Comienza en marzo el mayor registro en América Latina y el Caribe
de servicios para sobrevivientes de violencia de género

• Este registro se convertirá en un mapa digital regional útil para mujeres y
sobrevivientes de violencias de género.
• Organizaciones, instituciones públicas y colectivas de toda América Latina y
el Caribe del 02 al 29 de marzo se sumarán a este esfuerzo. ¡Si conoces una
pasa la voz!
03 de marzo de 2021

La Fundación Panamericana para el Desarrollo1 (PADF por sus siglas en inglés) en
colaboración con Alternativas y Capacidades A.C y Mundo Sur, organizaciones
latinoamericanas

que

defienden

los

Derechos

Humanos

lanzan

la

campaña

#JuntasDeNorteaSur con el objetivo de registrar a organizaciones de la sociedad civil,
instituciones locales y colectivas que trabajan para prevenir o atender la violencia de
género. La campaña será del 02 al 29 de marzo.
Según la ONU Mujeres en su más reciente publicación2 sobre la violencia contra las
mujeres frente a COVID-19, detalla que en América Latina y el Caribe aproximadamente
19.2 millones de mujeres y niñas entre 15 y 49 años han sido víctimas de violencia
física o sexual en los últimos 12 meses, de igual forma en este periodo, muchos
servicios de atención se encuentran sobresaturados, sin recursos o con recursos
limitados para poder brindar esta atención.
Por ello, este registro será una herramienta útil para que las organizaciones locales en
América Latina y el Caribe visibilicen su trabajo y se puedan conectar con otras redes y
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Con el apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos
https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020/04/prevencion-de-la-violencia-contra-las-mujeresfrente-a-covid-19#view
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organizaciones locales e internacionales, así como para que las sobrevivientes mujeres,
niñez o personas de la comunidad LGBTTTIQ+ conozcan los apoyos disponibles.
¡Invitamos a todas las instituciones públicas, organizaciones de mujeres de base y de la
sociedad civil, redes de mujeres feministas, colectivas, defensorxs de derechos
humanos a sumarse a este esfuerzo! Toda la información compartida con PADF será
verificada y podrá ser consultada de manera abierta y gratuita en un mapa digital
interactivo y de interfaz amigable que será público en el mes de abril.

Link a registro: https://bit.ly/JuntasDeNorteASur
Más información en https://www.padf.org/women-and-gender/mapeo-esp/
Contacto de prensa Jazmín Reza jreza@padf.org móvil 5540389762

