¿Qué está haciendo las Naciones Unidas para
poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas?
La campaña ÚNETE para poner fin a la violencia
contra las mujeres de Ban Ki-moon, Secretario
General de las Naciones Unidas, se enfoca en
prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y
las niñas en todos los lugares del mundo.

Algunos de los muchos esfuerzos de las Naciones
Unidas para lograr estos objetivos se destacan a
continuación.

Objetivo 1

La campaña une a una multitud de agencias y organismos de las Naciones Unidas para estimular la acción
en todo el sistema de las Naciones Unidas a fin de prevenir y castigar la violencia contra la mujer. A través de
la campaña, las Naciones Unidas une fuerzas con individuos, la sociedad civil y gobiernos para poner un fin a
la violencia contra las mujeres en todas sus formas.
Para 2015, la campaña se enfoca en alcanzar los
siguientes cinco objetivos en todos los países:
• Adoptar y hacer valer las leyes nacionales para
tratar y castigar todas las formas de violencia
contra mujeres y niñas.
• Adoptar e implementar planes de acción nacional de sectores múltiples.
• Fortalecer la recopilación de datos sobre el
predominio de violencia contra mujeres y niñas.
• Aumentar la conciencia del público y la
movilización social.
• Tratar la violencia sexual durante conflictos.

Adoptar y hacer valer las leyes nacionales
para tratar y castigar todas las formas de
violencia contra mujeres y niñas.
• El Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM), trabajando con socios locales, ha dado
apoyo a la adopción de leyes contra la violencia
doméstica y sexual, y las disposiciones de las
leyes familiares y de violación, en Colombia, Sierra
Leone, Vietnam y Zimbabwe, entre otros países.
• En Rwanda, el apoyo ofrecido por el Programa
de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP) a
mujeres parlamentarias contribuyó con el diseño
de una ley para criminalizar la violencia basada en
el género sexual.
• En 2007, la Comisión Económica y Social de las
Naciones Unidas para Asia Occidental, en colaboración con la División para el Avance de la Mujer
de las Naciones Unidas, organizó talleres para el
desarrollo de capacidad para jueces y parlamentarios, enfocados en la violencia contra la mujer.

Refuerzo de la distribución de información
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En marzo de 2009, Asha-Rose Migiro, Secretaria General Suplente de las Naciones Unidas, introdujo la base
de datos de violencia contra las mujeres del Secretario General, la primera “oficina de centralización de
trámites” mundial para información de medidas tomadas por los Estados Miembros de las Naciones Unidas
para tratar la violencia contra la mujer, así como datos y estadísticas disponibles. Contiene información
sobre servicios para víctimas y sobrevivientes y datos relevantes sobre actividades para el desarrollo de
capacidades y aumento de conocimiento para funcionarios públicos, y sobre el predominio de la violencia
y la respuesta a esto por parte del sector de justicia criminal. El acceso a la base de datos es en: http://
webapps01.un.org/vawdatabase/home.action

Subsidios para detener la violencia contra las mujeres y las niñas
El Fondo de Fideicomiso para el Apoyo de Acciones para Eliminar la Violencia Contra las Mujeres, administrado
por UNIFEM a nombre del sistema de las Naciones Unidas, es el único mecanismo multilateral de elaboración
de subsidios que apoya los esfuerzos locales, nacionales y regionales para terminar con la violencia contra las
mujeres y las niñas. Desde que el Fondo de Fideicomisos inició su operación en 1997, ha distribuido más de $44
millones de dólares a 291 iniciativas en 119 países y territorios (hasta mayo de 2009).

• La Comisión Económica de las Naciones Unidas
para África, en colaboración con la Unión Africana y
otros socios, ha creado la Red de Violencia basada
en género sexual/Violencia contra la mujer, la cual
revisa los compromisos y obligaciones legales de
los Estados a nivel mundial y regional para poner
fin a la violencia contra la mujer.

Objetivo 2

Adoptar e implementar planes de acción
nacional de sectores múltiples.
• En Jamaica, los hallazgos de las investigaciones
de UNDP de violencia basada en el género sexual,
los cuales incluyeron la identificación de iniciativas
basadas en escuelas y el papel de la familia para
poner fin a la violencia contra la mujer, se incluyeron
en el plan de acción nacional del país.
• El Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA) ha apoyado la capacitación de
sensibilización de profesionales médicos para
satisfacer las necesidades de salud de mujeres
afectadas por la violencia en Ecuador, Líbano,
Nepal, Rusia y Sri Lanka, entre otros países.
• En Nigeria, UNIFEM y socios apoyaron la
capacitación de la policía en la violencia contra
mujeres y el tráfico de humanos en Nigeria.
• UNICEF ha desarrollado un manual para entrenadores de fútbol americano, diseñado para animarlos
a hablar con niños y jóvenes sobre la violencia contra
las mujeres y las niñas, con el fin de promover una
cultura sin discriminación y sin violencia.

Objetivo 3

Fortalecer la recopilación de datos sobre
el predominio de violencia contra mujeres
y niñas.

• UNIFEM, UNDP y UNICEF han proporcionado
asistencia de capacitación e información para la
policía y las organizaciones de la sociedad civil.
• UNIFEM ha apoyado esfuerzos para mejorar la
recopilación de datos y estadísticas nacionales vigilando la violencia basada en el género sexual en
Afganistán, Argelia, Costa de Marfil, México, Marruecos, Senegal y Venezuela, entre otros lugares.
• UNHCR, la agencia de refugiados de las Naciones
Unidas, está trabajando con UNFPA y el Comité de
Rescate Internacional para desarrollar un sistema
de administración de datos de violencia basada en
el género sexual para mejorar la recopilación de
datos y la distribución de información.
• A través de su Programa Ciudades más Seguras,
UN-HABITAT ha llevado a cabo encuestas sobre
la violencia contra la mujer en Sudáfrica, Tanzania,
Kenya, Camerún y Papúa Nueva Guinea, con el enfoque en asistir el desarrollo y defensa de políticas.

de Guerra, la cual obliga a los espectadores a
reconocer y responder en algún nivel al sufrimiento
experimentado por mujeres y niñas en la República
Democrática del Congo y reconocer las fases
humanas que hay detrás de esto. Congo/Mujeres
se ha presentado en ciudades de todos los Estados
Unidos y continúa viajando en los EE.UU. y Europa.
Una presentación de diapositivas en Internet, que
yuxtapone las fotografías con las reacciones de
la gente que las ve se puede apreciar en: http://
www.unfpa.org/congowomen/
• En Camboya, aproximadamente 2,485 aldeanos participaron durante 2008 en sesiones de conversación
de la comunidad, organizadas por instructores de
las aldeas y UNDP, para promover el entendimiento
de las comunidades de asuntos sociales y legales
relacionados con la violencia doméstica.
• Socios para la Prevención: Trabajando con Niños
y Hombres para Prevenir la Violencia Basada en el
Género Sexual, es una iniciativa de UNDP, UNFPA,
UNIFEM y Voluntarios de las Naciones Unidas en
Asia y el Pacífico. El programa trabaja para reducir
la violencia contra las mujeres y las niñas en parte
a través de campañas públicas de conciencia para
movilizar a niños y hombres para contribuir más
para prevenir la violencia y a través del apoyo a
campañas locales en idiomas de la localidad.

Objetivo 4

Aumentar la conciencia del público y la
movilización social.  
• Diga NO – ÚNETE para poner fin a la violencia
contra las mujeres (www.saynotoviolence.org) es
la plataforma de movilización social para la campaña
ÚNETE. Diga NO – ÚNETE cuenta, presenta y
proporciona esfuerzos locales y nacionales de
defensa enfocados en acabar con la violencia contra
mujeres y niñas a través de individuos, gobiernos, la
sociedad civil y socios de las Naciones Unidas. A
través de una página Web interactiva y social fácil
de usar, Diga NO – ÚNETE involucra a personas de
todos los tipos de vida y enlaza acciones locales a
una red mundial en expansión.
• En 2009, UNFPA produjo una exhibición fotográfica
internacional llamada Congo/Mujeres: Retratos

Objetivo 5

Tratar la violencia sexual durante
conflictos.
• Detenga la violación ahora (http://stoprapenow.
org/get-cross/) es un esfuerzo conjunto de una
red de agencias de las Naciones Unidas conocida
como Acción Contra la Violencia Sexual Durante
Conflictos de las Naciones Unidas para prevenir
el uso de violación como táctica de guerra y

responder de manera efectiva a las necesidades
de los sobrevivientes. Su iniciativa “GET CROSS!”
hace un llamado a los miembros del público, así
como a celebridades y otras figuras prominentes
a nivel nacional, para enviar una fotografía suya
adoptando el gesto de armas cruzadas ‘X’,
enviando el mensaje que el terror sexual no será
tolerado. Las fotografías se presentarán en la
página Web de Detenga la violación ahora y en un
gran mosaico mundial en las Oficinas Centrales de
las Naciones Unidas.
• Con informes de extensa violación y otras
atrocidades ocurriendo desde las provincias
orientales de Kivu de la República Democrática
del Congo (DRC), la misión de conservación de la
paz de las Naciones Unidas en la DRC (MONUC)
envió alrededor de 40 equipos a la región durante
2009 para fortalecer la protección de los civiles.
Los equipos identificaron señales iniciales de
advertencia de posibles amenazas a civiles de
manera que los conservadores de la paz puedan
reaccionar rápidamente para contrarrestarlas.
• A través del Programa Mundial para Fortalecer la
Regla de la Ley en Situaciones de Conflictos y Posteriores a Conflictos, UNDP ha apoyado 20 países en
conflicto y posteriormente al conflicto para fortalecer
la capacidad nacional para terminar con la impunidad para la violencia basada en género sexual.
• En 2009, la operación Híbrida de la Unión Africana/
Naciones Unidas en Darfur (UNAMID) llevó a cabo un
taller sobre la violencia sexual y basada en el género
sexual en un campamento de personas desplazadas
internamente (IDP) en Tawilla, Darfur del Norte. Treinta
mujeres líderes participaron en el taller, quienes se
enfocaron en maneras de detener la violencia sexual
y basada en género sexual en su comunidad y en
mecanismos de información. Talleres similares se han
llevado a cabo también en el campamento IDP de Al
Salam IDP, justo afuera de El Fasher.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas trata
la violencia sexual durante conflictos
En septiembre de 2009, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1888, la cual
exige que todas las partes de los conflictos armados tomen acción inmediata para proteger a civiles, incluyendo mujeres y niños, de toda forma de violencia sexual y recomienda medidas a mayor escala por parte de
los Estados y las Naciones Unidas para poner fin a este flagelo.

