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Este proyecto de investigación sobre la
interrelación y los vínculos entre la violencia
sexual y la muerte de niñas y adolescentes (NyA)
en la región de América Latina y el Caribe (ALAC)
se enmarca en el Programa Regional Spotlight para
eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas
y el femicidio/feminicido, implementado por ONU
Mujeres, PNUD y UNFPA.

La investigación



En el centro de la investigación se
encuentran las NyA que sufren violencia y
las mujeres que las atienden y las
acompañan, quienes las ayudan a transitar el
pasaje del estatus de víctima al de actoras de
su propia vida y sujetas de derechos, gracias
a procesos de empoderamiento personales y
colectivos de resistencia y resiliencia.

La investigación y las víctimas



En la actualidad, las NyA están
más expuestas al riesgo de
suicidio que en décadas
anteriores. También se puede
corroborar que ha bajado la edad
de las niñas con ideas o intentos
de suicidio.

Suicidio feminicida en El
Salvador: La historia de SandraAlgunos hallazgos



Continuum de la violencia sexual-violencia
feminicida e interrelaciones con otras formas de violencia.
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En el marco de este proyecto de Investigación, el UNFPA se asocia con el Comité de
América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM),
una red que articula a mujeres y organizaciones de quince países de la región que, desde
un enfoque sociojurídico feminista, busca la transformación social y la construcción de
democracias radicales, desde una perspectiva de interseccionalidad, que reconoce la
diversidad cultural, étnico-racial, sexual, intergeneracional y social, para el pleno
ejercicio y disfrute de los derechos humanos de todas las mujeres.
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