El alcance y las características de la violencia laboral hacia las
mujeres en Paraguay
(14-INV-248)
Institución Proponente: Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo CIRD
Sitio web: www.cird.org.py
Objetivo General del Proyecto
Estimar la incidencia de la violencia de género en el empleo, en sus formas de acoso sexual y acoso
laboral hacia las mujeres, mediante un estudio cuantitativo a nivel nacional revisando la percepción que
tienen las mujeres sobre el fenómeno y los elementos que condicionan la incidencia de los casos de
acoso, a partir del desarrollo de un método de medición adecuado al contexto paraguayo que cumplan
con las indicaciones de los organismos internacionales en esta materia.

Resultados Esperados

1. Documento que contiene los primeros indicadores sobre violencia basada en género en el ámbito laboral en
Paraguay incluyendo el enfoque de la interseccionalidad y en concordancia con las indicaciones de los
organismos internacionales en esta materia.
2. Documento de sistematización del método utilizado para la medición periódica de la incidencia de la violencia
hacia las mujeres en el empleo privado, en Paraguay, incluyendo la estrategia general y las lecciones
aprendidas.
3. Informe general y descriptivo de los resultados de la encuesta nacional realizada sobre incidencia del acoso
sexual y laboral hacia las mujeres.
4. Informes analíticos sobre los factores que influyen en la prevalencia de casos de violencia hacia las mujeres en
los ambientes laborales a partir del análisis de los datos de la encuesta sobre acoso sexual y laboral hacia las
mujeres.
5. Nueva línea de investigación en temas de violencia de género en ámbitos laborales posicionada desde el CIRD,
mediante la difusión de los resultados de la investigación, en alianza con ámbitos académicos.
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Estado del Proyecto: Finalizado
Modalidad : Proyectos de Investigación Institucional
Tipo de Organización: Privada
Objetivos Socioeconómicos
Nabs: 11.7. ESTUDIOS SOCIALES RELATIVOS AL GÉNERO INCLUYENDO PROBLEMAS FAMILIARES
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Y DE DISCRIMINACIÓN
UNESCO: 530903. REGULACION GUBERNAMENTAL DEL SECTOR PRIVADO
OCDE:
ISIC:
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