la confidencialidad y 
privacidad.

• Brindar asistencia técnica a través del desarrollo de 
materiales de ayuda didáctica para integrar contenido sobre 
la identificación, respuesta y derivación de la VBG en el plan 
de estudios previo al servicio basado en las directrices y 
herramientas de la OMS.

• Fortalecer la participación de los proveedores de atención 
médica en las vías de derivación de la VG y el sistema de 
gestión de casos para garantizar una respuesta multisectorial 
sólida a la VBG en todos los sitios del proyecto.

• Ampliar los centros de apoyo familiar para la prestación de 
servicios integrales de respuesta a la violencia de género en 
tres provincias de PNG.

• Llevar a cabo investigaciones sobre la implementación de las 
directrices del sector de la salud para abordar la violencia de 
género en PNG y Timor-Leste.

• Organizar capacitaciones conjuntas de equipos multisectoriales 
de respuesta a la VG en los sitios del proyecto sobre la gestión 
de casos y la derivación centrados en las sobrevivientes.

• Planificar actividades de concienciación comunitaria sobre el 
impacto de la violencia de género en la salud y la disponibilidad 
de servicios, incluidos los servicios de salud.

• Desarrollar folletos informativos sobre la vía de derivación de 
la VBG con información de contacto de los proveedores de 
servicios de respuesta a la VBG por sitio del proyecto.

• Realizar una investigación de acción sobre la implementación 
de la respuesta del sector de la salud centrada en los 
sobrevivientes y su impacto.

• Se considera que la 
magnitud de la violencia 
de género en PNG es de 
proporciones epidémicas. 
En un estudio reciente, 
el 68% de las mujeres 
informaron haber 
experimentado alguna 
forma de violencia física y / 
o sexual en su vida.

• Un estudio de 2012 sobre 
la perpetración de violencia 
por parte de hombres 

realizado en la Comunidad 
Autónoma de Bougainville- 
PNG,  encontró que el 
87,6% de los hombres 
admitió haber abusado 
física, emocional y / o 
económicamente contra su 
pareja íntima.

• La violencia de género 
sigue siendo una de 
las preocupaciones de 
derechos humanos más 
generalizadas en Timor-

Leste, casi dos de cada 
tres mujeres (15-49 
años) informaron haber 
experimentado violencia de 
pareja íntima en su vida.

• En Timor-Leste, tolerancia 
para la VBG es alta, tres 
de cuatro mujeres y 
hombres creen que está 
justificado que un hombre 
golpee físicamente a su 
esposa.
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