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Atención de salud para las mujeres que sufren violencia de pareja o violencia sexual: Un manual clínico 
(disponible solamente in Inglés) (2014)
Al proporcionar asistencia de primera línea a una mujer que ha sufrido la violencia, cuatro clases de necesidades 
merecen atención: necesidades inmediatas de salud emocional, necesidades inmediatas de salud física, necesidades 
actuales de seguridad, apoyo continuo y necesidades de salud mental. Hay formas sencillas que cada personal de 
atención de salud – aun aquellos que no son especialistas – puede ayudar a una mujer que ha sufrido la violencia. Este 
manual ofrece pasos prácticos para profesionales de atención en salud.

PALTEX Manual de salud mental para trabajadores de atención primaria – Capítulo 6 ‘Violencia 
Doméstica’ (2013)

Este capitulo ofrece una síntesis de los principales elementos prácticos que trabajadores de atención primaria deben 
saber para ofrecer atención a sobrevivientes de la violencia contra las mujeres.

Respuesta a la violencia de pareja y a la violencia sexual contra las mujeres: Directrices de la OMS para la 
práctica clínica y las políticas (resumen disponible en español) (2013)

Es probable que el proveedor de servicios de salud sea el primer profesional al que recurran las mujeres que sobreviven a 
actos de violencia de pareja o agresión sexual. La evidencia sugiere que las mujeres que han sufrido violencia buscan atención 
médica con más frecuencia en comparación con las mujeres que no han sido maltratadas. Las sobrevivientes han indicado 
que estos proveedores de servicios de salud son los profesionales en quienes más confi arían para revelar situaciones de 
abuso. Estas directrices representan un esfuerzo sin precedentes para equipar a los profesionales de atención en salud con 
orientación basada en evidencia sobre cómo responder a la violencia de pareja y la violencia sexual contra las mujeres.

16 Ideas para abordar la violencia contra las mujeres en el contexto de la epidemia del VIH: Una herramienta 
para programas (disponible solamente in Inglés) (2013)

Esta herramienta proporciona resúmenes de la evidencia para 16 enfoques que buscan prevenir y responder a la 
violencia contra las mujeres en el contexto de la epidemia del VIH. Cuatro áreas donde deben haber cambios:
• empoderamiento de las mujeres mediante enfoques integrados multisectoriales;
• transformación de las normas sociales y culturales relacionadas con el género;
• integración de la violencia contra las mujeres y los servicios del VIH; y
• promoción y aplicación de leyes y políticas relacionadas con la violencia contra las mujeres, la igualdad de género y el VIH.

Fortaleciendo la respuesta del sector de la salud a la violencia basada en género: Manual de referencia 
para profesionales de salud en países en desarrollo (2010)

El presente manual, desarrollado por IPPF/RHO con el apoyo de la OPS, proporciona herramientas y pautas que los 
administradores de salud pueden utilizar para mejorar la respuesta del sector salud a la violencia contra las mujeres 
en países en desarrollo. Incluye herramientas prácticas para determinar las actitudes de los proveedores en relación 
a la violencia basada en género, defi niciones jurídicas, las responsabilidades de los gerentes de servicios de salud, y 
herramientas para evaluar la calidad de atención.

For more information, please contact:
Department of Reproductive Health and Research
World Health Organization
Avenue Appia 20, CH-1211 Geneva 27, Switzerland
Fax: +41 22 791 4171
E-mail: reproductivehealth@who.int 

www.who.int/reproductivehealth
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Estrategia y Plan de Acción sobre el Fortalecimiento del Sistema de Salud para Abordar la Violencia 
contra la Mujer

Esta estrategia fue aprobada en el 2015 por el Consejo Directivo de OPS, compuesto por Ministros y Ministras de 
Salud de 38 Estados Miembros. Ofrece una hoja de ruta concreta para abordar las prioridades de las Américas en el 
área de violencia contra la mujer. Incluye un análisis de la situación actual de la violencia contra la mujer en la región, 
propone cuatro líneas de acción, y sugiere una serie de indicadores para monitorear progreso.
Atención de salud para las mujeres que sufren violencia de pareja o violencia sexual: Un manual clínico 
(disponible solamente in Inglés) (2014)

Al proporcionar asistencia de primera línea a una mujer que ha sufrido la violencia, cuatro clases de necesidades 
merecen atención: necesidades inmediatas de salud emocional, necesidades inmediatas de salud física, necesidades 
actuales de seguridad, apoyo continuo y necesidades de salud mental. Hay formas sencillas que cada personal de 
atención de salud – aun aquellos que no son especialistas – puede ayudar a una mujer que ha sufrido la violencia. Este 
manual ofrece pasos prácticos para profesionales de atención en salud.  

PALTEX Manual de salud mental para trabajadores de atención primaria – Capítulo 6 ‘Violencia 
Doméstica’ (2013)

Este capitulo ofrece una síntesis de los principales elementos prácticos que trabajadores de atención primaria deben 
saber para ofrecer atención a sobrevivientes de la violencia contra las mujeres.

Respuesta a la violencia de pareja y a la violencia sexual contra las mujeres: Directrices de la OMS para 
la práctica clínica y las políticas (resumen disponible en español) (2013)

Es probable que el proveedor de servicios de salud sea el primer profesional al que recurran las mujeres que 
sobreviven a actos de violencia de pareja o agresión sexual. La evidencia sugiere que las mujeres que han sufrido 
violencia buscan atención médica con más frecuencia en comparación con las mujeres que no han sido maltratadas. 
Las sobrevivientes han indicado que estos proveedores de servicios de salud son los profesionales en quienes más 
confiarían para revelar situaciones de abuso. Estas directrices representan un esfuerzo sin precedentes para equipar 
a los profesionales de atención en salud con orientación basada en evidencia sobre cómo responder a la violencia de 
pareja y la violencia sexual contra las mujeres.

16 Ideas para abordar la violencia contra las mujeres en el contexto de la epidemia del VIH: Una herramienta 
para programas (disponible solamente in Inglés) (2013)

Esta herramienta proporciona resúmenes de la evidencia para 16 enfoques que buscan prevenir y responder a la 
violencia contra las mujeres en el contexto de la epidemia del VIH. Cuatro áreas donde deben haber cambios:

• empoderamiento de las mujeres mediante enfoques integrados multisectoriales;
• transformación de las normas sociales y culturales relacionadas con el género;
• integración de la violencia contra las mujeres y los servicios del VIH; y
• promoción y aplicación de leyes y políticas relacionadas con la violencia contra las mujeres, la igualdad de género y el VIH.

Fortaleciendo la respuesta del sector de la salud a la violencia basada en género: Manual de referencia 
para profesionales de salud en países en desarrollo (2010)

El presente manual, desarrollado por  IPPF/RHO con el apoyo de la OPS, proporciona herramientas y pautas que los 
administradores de salud pueden utilizar para mejorar la respuesta del sector salud a la violencia contra las mujeres 
en países en desarrollo. Incluye herramientas prácticas para determinar las actitudes de los proveedores en relación 
a la violencia basada en género, definiciones jurídicas, las responsabilidades de los gerentes de servicios de salud, y 
herramientas para evaluar la calidad de atención. 

Desarrollando políticas nacionales para prevenir la violencia y las lesiones: Un manual para 
responsables políticos y planificadores (disponible solamente in Inglés) (2006)

Estas directrices proporcionan un proceso paso a paso para el desarrollo de políticas nacionales para prevenir la 
violencia y las lesiones. La primera fase consiste en diseñar y liderar el proceso de desarrollo de políticas; la segunda 
fase aborda la formulación de políticas; y la tercera fase se refiere a la aprobación de estas políticas. Las experiencias y 
lecciones aprendidas en varios países son utilizadas para ilustrar temas específicos.

Prevención de la violencia:  La evidencia (2010)

Esta publicación ofrece una serie de orientaciones sobre la eficacia de las intervenciones dirigidas a prevenir la 
violencia interpersonal (incluso la violencia contra las mujeres y la violencia contra las niñas) y la autoinfligida. 
Las orientaciones destacan la evidencia y proporcionan instrucciones claras de cómo aumentar el impacto de sus 
esfuerzos para prevenir la violencia contra las mujeres y niñas y contra los hombres y niños.

Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia (resumen de orientación) (2014)

El Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia 2014, lo cual refleja datos de 133 países, es el primer 
informe de este tipo que evalúa la violencia interpersonal, específicamente el maltrato infantil, la violencia juvenil, la 
violencia en la pareja, la violencia sexual y el maltrato de las personas mayores. Ha sido publicado conjuntamente por la 
OMS, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Prevención de la violencia sexual y violencia infligida por la pareja contra las mujeres (2010)

El presente manual, desarrollado conjuntamente por la OMS y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, 
describe las intervenciones de eficacia conocidas, las respaldadas por evidencia emergente, y las que podrían ser 
eficaces pero todavía no han sido suficientemente evaluadas por su impacto. Se presenta un marco operativo en seis 
etapas para planificar, implementar, y evaluar tales políticas de prevención.

For more information, please contact:
Department of Reproductive Health and Research
World Health Organization
Avenue Appia 20, CH-1211 Geneva 27, Switzerland
Fax: +41 22 791 4171
E-mail: reproductivehealth@who.int 
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Health care for women 
subjected to intimate partner 
violence or sexual violence

WHO/RHR/14.26

A clinical handbook

Developing  
policies to 
prevent injuries 
and violence:
guidelines for 
policy-makers 
and planners

Avenue Appia 20
1211 Geneva 27
Switzerland
Tel (+41-22) 791 28 81
Fax (+41-22) 791 43 32
www.who.int/violence_injury_prevention
vip@who.int

ISBN 92 4 159350 4

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N
S

E
R

V
IC

IO
S

P
O

L
ÍT

IC
A

S
 Y

 
P

L
A

N
E

S

Atención de salud para las mujeres que sufren violencia de pareja o violencia sexual: Un manual clínico 
(disponible solamente in Inglés) (2014)

Al proporcionar asistencia de primera línea a una mujer que ha sufrido la violencia, cuatro clases de necesidades 
merecen atención: necesidades inmediatas de salud emocional, necesidades inmediatas de salud física, necesidades 
actuales de seguridad, apoyo continuo y necesidades de salud mental. Hay formas sencillas que cada personal de 
atención de salud – aun aquellos que no son especialistas – puede ayudar a una mujer que ha sufrido la violencia. Este 
manual ofrece pasos prácticos para profesionales de atención en salud.  

PALTEX Manual de salud mental para trabajadores de atención primaria – Capítulo 6 ‘Violencia 
Doméstica’ (2013)

Este capitulo ofrece una síntesis de los principales elementos prácticos que trabajadores de atención primaria deben 
saber para ofrecer atención a sobrevivientes de la violencia contra las mujeres.

Respuesta a la violencia de pareja y a la violencia sexual contra las mujeres: Directrices de la OMS para 
la práctica clínica y las políticas (resumen disponible en español) (2013)

Es probable que el proveedor de servicios de salud sea el primer profesional al que recurran las mujeres que 
sobreviven a actos de violencia de pareja o agresión sexual. La evidencia sugiere que las mujeres que han sufrido 
violencia buscan atención médica con más frecuencia en comparación con las mujeres que no han sido maltratadas. 
Las sobrevivientes han indicado que estos proveedores de servicios de salud son los profesionales en quienes más 
confiarían para revelar situaciones de abuso. Estas directrices representan un esfuerzo sin precedentes para equipar 
a los profesionales de atención en salud con orientación basada en evidencia sobre cómo responder a la violencia de 
pareja y la violencia sexual contra las mujeres.

16 Ideas para abordar la violencia contra las mujeres en el contexto de la epidemia del VIH: Una herramienta 
para programas (disponible solamente in Inglés) (2013)

Esta herramienta proporciona resúmenes de la evidencia para 16 enfoques que buscan prevenir y responder a la 
violencia contra las mujeres en el contexto de la epidemia del VIH. Cuatro áreas donde deben haber cambios:

• empoderamiento de las mujeres mediante enfoques integrados multisectoriales;
• transformación de las normas sociales y culturales relacionadas con el género;
• integración de la violencia contra las mujeres y los servicios del VIH; y
• promoción y aplicación de leyes y políticas relacionadas con la violencia contra las mujeres, la igualdad de género y el VIH.

Fortaleciendo la respuesta del sector de la salud a la violencia basada en género: Manual de referencia 
para profesionales de salud en países en desarrollo (2010)

El presente manual, desarrollado por  IPPF/RHO con el apoyo de la OPS, proporciona herramientas y pautas que los 
administradores de salud pueden utilizar para mejorar la respuesta del sector salud a la violencia contra las mujeres 
en países en desarrollo. Incluye herramientas prácticas para determinar las actitudes de los proveedores en relación 
a la violencia basada en género, definiciones jurídicas, las responsabilidades de los gerentes de servicios de salud, y 
herramientas para evaluar la calidad de atención. 

Desarrollando políticas nacionales para prevenir la violencia y las lesiones: Un manual para 
responsables políticos y planificadores (disponible solamente in Inglés) (2006)

Estas directrices proporcionan un proceso paso a paso para el desarrollo de políticas nacionales para prevenir la 
violencia y las lesiones. La primera fase consiste en diseñar y liderar el proceso de desarrollo de políticas; la segunda 
fase aborda la formulación de políticas; y la tercera fase se refiere a la aprobación de estas políticas. Las experiencias y 
lecciones aprendidas en varios países son utilizadas para ilustrar temas específicos.

Prevención de la violencia:  La evidencia (2010)

Esta publicación ofrece una serie de orientaciones sobre la eficacia de las intervenciones dirigidas a prevenir la 
violencia interpersonal (incluso la violencia contra las mujeres y la violencia contra las niñas) y la autoinfligida. 
Las orientaciones destacan la evidencia y proporcionan instrucciones claras de cómo aumentar el impacto de sus 
esfuerzos para prevenir la violencia contra las mujeres y niñas y contra los hombres y niños.

Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia (resumen de orientación) (2014)

El Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia 2014, lo cual refleja datos de 133 países, es el primer 
informe de este tipo que evalúa la violencia interpersonal, específicamente el maltrato infantil, la violencia juvenil, la 
violencia en la pareja, la violencia sexual y el maltrato de las personas mayores. Ha sido publicado conjuntamente por la 
OMS, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Prevención de la violencia sexual y violencia infligida por la pareja contra las mujeres (2010)

El presente manual, desarrollado conjuntamente por la OMS y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, 
describe las intervenciones de eficacia conocidas, las respaldadas por evidencia emergente, y las que podrían ser 
eficaces pero todavía no han sido suficientemente evaluadas por su impacto. Se presenta un marco operativo en seis 
etapas para planificar, implementar, y evaluar tales políticas de prevención.

For more information, please contact:
Department of Reproductive Health and Research
World Health Organization
Avenue Appia 20, CH-1211 Geneva 27, Switzerland
Fax: +41 22 791 4171
E-mail: reproductivehealth@who.int 
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Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia (resumen de orientación) (2014)

El Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia 2014, lo cual refl eja datos de 133 países, es el 
primer informe de este tipo que evalúa la violencia interpersonal, específi camente el maltrato infantil, la violencia 
juvenil, la violencia en la pareja, la violencia sexual y el maltrato de las personas mayores. Ha sido publicado 
conjuntamente por la OMS, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y la Ofi cina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito.

Investigando la violencia contra las mujeres: Una guía práctica para la investigación y la acción

Este manual, producido en colaboración con PATH, aborda algunos de los retos metodológicos y éticos que 
conlleva la realización de investigaciones en torno a la violencia contra las mujeres y describe una gama de técnicas 
innovadoras que se han utilizado para hacer frente a estos desafíos.

Prevención de la violencia sexual y violencia infl igida por la pareja contra las mujeres (2010)

El presente manual, desarrollado conjuntamente por la OMS y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, 
describe las intervenciones de efi cacia conocidas, las respaldadas por evidencia emergente, y las que podrían ser 
efi caces pero todavía no han sido sufi cientemente evaluadas por su impacto. Se presenta un marco operativo en seis 
etapas para planifi car, implementar, y evaluar tales políticas de prevención.
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Comprender y abordar la violencia contra las mujeres (2012)

Las hojas de información en esta serie presentan un resumen de lo que se conoce acerca de diversos aspectos de 
la violencia contra las mujeres con la intención de facilitar el acceso a datos de alta calidad y promover el desarrollo 
de políticas y programas con base en la evidencia científi ca.

Violencia sexual en Latinoamérica y el Caribe: Análisis de datos secundarios (2010)

El presente documento – elaborado por la Iniciativa de Investigación en Violencia Sexual (SVRI, por sus siglas 
en inglés), en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) e Ipas – analiza los conocimientos sobre la violencia sexual en la región de América 
Latina y el Caribe. Su objetivo es explorar la magnitud, los patrones y factores de riesgo asociados con la violencia 
sexual, así como los marcos jurídicos y políticos, las respuestas de las mujeres a la violencia sexual, el acceso 
a los servicios y las respuestas de estos, las intervenciones prometedoras, las brechas en la investigación y las 
prioridades para futuras investigaciones
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Violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe: Análisis comparativo de datos 
poblacionales de 12 países (informe completo y resumen) (2012)

Este informe, elaborado por la Organización Panamericana de la Salud, en colaboración con los Centros para el 
Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, destaca que presenta un análisis comparativo 
de los datos de 13 encuestas representativas a nivel nacional en la Región. Los 122 cuadros y gráfi cos ilustran lo que 
se sabe acerca de la prevalencia, los factores de riesgo, las consecuencias y actitudes hacia la violencia contra las 
mujeres en estos países.

Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer: Prevalencia y efectos de la 
violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la salud (resumen de orientación) (2013)

Este informe presenta el primer examen sistemático y un resumen del conjunto de datos científi cos sobre la 
prevalencia de dos formas de violencia contra las mujeres: la violencia ejercida por la pareja y la violencia sexual 
infl igida por otra persona distinta de la pareja. Por primera vez, se presentan estimaciones agregadas a niveles 
mundial y regional de la prevalencia de estas dos formas de violencia, obtenidas a partir de datos demográfi cos 
mundiales recopilados de manera sistemática.

Comprendiendo el ejercicio de violencia de los hombres hacia las mujeres: Algunos resultados de 
la encuesta IMAGES Brasil, Chile y México (2013)

En este documento, los autores usan datos de la “Encuesta Internacional de Masculinidades y Equidad de Género” 
(IMAGES por sus siglas en inglés) de Brasil, Chile y México para analizar los factores de riesgo asociados con el uso 
de violencia contra las mujeres por hombres. Este informe fue producido en colaboración con Promundo, el Centro 
Internacional para Investigación sobre Mujeres (ICRW), EME - Masculinidades y Equidad de Género y UNFPA.

Recomendaciones éticas y de seguridad de la OMS para la investigación, documentación y 
monitoreo de la violencia sexual en emergencias

La naturaleza altamente sensible de la violencia sexual plantea una serie de desafíos para cualquier actividad 
relacionada con la recolección de datos al respecto.  Este documento está diseñado para informar a todos aquellos 
involucrados en los esfuerzos por recolectar información sobre violencia sexual en contextos humanitarios, pero 
cuenta también con aplicabilidad en escenarios no humanitarios.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Violencia contra las mujeres y violencia contra los niños y las niñas: Áreas clave de la OPS/OMS para 
la acción (2014)

La OPS/OMS tiene una larga historia de trabajar para mejorar la prevención y dar respuesta a la violencia contra 
las mujeres y a la violencia contra los niños y las niñas. Esta hoja informativa destaca información clave sobre la 
magnitud y consecuencias de la violencia contra las mujeres, como también la violencia contra los niños y las niñas 
y resume las áreas prioritarias de la OPS para la cooperación técnica.

Comprender y abordar la violencia contra las mujeres (2012)

Las hojas de información en esta serie presentan un resumen de lo que se conoce acerca de diversos aspectos de 
la violencia contra las mujeres con la intención de facilitar el acceso a datos de alta calidad y promover el desarrollo 
de políticas y programas con base en la evidencia científica.   

Violencia sexual en Latinoamérica y el Caribe: Análisis de datos secundarios (2010)

El presente documento – elaborado por la Iniciativa de Investigación en Violencia Sexual (SVRI, por sus siglas en inglés), 
en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) e Ipas – analiza los conocimientos sobre la violencia sexual en la región de América Latina y el Caribe. Su 
objetivo es explorar la magnitud, los patrones y factores de riesgo asociados con la violencia sexual, así como los 
marcos jurídicos y políticos, las respuestas de las mujeres a la violencia sexual, el acceso a los servicios y las respuestas 
de estos, las intervenciones prometedoras, las brechas en la investigación y las prioridades para futuras investigaciones.
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Violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe: Análisis comparativo de datos 
poblacionales de 12 países (informe completo y resumen) (2012)

Este informe, elaborado por la Organización Panamericana de la Salud, en colaboración con los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, destaca que la violencia sexual y la violencia de pareja contra 
las mujeres son generalizadas en América Latina y el Caribe. El informe presenta un análisis comparativo de los datos de 
13 encuestas representativas a nivel nacional en la Región. Los 122 cuadros y gráficos ilustran lo que se sabe acerca de la 
prevalencia, los factores de riesgo, las consecuencias y actitudes hacia la violencia contra las mujeres en estos países. 

Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer: Prevalencia y efectos de la 
violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la salud (resumen de orientación) (2013)

Este informe presenta el primer examen sistemático y un resumen del conjunto de datos científicos sobre la 
prevalencia de dos formas de violencia contra las mujeres: la violencia ejercida por la pareja y la violencia sexual 
infligida por otra persona distinta de la pareja. Por primera vez, se presentan estimaciones agregadas a niveles 
mundial y regional de la prevalencia de estas dos formas de violencia, obtenidas a partir de datos demográficos 
mundiales recopilados de manera sistemática.

Comprendiendo el ejercicio de violencia de los hombres hacia las mujeres: Algunos resultados de la 
encuesta IMAGES Brasil, Chile y México (2013)

En este documento, los autores usan datos de la “Encuesta Internacional de Masculinidades y Equidad de 
Género” (IMAGES por sus siglas en inglés) de Brasil, Chile y México para analizar los factores de riesgo asociados 
con el uso de violencia contra las mujeres por hombres.  

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Violencia contra las mujeres y violencia contra los niños y las niñas: Áreas clave de la OPS/OMS para 
la acción (2014)

La OPS/OMS tiene una larga historia de trabajar para mejorar la prevención y dar respuesta a la violencia contra 
las mujeres y a la violencia contra los niños y las niñas. Esta hoja informativa destaca información clave sobre la 
magnitud y consecuencias de la violencia contra las mujeres, como también la violencia contra los niños y las niñas 
y resume las áreas prioritarias de la OPS para la cooperación técnica.

Comprender y abordar la violencia contra las mujeres (2012)

Las hojas de información en esta serie presentan un resumen de lo que se conoce acerca de diversos aspectos de 
la violencia contra las mujeres con la intención de facilitar el acceso a datos de alta calidad y promover el desarrollo 
de políticas y programas con base en la evidencia científica.   

Violencia sexual en Latinoamérica y el Caribe: Análisis de datos secundarios (2010)

El presente documento – elaborado por la Iniciativa de Investigación en Violencia Sexual (SVRI, por sus siglas en inglés), 
en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) e Ipas – analiza los conocimientos sobre la violencia sexual en la región de América Latina y el Caribe. Su 
objetivo es explorar la magnitud, los patrones y factores de riesgo asociados con la violencia sexual, así como los 
marcos jurídicos y políticos, las respuestas de las mujeres a la violencia sexual, el acceso a los servicios y las respuestas 
de estos, las intervenciones prometedoras, las brechas en la investigación y las prioridades para futuras investigaciones.
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Atención de salud para las mujeres que sufren violencia de pareja o violencia sexual: Un manual clínico 
(disponible solamente in Inglés) (2014)

Al proporcionar asistencia de primera línea a una mujer que ha sufrido la violencia, cuatro clases de necesidades 
merecen atención: necesidades inmediatas de salud emocional, necesidades inmediatas de salud física, necesidades 
actuales de seguridad, apoyo continuo y necesidades de salud mental. Hay formas sencillas que cada personal de 
atención de salud – aun aquellos que no son especialistas – puede ayudar a una mujer que ha sufrido la violencia. Este 
manual ofrece pasos prácticos para profesionales de atención en salud.  

PALTEX Manual de salud mental para trabajadores de atención primaria – Capítulo 6 ‘Violencia 
Doméstica’ (2013)

Este capitulo ofrece una síntesis de los principales elementos prácticos que trabajadores de atención primaria deben 
saber para ofrecer atención a sobrevivientes de la violencia contra las mujeres.

Respuesta a la violencia de pareja y a la violencia sexual contra las mujeres: Directrices de la OMS para 
la práctica clínica y las políticas (resumen disponible en español) (2013)

Es probable que el proveedor de servicios de salud sea el primer profesional al que recurran las mujeres que 
sobreviven a actos de violencia de pareja o agresión sexual. La evidencia sugiere que las mujeres que han sufrido 
violencia buscan atención médica con más frecuencia en comparación con las mujeres que no han sido maltratadas. 
Las sobrevivientes han indicado que estos proveedores de servicios de salud son los profesionales en quienes más 
confiarían para revelar situaciones de abuso. Estas directrices representan un esfuerzo sin precedentes para equipar 
a los profesionales de atención en salud con orientación basada en evidencia sobre cómo responder a la violencia de 
pareja y la violencia sexual contra las mujeres.

16 Ideas para abordar la violencia contra las mujeres en el contexto de la epidemia del VIH: Una herramienta 
para programas (disponible solamente in Inglés) (2013)

Esta herramienta proporciona resúmenes de la evidencia para 16 enfoques que buscan prevenir y responder a la 
violencia contra las mujeres en el contexto de la epidemia del VIH. Cuatro áreas donde deben haber cambios:

• empoderamiento de las mujeres mediante enfoques integrados multisectoriales;
• transformación de las normas sociales y culturales relacionadas con el género;
• integración de la violencia contra las mujeres y los servicios del VIH; y
• promoción y aplicación de leyes y políticas relacionadas con la violencia contra las mujeres, la igualdad de género y el VIH.

Fortaleciendo la respuesta del sector de la salud a la violencia basada en género: Manual de referencia 
para profesionales de salud en países en desarrollo (2010)

El presente manual, desarrollado por  IPPF/RHO con el apoyo de la OPS, proporciona herramientas y pautas que los 
administradores de salud pueden utilizar para mejorar la respuesta del sector salud a la violencia contra las mujeres 
en países en desarrollo. Incluye herramientas prácticas para determinar las actitudes de los proveedores en relación 
a la violencia basada en género, definiciones jurídicas, las responsabilidades de los gerentes de servicios de salud, y 
herramientas para evaluar la calidad de atención. 

Desarrollando políticas nacionales para prevenir la violencia y las lesiones: Un manual para 
responsables políticos y planificadores (disponible solamente in Inglés) (2006)

Estas directrices proporcionan un proceso paso a paso para el desarrollo de políticas nacionales para prevenir la 
violencia y las lesiones. La primera fase consiste en diseñar y liderar el proceso de desarrollo de políticas; la segunda 
fase aborda la formulación de políticas; y la tercera fase se refiere a la aprobación de estas políticas. Las experiencias y 
lecciones aprendidas en varios países son utilizadas para ilustrar temas específicos.

Prevención de la violencia:  La evidencia (2010)

Esta publicación ofrece una serie de orientaciones sobre la eficacia de las intervenciones dirigidas a prevenir la 
violencia interpersonal (incluso la violencia contra las mujeres y la violencia contra las niñas) y la autoinfligida. 
Las orientaciones destacan la evidencia y proporcionan instrucciones claras de cómo aumentar el impacto de sus 
esfuerzos para prevenir la violencia contra las mujeres y niñas y contra los hombres y niños.

Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia (resumen de orientación) (2014)

El Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia 2014, lo cual refleja datos de 133 países, es el primer 
informe de este tipo que evalúa la violencia interpersonal, específicamente el maltrato infantil, la violencia juvenil, la 
violencia en la pareja, la violencia sexual y el maltrato de las personas mayores. Ha sido publicado conjuntamente por la 
OMS, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Prevención de la violencia sexual y violencia infligida por la pareja contra las mujeres (2010)

El presente manual, desarrollado conjuntamente por la OMS y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, 
describe las intervenciones de eficacia conocidas, las respaldadas por evidencia emergente, y las que podrían ser 
eficaces pero todavía no han sido suficientemente evaluadas por su impacto. Se presenta un marco operativo en seis 
etapas para planificar, implementar, y evaluar tales políticas de prevención.

For more information, please contact:
Department of Reproductive Health and Research
World Health Organization
Avenue Appia 20, CH-1211 Geneva 27, Switzerland
Fax: +41 22 791 4171
E-mail: reproductivehealth@who.int 
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