VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

La violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe
debe ser enfrentada integralmente por los Estados,
considerando los factores de desigualdad económica, social y
cultural que operan en la sociedad y en las relaciones de
poder entre hombres y mujeres.

IMPACTO EN LA ECONOMÍA

20 países

pero solo

8 países (40%)

cuentan con leyes de
violencia contra las
mujeres

asignan recursos
específicos en el
presupuesto nacional

Los costos promedio de la violencia íntima
de pareja en la región varían entre:

1,6%

hasta

del PIB en
Nicaragua

3,7%

del PIB en
Perú

(Fuente: BID, 2015)

La violencia contra las mujeres en los ámbitos
privado y público atenta contra su autonomía
ACOSO POLÍTICO

Bolivia

En
, único país con legislación específica
contra el acoso político, se registraron en 2014

272

casos de violencia
política a concejalas en

170 municipalidades

(Fuente: ACOBOL, 2014)

Peru

En
, 4 de cada 10 autoridades mujeres fueron
víctimas de acoso político en alguna de sus formas en 2012.
(Fuente: Jurado Nacional de Elecciones, 2012)

ACOSO EN EL ESPACIO PÚBLICO
La calle

Lima
9 de cada 10

mujeres entre 18 y 29
años han sido víctimas
de acoso callejero
(2013)

El transporte
Bogotá y Ciudad
de México
6 de cada 10
mujeres han vivido
alguna agresión o
acoso sexual en el
transporte público

Las principales
víctimas serían
Santiago de niñas y jóvenes que se
Chile
movilizan en el
transporte
público
6 de cada 10
(2012)
mujeres han sufrido
algún tipo de acoso
sexual en los espacios
públicos

Recomendaciones

Fuente: CEPAL, 2014

Fiscalizar la aplicación de las leyes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Legislar sobre acoso político para garantizar el ejercicio igualitario de los derechos políticos
de las mujeres.
Avanzar en legislación específica contra el abuso y el acoso sexual en el espacio público.
Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL
- http://www.cepal.org/oig/
Más información en: Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe
- http://www.cepal.org/12conferenciamujer/

