
Indicadores de legislación 
Artículos 1, 2, 3 y 7 c), e) y g) de la Convención de Belém do Pará 
 
 ESTRUCTURAL PROCESO RESULTADO 

RECEPCIÓN DEL DERECHO 
Indicador Incorporación de Belém do Pará en el 

ordenamiento jurídico nacional (con rango 

constitucional, supralegal o legal) R1 
 

Incorporación del concepto de violencia 

basada en género de acuerdo con la definición 

de la Convención, en la legislación de 

violencia. R1 
 

Incorporación de la violencia psicológica, 

física, sexual, patrimonial, económica, 

institucional, política y otras en la legislación 

de violencia, considerando niñas y 

adolescentes, mujeres adultas y adultas 

mayores, de diversidad étnica, 

afrodescendientes, rurales, con discapacidades, 

embarazadas, en situación socioeconómica 

desfavorable, con opciones sexuales diversas, 

por su identidad sexual, en situación de 

migrantes o afectadas por situaciones de 

conflictos armados, refugiadas, desplazadas, 

privadas de la libertad. R1 
 

Sanción de legislación específica sobre 

diversas formas de violencia, entre ellas: 

� trata de niñas y adolescentes, mujeres 

adultas y adultas mayores R2 

� prostitución forzada (conforme Estatuto 

de Roma) R2 

� acoso sexual en el trabajo, en 

instituciones educativas, de salud u otros 

de naturaleza pública o privada, en 

particular para las mujeres indígenas, 

considerando también a las que son 

Procesos de ratificación de la Convención de 

Belém do Pará.  

 

Leyes específicas sobre violencia en el país y a 

nivel federal, estadual o provincial o local, de 

acuerdo a su división legislativa. R1 
 

Cantidad de informes presentados por el país a 

los órganos de supervisión internacional en 

relación con el derecho a la vida libre de 

violencia. 

 

Cantidad de contrainformes presentados por la 

sociedad civil a los órganos de supervisión 

internacional en relación con el derecho a la 

vida libre de violencia. 

 

Número de oficinas, secretarías o mecanismos 

estatales especializados en violencia contra la 

mujer. Cobertura por jurisdicciones (nacional, 

estadual, provincial, local). 

 

Número de funcionarios/as públicos/as 

procesados/as y/o sancionados/as por las 

normas penales y/o administrativas por la no 

aplicación de la normativa y/o el plan 

nacional/acción/estrategia sobre violencia 

contra las mujeres. R17 
 

Existencia de procesos sistemáticos de 

formación, capacitación y sensibilización a 

funcionarios y funcionarias del sector público 

sobre las herramientas legales de sanción, 

protección y promoción de los derechos de las 

Tasa de violencia en base a encuestas: número 

de niñas y adolescentes, mujeres adultas y 

adultas mayores, que declaren haber sido 

víctimas de cualquier forma de violencia, por 

rango de edad, (psicológica, física, sexual, 

patrimonial, económica y otras) ejercida por 

una pareja, expareja en los últimos doce 

meses, dividido por el total de mujeres en esas 

mismas edades, multiplicado por 100.000 y 

dividido entre el número de mujeres que habita 

el país. R1, R40 
 

Tasa de violencia en base a encuestas: número 

de niñas y adolescentes, mujeres adultas y 

adultas mayores, que declaren haber sido 

víctimas de cualquier forma de violencia, por 

rango de edad, (psicológica, física, sexual, 

patrimonial, económica y otras) ejercida por 

una pareja, expareja a lo largo de la vida, 

dividido por el total de mujeres en esas 

mismas edades, multiplicado por 100.000 y 

dividido entre el número de mujeres que habita 

el país. R1, R40 
 

Tasa de violencia en base a encuestas: número 

de niñas y adolescentes, mujeres adultas y 

adultas mayores, que declaren haber sido 

víctimas de cualquier forma de violencia por 

perpetrador distinto a la pareja o ex-pareja, por 

rango de edad, (psicológica, física, sexual, 

patrimonial, económica, institucional, política 

y otras) en los últimos doce meses, dividido 

por el total de mujeres en esas mismas edades, 

multiplicado por 100.000 y dividido entre el 



 ESTRUCTURAL PROCESO RESULTADO 
étnicamente diversas, afro-descendientes, 

rurales, con discapacidad, con diferentes 

preferencias sexuales, por su identidad 

sexual, migrantes, refugiadas, las 

personas desplazadas, adultas mayores o 

privadas de su libertad. R3 

� femicidio en tanto “muerte violenta de 

mujeres por razones de género, ya sea 

que tenga lugar dentro de la familia, 

unidad doméstica o en cualquier otra 

relación interpersonal; en la comunidad, 

en su lugar de trabajo, en espacios 

públicos, por parte de cualquier persona o 

grupo de personas sean conocidas o no 

por la víctima, o que sea perpetrada o 

tolerada por el Estado y sus agentes, por 

acción u omisión”, ya sea como delito 

autónomo o como agravante de 

homicidio. R6 

� violación y abuso sexual dentro del 

matrimonio y uniones de hecho R4 

� Violación, abuso sexual, violencia sexual 

dentro de la familia nuclear o ampliada  

� violencia sexual en conflictos armados, 

como forma de tortura, crimen de guerra 

y/o crimen de lesa humanidad R7 

� violencia sexual en hospitales, centros 

educativos, centros de privación de 

libertad y otras instituciones del Estado, 

en particular para las mujeres indígenas, 

considerando también a las que son 

étnicamente diversas, afro-descendientes, 

rurales, con discapacidad, con diferentes 

preferencias sexuales, por su identidad 

sexual, migrantes, refugiadas, las 

personas desplazadas, adultas mayores o 

privadas de su libertad. R8, R9 

� violencia obstétrica en hospitales y otras 

instituciones de salud del Estado. R9 

mujeres, particularmente el derecho a una vida 

libre de violencia. R19 

� Tipo de procesos existentes (naturaleza, 

tiempo, contenidos) 

� Número y tipo de entidades del sector 

público que asumen estos procesos 

� Número de funcionarios y funcionarias 

que han accedido a los procesos 

� Mecanismos de intercambio, seguimiento 

y evaluación de los procesos formativos. 

 

Existencia de procesos sistemáticos educativos 

en la currícula escolar de enseñanza media, 

universitaria y en la sociedad en general sobre 

la promoción y protección de los derechos de 

las mujeres, así como la sanción por la 

violación del derecho a una vida libre de 

violencia. R16 

 

Existencia de actividades periódicas o 

conmemorativas  a nivel escolar para la 

promoción de los derechos de las mujeres, 

particularmente el derecho a una vida libre de 

violencia. R16 

� Naturaleza de las actividades 

� Periodicidad 

� Mecanismos y herramientas  para su 

implementación 

número de mujeres que habita el país. R1, R40 
 
Tasa de violencia en base a encuestas: número 

de niñas y adolescentes, mujeres adultas y 

adultas mayores, que declaren haber sido 

víctimas de cualquier forma de violencia  por 

perpetrador distinto a la pareja o ex-pareja,  

por rango de edad, (psicológica, física, sexual, 

patrimonial, económica, institucional, política 

y otras) a lo largo de la vida, dividido por el 

total de mujeres en esas mismas edades, 

multiplicado por 100.000 y dividido entre el 

número de mujeres que habita el país. R1, R40 
 

Tasa de violencia contra las mujeres, 

urbana/rural, por estratos socioeconómicos, 

etnias y por grupos de edad, por distintos tipos 

de violencia. R1, R40 
 
Porcentaje de procesos legales (penales, civiles 

o administrativos) por violencia contra las 

niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas 

mayores, con respecto al total de denuncias 

por violencia contra las mujeres. R1, R40 
 
Tasa de femicidio y/o muerte violenta de 

mujeres (MVM) por 100.000 mujeres: número 

de niñas y adolescentes, mujeres adultas y 

adultas mayores asesinadas en los últimos 

doce meses en los distintos escenarios de 

femicidio, multiplicado por 100.000 y dividido 

entre el número de mujeres que habita el país.  

R6, R40 
 
Estimado tasa de femicidios

i
 de niñas y 

adolescentes, mujeres adultas y adultas 

mayores  por 100.000 mujeres: número de 

homicidios en  los últimos doce meses  

multiplicado por 100.000 y por el porcentaje 
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� en relación con los derechos sexuales y 

reproductivos, legislación específica que 

incluya la sanción de violencia obstétrica 

en particular en embarazos adolescentes; 

que permita la interrupción legal del 

embarazo por causas terapéuticas; que 

permita la interrupción legal del 

embarazo por violación sexual; que 

sancione la esterilización forzada; que 

garanticen el acceso a la anticoncepción, 

incluyendo la anticoncepción oral de 

emergencia; que sancione la 

inseminación artificial no consentida. R9, 
R10, R11, R12, R13, R14 

� Tratamientos de profilaxis de emergencia 

para VIH/SIDA y de otras enfermedades 

de transmisión sexual en los servicios 

públicos de salud, especialmente en los 

casos de violencia sexual. Protocolos de 

atención que determinen los pasos de 

tratamiento y la forma de atención a las 

usuarias especialmente en los casos de 

violencia sexual. R15 

� Violencia psicológica contra niñas y 

adolescentes, mujeres adultas y adultas 

mayores por su condición de mujer, por 

su pertenencia o identidad étnica, por su 

preferencia sexual, por su identidad 

sexual en cualquier ámbito público o 

privado, por cualquier persona/ grupo de 

personas. R1 

� Derechos de pensión alimenticia para 

niñas y niños indígenas, rurales, en caso 

los padres no cumplen con sus 

obligaciones.  

 

Sanción de legislación que prohíba en forma 

explícita el uso de métodos de conciliación, 

mediación, probation, suspensión de juicio a 

de homicidios de mujeres que se estiman sean 

femicidios, todo dividido entre el número de 

mujeres que habita en el país. R6, R40 
 

Tasa de mortalidad por sexo debido a 

accidentes, homicidios o suicidios 

desagregados por causas. R6, R40 
 

Número y porcentaje de procesos penales 

iniciados por el delito de femicidio, homicidio, 

asesinato versus número y porcentaje de 

procesos penales con sentencia (condenatoria o 

absolutoria) por el delito de femicidio, 

homicidio, asesinato. R6, R40   
 

Número y porcentaje de procesos sobre 

reparación a víctimas colaterales por femicidio 

por tipo de vínculo con la víctima. R40 
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prueba, aplicación del criterio de oportunidad, 

conmutación de penas u otros orientados a 

resolver extrajudicialmente casos de violencia. 

R2 
Existencia en la legislación de sanciones 

penales y/o administrativas a funcionarios/as 

públicos/as que no apliquen la normativa y/o el 

plan nacional/acción/estrategia sobre violencia 

contra las mujeres R17 

Señales  
cualitativas 
de progreso 

Número y características de organizaciones de 

la sociedad civil que participan en la 

promoción y la protección del derecho a una 

vida libre de violencia, teniendo en cuenta en 

particular las organizaciones involucradas con 

las niñas y adolescentes, mujeres adultas y 

adultas mayores que son étnicamente diversas, 

afro-descendientes, rurales, con discapacidad, 

con diferentes preferencias sexuales, por su 

identidad sexual, los migrantes, los refugiados, 

las personas desplazadas o privadas de su 

libertad. Indicar formas y tipo de participación. 

R16 
 

Número de organizaciones de mujeres en 

particular que trabajan con niñas y 

adolescentes, mujeres adultas y adultas 

mayores que son étnicamente diversas, afro-

descendientes, rurales, personas con 

discapacidad, con diferentes preferencias 

sexuales, por su identidad sexual, los 

migrantes, los refugiados, las personas 

desplazadas o privadas de su libertad, que 

participan en la vigilancia de los derechos de 

las mujeres a vivir libres de la violencia. 

Mecanismo Nacional para el seguimiento de la 

Convención de Belém do Pará, con 

participación del Estado y de la Sociedad 

Civil. R17, R31 
 

Monitoreo de organismos públicos y por parte 

de la sociedad civil y acciones efectivas para 

contrarrestar acciones judiciales o ante otros 

sectores dirigidos a limitar, impedir o restringir 

la interpretación y aplicación de la normativa 

sobre diversas formas de violencia. R6 

 

 

Tasa de embarazos en niñas y adolescentes (10 

a 14 años de edad) R10, R11, R14 
 

Indicar tasa de embarazos, embarazadas que 

acuden a control prenatal, partos que son 

atendidos por comadrona versus personal 

médico especializado, partos a término, 

abortos y mortalidad materna en niñas y 

adolescentes. 

 

Número y porcentaje de partos a término en 

niñas y adolescentes R10, R11, R14 
 

Número y porcentaje de abortos en niñas y 

adolescentes R10, R11, R14 
 

Tasa de mortalidad materna en niñas y 

adolescentes R9, R10, R11, R14 
 

Número y porcentaje de niñas y adolescentes 

cuyos partos son atendidos por comadrona 

versus personal médico especializado R9 

 

Número y porcentaje de niñas y adolescentes 

embarazadas que acuden a control prenatal R9 

 

Razón entre aumento de Muerte Violenta de 

Mujeres y aumento de Muerte Violenta de 

Hombres en los últimos doce meses R6, R40 
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Existencia de espacios, mecanismos y 

herramientas con reconocimiento y estatus 

legal para la coordinación interinstitucional 

entre las entidades públicas y organizaciones 

de la sociedad civil en función de la 

promoción y la protección del derecho a una 

vida libre de violencia para las mujeres.   R16, 
R31 

Ritmo de descenso de las  Muerte Violenta de 

Mujeres en relación al ritmo de descenso de  

Muerte Violenta de Hombres. R6, R40 

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 

Indicador Leyes específicas de violencia que incluyen 

asignación de partidas presupuestarias. R1, 
R34 
 

Ley nacional de presupuesto con gastos 

etiquetados para la implementación de leyes, 

programas, planes de violencia. R1, R34, R35 
 

Ley nacional de presupuesto con identificación 

de fondos asignados para los mecanismos de la 

mujer, oficinas especializadas, sector salud, 

sector educación, etc. R1, R34 

Publicación de informes sobre asignación 

presupuestaria y su ejecución R35 

Porcentaje de ejecución del presupuesto 

asignado para programas, planes e 

instituciones vinculadas con distintas formas 

de violencia contra las mujeres. R35 

 

 

Señales  
cualitativas 
de progreso 

Número y características de organizaciones de 

la sociedad civil que participan en iniciativas 

de control presupuestario y su ejecución. 

Publicidad y difusión de información pública 

sobre presupuesto y su ejecución R35 

Publicación de informes finales sobre 

presupuesto y su ejecución R35 

CAPACIDADES ESTATALES 

Indicador Protocolos de atención para garantizar la 

operatividad de las normas sancionadas en 

relación con las distintas formas de violencia 

R10, R11, R15, R27 
 

Protocolos de actuación para operadores de 

justicia, (prestadores de servicios) de salud, 

educadores/as, funcionarios/as públicos/as en 

relación con las distintas formas de violencia. 

R10, R11, R15, R27 
 

Personal de infraestructura, equipamiento y 

prestación de servicios especializados de salud 

Procesos participativos de elaboración de 

protocolos de atención para garantizar la 

operatividad de las normas. R10, R11, R15 
 

Publicidad y difusión de los protocolos 

(procede incluir la publicidad y difusión en los 

diversos idiomas que se hablen en el país) R10, 
R11, R15 
 
Registros de las acciones realizadas para la 

difusión y aplicación de los protocolos 

elaborados R10, R11, R15, R39 

Informes de monitoreo del conocimiento, 

comprensión y  aplicación de protocolos y 

reglamentos específicos en materia de 

derechos de las mujeres, como parte de 

evaluaciones periódicas para acceder a 

incentivos, créditos, escalafones (sectores 

justicia, salud, educación). R10, R11 
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en las comunidades indígenas, rurales. R9 

Señales  
cualitativas 
de progreso 

Número y características de organizaciones de 

la sociedad civil que participan en la 

elaboración y monitoreo de la aplicación de 

protocolos, teniendo en cuenta en particular las 

organizaciones involucradas con las niñas y 

adolescentes, mujeres adultas y adultas 

mayores indígenas que son étnicamente 

diversas, afro-descendientes, rurales, con 

discapacidad, con diferentes preferencias 

sexuales, por su identidad sexual, los 

migrantes, los refugiados, las personas 

desplazadas o privadas de su libertad. R10 

Existencia y funcionamiento de un programa 

utilizando los conocimientos tradicionales, su 

difusión y la promoción de la articulación con 

el sistema general de salud. 

Número de mujeres indígenas,  rurales 

satisfechas con la atención sanitaria recibida. 

R9 
 
Reconocimiento y respeto por el conocimiento 

tradicional y las prácticas por el sistema 

general de salud. R9 

 

                                                           
i
 A los efectos de estos indicadores tomamos como concepto de “femicidio” el siguiente: “la muerte violenta de mujeres por razones de género, 

ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de 

cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión.” De acuerdo con la Declaración sobre el 

Femicidio adoptada en la Cuarta Reunión del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención de 

Belém do Pará (CEVI). Documento MESECVI/CEVI/DEC. 1/08, del 15 de agosto del 2008. En el caso de aquellos países que hubieran regulado 

esta forma de violencia contra las mujeres en algún instrumento legal, se solicita consignar las diferencias que hubiera en relación con la 

definición operativa utilizada por el MESECVI. 


