
Indicadores de diversidadi 
Artículo 9 de la Convención de Belém do Pará 
Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad 

a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual 

sentido, se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuanto está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en 

situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armado o de privación de su libertad 
 
 ESTRUCTURAL PROCESO RESULTADO 

RECEPCIÓN DEL DERECHO 
Indicador Ley o política nacional de garantías de una 

vida libre de violencia que considere la 

diversidad étnica (indígenas, pueblos 

originarios, campesinas), rurales y 

afrodescendientes. 

 

Ley que incorpore / incluya el derecho a la 

identidad de género
ii
, identidad sexual y 

diversidad sexual. 

 

Ley o política nacional para garantizar una 

vida libre de violencia para las niñas y 

adolescentes, mujeres adultas y adultas 

mayores con discapacidad física o psicosocial.  

Ley o política nacional de salud mental que 

mencione específicamente el derecho a la vida 

libre de violencia. 

Ley o política nacional para garantizar una 

vida libre de violencia para las niñas y 

adolescentes, mujeres adultas y adultas 

mayores migrantes, desplazadas o privadas de 

su libertad. 

 

Reconocimiento normativo e integración de 

principios y procesos de justicia indígena, en 

formas respetuosas de los Derechos Humanos 

y compatibles con la Convención de Belém do 

Pará. 

 

Reconocimiento de la ciudadanía intercultural 

Procesos de elaboración de leyes o políticas 

nacionales de garantías de una vida libre de 

violencia que considere la diversidad étnica 

(indígenas, pueblos originarios, campesinas), 

rurales y afrodescendientes, situación de niñas 

y adolescentes, mujeres adultas y adultas 

mayores con discapacidades, en situación de 

migrantes, refugiadas, desplazadas, privadas 

de la libertad, u opciones sexuales e 

identidades sexo-genéricas diversas.  

 

Ley y Planes Nacionales. 

 

Cantidad de informes presentados por el país a 

los órganos de supervisión internacional en 

relación con el derecho a la vida libre de 

violencia con información detallada de niñas y 

adolescentes, mujeres adultas y adultas 

mayores de diversidad étnica, 

afrodescendientes, rurales, situación de niñas y 

adolescentes, mujeres adultas y adultas 

mayores con discapacidades, con opciones 

sexuales diversas, por su identidad sexual, en 

situación de migrantes, refugiadas, en 

situación socioeconómica desfavorable, 

desplazadas o privadas de la libertad. 

 

Cantidad de contrainformes presentados por la 

sociedad civil a los órganos de supervisión 

internacional en relación con el derecho a la 

Tasa de violencia en mujeres que trabajan con 

remuneración, por tipo de violencia, por edad, 

etnia, país de origen y nivel socioeconómico.  

 

Tasa de violencia en mujeres que se dedican 

exclusivamente a quehaceres del hogar 

(trabajo reproductivo), por tipo de violencia, 

por edad, etnia, país de origen y nivel 

socioeconómico. 

 

Tasa de violencia por nivel educativo, raza, 

etnia, país de origen y nivel socioeconómico. 

 

Tasa de violencia en mujeres embarazadas, por 

edad. 

 

Tasa de violencia en mujeres adultas mayores 

 

Tasa de violencia en niñas y adolescentes, 

mujeres adultas y adultas mayores con 

discapacidades. 

 

Tasa de violencia y crímenes de odio en niñas 

y adolescentes, mujeres adultas y adultas 

mayores lesbianas y/o con personas con 

identidad de género diversas. 

 

Tasa de violencia en mujeres casadas con el 

agresor. 
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en la legislación nacional, teniendo en cuenta 

los derechos de las comunidades indígenas, 

rurales sobre sus prácticas y conocimientos. 

 

Existencia de leyes / reglamentos que 

establecen sanciones para los funcionarios 

públicos y los educadores en los casos de 

violencia sexual contra mujeres estudiantes 

indígenas, rurales. 

vida libre de violencia con información 

detallada de niñas y adolescentes, mujeres 

adultas y adultas mayores de diversidad étnica, 

afrodescendientes, rurales, con discapacidades, 

con opciones sexuales diversas, por su 

identidad sexual, en situación de migrantes, en 

situación socioeconómica desfavorable, 

refugiadas, desplazadas o privadas de la 

libertad. 

 

Número de instrumentos jurídicos, programas 

y proyectos que garanticen la ciudadanía 

intercultural de las mujeres indígenas, rurales. 

Tasa de violencia en mujeres unidas con el 

agresor. 

 

El ejercicio pleno de los derechos culturales de 

las mujeres y las comunidades indígenas, 

rurales, en un contexto de una ciudadanía 

intercultural. 

 

Porcentaje de mujeres indígenas, rurales 

manteniendo el conocimiento y la cultura 

dentro de sus comunidades. 

Señales  
cualitativas 
de progreso 

Número y características de organizaciones de 

la sociedad civil con conocimiento específico 

en cada una de las áreas que participan en las 

instancias de diseño, aplicación y monitoreo. 

Características y frecuencia de estudios de 

percepción de la población en relación con las 

distintas formas de violencia. 

 

Las políticas públicas, planes y programas para 

erradicar la violencia, propuesto por el 

movimiento de las mujeres indígenas, rurales, 

las organizaciones teniendo en cuenta en 

particular que trabajan con niñas y 

adolescentes, mujeres adultas y adultas 

mayores de diverso origen étnico, 

afrodescendientes, rurales, personas con 

discapacidad, con diferentes preferencias 

sexuales, por su identidad sexual, los 

migrantes, los refugiados, las personas 

desplazadas o privados de su libertad. 

 

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 
Indicador Leyes específicas que incluyen asignación de 

partidas presupuestarias para el cumplimiento 

de las obligaciones previstas para asegurar 

adopción de las medidas previstas en la 

Convención de Belém do Pará y legislación 

nacional, libre de discriminaciones. 

 

Ley nacional de presupuesto con gastos 

etiquetados para el cumplimiento de las 

Cantidad de informes elaborados y publicados 

con información sobre la ejecución efectiva 

del presupuesto. 
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obligaciones previstas para asegurar adopción 

de las medidas previstas en la Convención de 

Belém do Pará y legislación nacional, libre de 

discriminaciones. 

Señales  
cualitativas 
de progreso 

Número y características de organizaciones de 

la sociedad civil con conocimiento específico 

en cada una de las áreas que participan en las 

asignación, monitoreo y control de la 

ejecución presupuestaria. 

  

CAPACIDADES ESTATALES 
Indicador 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 visual, que definan 

criterios específicos de recolección de datos y 

de atención sensible y de calidad para las 

víctimas de violencia, y que sean utilizados 

por la policía, el sistema de justicia, el sistema 

de salud y demás poderes del Estado. 

 

Diseño e implementación de mecanismos de 

integración de los principios y procesos de 

justicia indígena, en formas respetuosas y 

compatibles con la Convención de Belém do 

Pará. 

Número de intérpretes para las niñas y 

adolescentes, mujeres adultas y adultas 

mayores indígenas, rurales o que no hablen el 

idioma oficial. 

 

Número de intérpretes para las niñas y 

adolescentes, mujeres adultas y adultas 

mayores migrantes y refugiadas o que no 

hablen el idioma oficial. 

 

Número de funcionarias/os públicos en 

diversos organismos preparados para brindar / 

facilitar mecanismos de apoyo necesarios para 

las niñas y adolescentes, mujeres adultas y 

adultas mayores con discapacidades. 

 

Porcentaje de la población que utiliza sistemas 

indígenas o alternativos de atención de la salud 

y/o acceso a la justicia 

 

Porcentaje de mujeres adultas mayores que 

reciben periódicamente atención/controles 

médicos y medidas de prevención o atención 

en violencia. 

 

Porcentaje de niñas y adolescentes, mujeres 

adultas y adultas mayores con opciones 

sexuales diversas, por su identidad sexual, que 

reciben periódicamente atención/controles 

Porcentaje de niñas y niños indígenas, rurales 

que asisten a escuelas interculturales. 



 ESTRUCTURAL PROCESO RESULTADO 
médicos y medidas de prevención o atención 

en violencia. 

 

Acciones de capacitación y planes de 

formación para entes decisores y autoridades 

en la materia (incluyendo cuadros técnicos 

ministeriales, legisladores, operadores de 

justicia, agentes de salud, fuerzas de seguridad 

y policiales y personal de centros de atención 

especializados en violencia contra las mujeres, 

entre otros) con particular énfasis en niñas y 

adolescentes, mujeres adultas y adultas 

mayores de diversidad étnica, 

afrodescendientes, rurales, con discapacidades, 

con opciones sexuales diversas, por su 

identidad sexual, en situación de migrantes, 

refugiadas, desplazadas o privadas de la 

libertad. 

Señales  
cualitativas 
de progreso 

Número y características de organizaciones de 

la sociedad civil con conocimiento específico 

en cada una de las áreas que participan en las 

instancias de diseño, aplicación y monitoreo. 

  

 

 

                                                           
i
 Adicionalmente se desarrollaron estos indicadores específicos en Diversidad. Estos indicadores serán utilizados en la siguiente ronda. 
ii 

La identidad de género, tal como por ejemplo la define la Ley 26743/12 de Argentina, es “la vivencia interna e individual del género tal como 

cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del 

cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra 

índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los 

modales”. 


