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Nombre de la organización: MundoSur
Misión: Somos un Think-Tank regional que elabora proyectos con fuerte impacto social
desde distintos puntos de América Latina, utilizando herramientas y construcciones
innovadoras, permitiendo fortalecer políticas públicas con enfoque en derechos humanos y
perspectiva de género.
Proyecto en marcha: Mapa Latinoamericano de Feminicidios (MLF)

El MLF es la única plataforma de libre acceso que funciona actualmente para
visibilizar y proporcionar datos de femicidios en AL y el Caribe contrastando datos
Estatales con los provenientes de fuentes territoriales, actualizados semana a
semana.
Descripción del proyecto:

El femicidio, considerado como la máxima expresión de violencia, parece
esconderse tras un velo de ausencia de datos y responsabilidades por parte de los
diferentes Estados, sin importar si está tipificado en ley o no. El asesinato de
mujeres por misoginia es probablemente una de las principales causas de muerte
de mujeres y niñas en el continente.
En contexto de pandemia nace el Mapa Latinoamericano de Feminicidios, una
plataforma de mapeo a nivel de AL y el Caribe que visibiliza el aumento de los casos
de feminicidios.
En este mapeo se muestran los datos cuantitativos a nivel nacional y subnacionales
de las mujeres asesinadas por la violencia machista. Se contrastan los datos
estatales de 2019, 2020 y durante la pandemia (iniciando y finalizando según los
decretos presidenciales de cada uno de los Estados), con los de las organizaciones
de base de cada uno de los países. Los datos son actualizados semanalmente.
El mapeo realizado es nutrido por la Red Latinoamericana contra la Violencia de
Género que está conformada por 25 organizaciones civiles de diferentes países de
AL (Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, México,
Panamá, Puerto Rico y Venezuela), MundoSur y dos organizaciones regionales.
Esta Red es creada por MundoSur, con la intención de generar alianzas
estratégicas con organizaciones territoriales que trabajan con datos relativos a las
violencias de género; pero además, elaborar acciones co-construidas con impacto
regional y local.
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Desde que fue pensado, la intención del mapeo ha sido sacar a la luz los datos
sobre femicidios en el continente y a partir de esa premisa hemos logrado grandes
articulaciones regionales que nos permiten seguir recopilando datos y extender los
pilares del proyecto.
Cómo funciona el mapeo

El MLF tiene tres pilares que lo conforman:
1. La visualización de datos que registra todos los casos de femicidios que han
surgido de portales estatales desde 2019, hasta lo que va del confinamiento
en 13 países.
2. El contraste de la información proveniente de los Estados con la que
producen las organizaciones territoriales. La información aportada por las
organizaciones se actualiza semanalmente y la manera en que cada
organización recoge los datos a nivel territorial varía; sin embargo, la mayoría
lo hace por registros de prensa. El apoyo de las organizaciones permite saber
cuáles están activas, llevar un registro de su accionar, informar a las
autoridades concernientes en caso de cualquier eventualidad (como cese de
reportes u otros) y alertar de posibles irregularidades en sistemas
informáticos de las instituciones gubernamentales.
3. Finalmente, el tercer pilar es la Mesa de Diálogo Interamericano para la
Construcción de Políticas Públicas de Género, un espacio centrado en el
diálogo para especialistas, funcionarias/os, relacionadas/os con temas de
género; esta mesa, además, es un espacio de co-creación de políticas
públicas y diálogo entre los gobiernos y las organizaciones de la sociedad
civil que conforman la Red.
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