
FRENTE A LA VIOLENCIA DE
GÉNERO ESTAMOS JUNTAS DE
NORTE A SUR

Más de 4 mil registros en más de 25 países nutren

el directorio Juntas de Norte a Sur, el cual

identifica a las instituciones, organizaciones de la

sociedad civil, colectivas y redes que previenen la

violencia de género y acompañan a las personas

sobrevivientes.

Juntas de Norte a Sur pone esta herramienta

digital al alcance de las personas que están en

riesgo o han experimentado violencia de género,

de investigadores/as y de organizaciones de la

sociedad civil con el fin de facilitar el acceso a

datos precisos de manera rápida. El directorio

también busca tender puentes entre individuos,

organizaciones y movimientos sociales de América

Latina y el Caribe que, como PADF, tienen la

finalidad de erradicar la violencia de género en la

región.

La violencia de género es una persistente realidad

en América Latina y el Caribe. Las cifras son

preocupantes: 2 de cada 3 mujeres ha sido

víctima de violencia por razones de género en

distintos ámbitos de su vida y 1 de cada 3

mujeres ha sido víctima o vive violencia física,

psicológica y/o sexual, por un perpetrador que era

o es su pareja, conllevando el riesgo de la

violencia letal, el feminicidio. Junto a mujeres y

niñas, la violencia de género también afecta de

manera desproporcionada y diferenciada a

personas lesbianas, gays, bisexuales, trans,

queer, intersex (LGBTQI+) y personas de género

diverso.

VISITA

En 2020, a tan sólo 45 días del inicio de las órdenes

de confinamiento en el hogar para evitar la

propagación de COVID 19, aumentaron las llamadas

denunciando violencia de género intrafamiliar y

sexual entre un 17% y un 100% en países como

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,

El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú y

Uruguay. En América Latina y el Caribe, donde la

violencia de género ya estaba muy extendida antes

de la pandemia y donde se han prolongado por más

de un año las órdenes de confinamiento, esto es

particularmente preocupante.

Frente a esta realidad, la Fundación Panamericana

para el Desarrollo (PADF), MundoSur (Argentina) y

Alternativas y Capacidades A.C. (México) lanzan el

directorio regional Juntas de Norte a Sur, con el

apoyo de la Corporación Miles (Chile), Fondo

Semillas (México), Hispanics in Philanthropy y el

Fondo para Jóvenes de Centroamérica y México

(Fondo Camy).

SE PUBLICA DIRECTORIO DE SERVICIOS

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO MÁS

GRANDE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Fuentes: ONU Mujeres, Mundo Sur y CEPAL

https://juntasdenorteasur.com/


Con el apoyo del Departamento de Estado de

Estados Unidos 

¡SÚMATE A ESTA
COMUNIDAD! 

Toda esta información ha sido verificada y

sistematizada. Si detectas que hay

información desactualizada o incorrecta, o

que la organización registrada carece de un

enfoque de género, puedes ponerte en

contacto con el equipo de PADF.

REGÍSTRATE 

Invitamos a tu organización, colectiva o

red a ser parte de este mapa regional.

CONTÁCTANOS

https://bit.ly/JuntasDeNorteASur
https://bit.ly/JuntasDeNorteASur
mailto:juntasdenorteasur@padf.org

