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Conjunto de herramientas para los
16 Días de activismo

Fotografía: ÚNETE en LAC/Facebook

Pinta el mundo de
naranja:
Invierte en poner fin a la
violencia contra las mujeres y
las niñas en apoyo a los 16
Días de activismo contra la
violencia de género
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Introducción
El presente documento constituye un instrumento de apoyo a los esfuerzos de movilización de
recursos para la iniciativa “Pinta el mundo de naranja: Pon fin a la violencia contra las mujeres y
las niñas”. Proporciona la historia de la campaña ÚNETE, el tema de la campaña de 2016 y
ofrece sugerencias y recomendaciones para obtener el máximo provecho de las actividades de
recaudación de fondos. Todo lo recaudado será destinado para apoyar los programas insignia
de ONU Mujeres para poner fin a la violencia contra las mujeres (“Prevención y acceso a
servicios esenciales” y “Ciudades seguras y espacios públicos seguros”) y al Fondo Fiduciario de
la ONU para eliminar la violencia contra la mujer. Estos programas cuestionan las normas y las
prácticas nocivas con el propósito de romper el ciclo vicioso de la violencia y expandir la
provisión de servicios y el acceso a la seguridad de las sobrevivientes de violencia para que sean
capaces de alzar la voz y reconstruir su vida.
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Historia de los 16 días de activismo
Los 16 días de activismo contra la violencia de género es una campaña internacional que tiene
lugar todos los años desde el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Fue creada
por activistas del primer Women's Global Leadership Institute en 1991 y el Center for Women's
Global Leadership la coordina todos los años. En apoyo a esta iniciativa de la sociedad civil cada
año, la campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres (ÚNETE) del Secretario
General de las Naciones Unidas hace un llamado mundial para generar mayor concienciación y
crear oportunidades de discusión sobre los problemas y las soluciones.
El año pasado, como parte de la iniciativa “Pinta el mundo de naranja: pon fin a la violencia
contra las mujeres y las niñas”, cientos de actividades tuvieron lugar en más de 90 países, y
177.000 tuits y publicaciones de Instagram con el hashtag #orangetheworld (‘pinta el mundo
de naranja’) de 84.500 usuarios diferentes alcanzaron a 311 millones de usuarios únicos en
Twitter e Instagram en todo el mundo. Para dar más visibilidad a la campaña, se iluminaron
numerosos edificios y sitios emblemáticos de todo el mundo, incluidos los edificios de la
Comisión Europea en Bélgica, el Consejo de Europa en Francia, los históricos templos de Abu
Sinbel en Nubia (sur de Egipto), la Puerta de la India en Nueva Delhi, la Torre de la Doncella en
Estambul (Turquía), y las ruinas de Petra en Jordania.

Fotografía: ÚNETE en LAC/Facebook
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La campaña de los 16 días de activismo en América Latina y el Caribe
A nivel regional, la campaña ÚNETE promovió el pasado año la realización de múltiples
actividades durante los 16 Días de activismo, que involucraron a agentes muy diversos
-gobiernos y sociedad civil, organizaciones de mujeres y jóvenes, artistas, personalidades
deportivas, medios de comunicación, el sector privado, organizaciones basadas en la fe y
hombres y mujeres de distinta formación-. A continuación, se muestran algunos ejemplos de
estos eventos naranjas.

Fotografía: ONU
Mujeres Camboya/
Mariken B. Harbitz

En Ecuador, el 25 de noviembre,
Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres, el cuerpo de
bomberos de Quito mostró su
adhesión y apoyo a la campaña
ÚNETE formando la palabra con
sus cuerpos y vistiendo de color
naranja, color oficial de la
campaña.

Fotografía: Departamento de Bomberos de Quito/Martin Jaramillo

El 25 de noviembre, la banda de rock alternativo
Pearl Jam dio un concierto en Bogotá (Colombia),
frente a aproximadamente 10.000 personas.
Durante el espectáculo, el grupo dejó ver
camisetas naranjas en las cuales aparecía el
eslógan “Por una Colombia libre de violencia
contra las mujeres” y su vocalista, Eddie Vedder,
leyó un mensaje que animaba a las mujeres a ser
agentes de transformación y al público a pintar el
mundo de naranja para mostrar su compromiso
en terminar con la violencia contra las mujeres.

Fotografía: ONU Mujeres/ Tatiana Aguilera
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Fotografía: Página de Facebook de la Red de Artistas de ÚNETE en LAC

En Panamá se organizó el 5 de diciembre
la actividad “Activismo de ÚNETE”,
organizada por la Red de Artistas ÚNETE
en América Latina y el Caribe. El evento
incluyó una variedad de propuestas
artísticas como un recital de poesía,
cuentacuentos, una exposición de arte y
un taller de meditación. Todos los artistas
involucrados en la actividad recibieron un
certificado
de
gratitud
por
su
compromiso con la campaña ÚNETE.

Como en años anteriores, durante los 16 Días de activismo
contra la violencia de género de 2015, diversos
monumentos y edificios emblemáticos de la Ciudad de
México se iluminaron de naranja, entre ellos el Ángel de la
Independencia, contribuyendo a pintar el mundo de naranja
junto a otros conocidos edificios en todo el mundo. La
iniciativa “Pinta el mundo de naranja”, que se enmarca
dentro de la campaña ÚNETE, utiliza el color naranja para
unificar la enorme movilización social y los eventos
organizados en el marco de la misma, así como para
simbolizar un futuro brillante y optimista en el que las
mujeres y las niñas podrán al fin vivir libres de violencia.
Fotografía: ONU Mujeres México
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Tema de la iniciativa de 16 días de activismo de 2016 para la campaña
ÚNETE
En 2016, la campaña ÚNETE hace un fuerte hincapié en la necesidad de movilizar mayor
cantidad de recursos para los proyectos orientados a poner fin a la violencia contra las mujeres,
con un llamado a la acción denominado:

“Pinta el mundo de naranja: invierte en poner fin a la violencia
contra las mujeres y niñas”
Uno de los mayores desafíos que enfrentan los esfuerzos de prevención y eliminación de la
violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo es el enorme déficit de fondos. Como
consecuencia, hay una gran escasez de recursos para las iniciativas de prevención y eliminación
de la violencia contra las mujeres y las niñas. Los marcos como la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, que incluye una meta específica para poner fin a la violencia contra las
mujeres, son prometedores. Sin embargo, deben contar con fondos suficientes para lograr
cambios significativos en la vida de las mujeres y las niñas.
Para sacar este tema a la luz, el llamado de
los 16 días de activismo contra la violencia de
género para 2016 en el marco de la campaña
del Secretario General de las Naciones Unidas
ÚNETE para poner fin a la violencia contra las
mujeres es “Pinta el mundo de naranja:
recauda fondos para poner fin a la violencia
contra las mujeres y las niñas”. La iniciativa
otorga relevancia mundial a la cuestión de la
financiación sostenible para las iniciativas de
prevención y eliminación de la violencia
contra las mujeres. Además, brinda la
oportunidad de movilizar recursos para la cuestión.

Fotografía: ÚNETE en LAC/Facebook

Como en años anteriores, el color naranja será el tema transversal a todas las actividades: los
edificios y sitios emblemáticos deberán iluminarse y decorarse con el color naranja para captar
la atención mundial hacia la iniciativa.
Para garantizar que haya actividades todos los días de los 16 días de activismo, se ha solicitado
a todas las oficinas nacionales, multipaís y regionales que organicen o participen en un evento
el 25 de noviembre, además de otra actividad en otro de los 16 días de activismo. Dado el tema
de este año, se hará hincapié en las actividades de recaudación de fondos para las iniciativas
orientadas a poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas.
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Fotografía: ÚNETE en LAC/Facebook

Pinta el mundo de naranja: Ideas para recaudar fondos
A continuación, encontrará una lista con ideas y actividades para recaudar fondos que permitan
la captación de destinatarios clave:

Divulgación entre los Gobiernos


Abogue para que su Gobierno se comprometa económicamente durante los 16 días de
activismo con una mayor asignación de fondos para las iniciativas en pos de la
prevención y la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas.



Invite a parlamentarias y parlamentarios y al funcionariado gubernamental a organizar
un debate público sobre la necesidad de una financiación sostenible, así como a emitir
mensajes de conmemoración de la fecha e instar y demostrar compromiso aportando
recursos concretos.



Averigüe si se desarrollarán encuentros o conferencias relevantes en su país durante
los 16 días de activismo e invite a las y los organizadores a “pintar de naranja” los
espacios de reunión y a dedicar parte de la agenda a debatir sobre la necesidad de una
financiación sostenible para la prevención y eliminación de la violencia contra las
mujeres y las niñas.
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Divulgación entre el sector privado
La acción “Pinta el mundo de naranja” constituye una oportunidad para construir nuevas
alianzas y para fortalecer las ya forjadas con el sector corporativo. A continuación, se enumeran
algunas ideas para sumar empresas:


Apoyo voluntario: Solicite a las empresas y a las agencias de publicidad que brinden
apoyo voluntario para colocar la campaña “Pinta el mundo de naranja” en los medios de
comunicación locales de su país. Por ejemplo, pagando espacios publicitarios, logrando
la participación de los medios de comunicación, como las estaciones de televisión, las
cadenas de radio y los periódicos, de manera de que provean espacios gratuitos para la
transmisión de mensajes.



Donación en el lugar de trabajo: El personal corporativo puede apoyar la campaña
donando dinero u organizando “eventos naranjas” en las empresas donde trabajan. El
personal
puede
organizar
competencias de cocina, rifas o eventos
como el “día de vaquero”, por el que
podrían vestir de vaqueros los viernes
luego de donar 5 dólares a la campaña.
No olvide averiguar si la empresa
cuenta con una política de donaciones.
Algunas empresas donan la misma
cantidad de dinero reunida o donada
por el personal. Esta es una excelente
manera de duplicar los esfuerzos de
recaudación de fondos.
Fotografía: NNUU
Maldivas/Lara L. Hill



¡Haz un sacrificio para ayudar! Otra de las maneras en que las empresas pueden apoyar
la campaña es alentando al personal a renunciar a un lujo cotidiano por un período de
tiempo determinado. Por ejemplo, sacrificar el café o el refresco por un día, una semana
o durante los 16 días para donar luego el equivalente en dinero a la campaña. El
personal puede donar a través de nuestra página de donaciones “Orange” (‘naranja’).
Por favor tenga que en cuenta la página de la campaña será activada a principios de
noviembre.



Página de donaciones: Estableceremos una plataforma de donaciones (activada a
principios de noviembre) para nuestra iniciativa de 2016. Las personas y las empresas
de todo el mundo pueden donar en línea y colocar un enlace directo desde sus sitios
web. Por ejemplo, se puede usar y compartir el enlace a través de actividades en redes
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sociales, incorporarlo en los sitios web de sus empresas y agregarlo a la firma de sus
correos electrónicos.


Solicite en tiendas populares y empresas locales que organicen un especial de un día en
la tienda o en línea para donar parte de lo recaudado a ONU Mujeres y sus tres
programas específicos para prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres:
Prevención y acceso a servicios esenciales, Ciudades seguras y espacios públicos seguros
y el Fondo Fiduciario de la ONU para eliminar la violencia contra la mujer.



Organización de actividades “naranjas”: Apoye las actividades nacionales y mundiales de
ONU Mujeres a través de donaciones para iluminar los edificios y los sitios
emblemáticos.



Llamado a la acción: Invite a las corporaciones a renovar sus prácticas internas de modo
que contribuyan a prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas en el lugar de
trabajo y en el camino a él.



Principios para el empoderamiento de las mujeres: Invite a las corporaciones a
respaldar los Principios si aún no lo han hecho.



Vestir de naranja: Aliente a las personas con grandes patrimonios, a quienes ocupan la
dirección ejecutiva de las empresas y a otras figuras públicas a apoyar la campaña
vistiendo de color naranja durante los 16 días de activismo y promocionando su
compromiso y la plataforma de donaciones “Orange” en las redes sociales. Por favor
tenga en cuenta que la página de la campaña será activada a principios de noviembre.

Divulgación entre la sociedad civil
Convoque a los aliados de la sociedad civil que lideran iniciativas para prevenir y poner fin a la
violencia contra las mujeres y las niñas. Aliéntelos a aprovechar el impulso de la campaña “Pinta
el mundo de naranja” para sensibilizar sobre la necesidad de una financiación sostenible para
poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas y de recaudar fondos para sus propias
estrategias en esta área.

Divulgación por correo electrónico
El correo electrónico es una excelente herramienta para el proceso de recaudación de fondos.
Puede llegar a muchas personas rápida y eficazmente.


Piense en las redes y los canales que aprovecha actualmente para comunicar sobre la
acción “Pinta el mundo de naranja”, como, por ejemplo, su propio boletín regular, las
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listas de asistentes a eventos pasados, los boletines de las organizaciones socias y de los
aliados en la recaudación de fondos, etc.
En las notas de recaudación de fondos, asegúrese de incluir el motivo de la recaudación,
las actividades que está llevando adelante su oficina para reunir fondos, las opciones
para donar, el enlace a la plataforma de donaciones “Orange” (por favor tenga en
cuenta que la página de la campaña será activada a principios de noviembre) y, por
supuesto, el objetivo de la colecta de fondos. Puede encontrar una nota de ejemplo
para la recaudación de fondos en la sección Materiales y recursos de promoción.
Tener constancia es importante. Planee enviar varias tandas de correos electrónicos
antes de los eventos y luego de ellos. Enviar las novedades sobre los avances alcanzados
es una manera sencilla de hacer este seguimiento. Ponga al corriente a posibles
donantes sobre el estado actual de su colecta de fondos. Considere compartir una
historia de una sobreviviente de violencia contra las mujeres y las niñas provista en el
paquete editorial (se compartirá a mediados de octubre).
En las redes sociales, comparta el avance que ha logrado en la recaudación de fondos
mediante el hashtag #orangetheworld.

Fotografía: ONU Mujeres Bolivia
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Organización de eventos
Más ideas para eventos
 Subastas: Contacte a las empresas locales para que hagan donaciones de premios.
Reúna artículos que no puedan comprarse (autógrafos, el calzado de un atleta
profesional, etc.) o servicios. Subástelos al mejor postor.
 Maratones de zumba, bicicleta fija, bolos: Asóciese con un gimnasio o grupo deportivo
local para los 16 días de activismo e intente que las personas se comprometan a donar
en función de la distancia o el tiempo logrados.
 Noche de restaurantes: Averigüe con los restaurantes locales. Muchos de ellos ya
tienen programas que posibilitan la recaudación de fondos para la causa de su elección.
Cada restaurante tendrá normas específicas; asegúrese de consultarlas.
 Carreras o caminatas naranjas de 5 km: Asóciese con el club de atletismo local para
organizar una carrera benéfica naranja de 5 km.
 Conciertos
benéficos:
Los
conciertos son una gran manera de
recaudar fondos, ya incluyan estos
un solo artista o varios de ellos.
Busque una sala de conciertos,
escuela o restaurante dispuestos a
donar el espacio y averigüe si hay
artistas con interés en participar.
 Gala naranja: Organice un evento
naranja por la tarde. Se donará
toda la recaudación por la venta de
entradas, bebidas y comida. Las
personas invitadas deberán vestir
Fotografía: Página de Facebook de la Red de Artistas de ÚNETE en LAC
solo prendas de color naranja.

Antes de la recaudación de fondos
Definición de los objetivos
Cada oficina debería definir sus objetivos nacionales de recaudación de fondos para los 16 días
de activismo e informar sobre los compromisos y los montos alcanzados. Los fondos
recaudados por las oficinas nacionales, multipaís y regionales para esta iniciativa deberían ser
acreditados en Proyecto 12499 en el rubro Actividad “16 días” para ser usados en la
implementación de los programas insignias para poner fin a la violencia contra las mujeres y en
la asignación de subvenciones para el Fondo Fiduciario de la ONU para eliminar la violencia
contra la mujer.
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Lista de potenciales donantes
Identifique y estimule la participación de socios donantes clave (consulte en las páginas
anteriores de este documento) y de donantes potenciales y actuales, incluidos los Gobiernos, el
sector privado, las personas a título individual y las organizaciones.

Movilización y participación



Comprometa a los Comités Nacionales de ONU Mujeres y a los organismos de la ONU,
incluidas las jefaturas de los organismos a nivel mundial, regional y nacional.
Comprometa a aliados de la sociedad civil (incluidos hombres, niños y jóvenes) y
organice actividades “naranjas” para el 25 de noviembre y durante los 16 días de
activismo tanto en los países donde la ONU tiene presencia de coordinación como en
aquellos donde no la tiene.

Promoción y medios de comunicación







Elabore mensajes y materiales de promoción persuasivos y convincentes, que sean
específicos para su audiencia, que den muestras claras de la conveniencia de lograr una
financiación adecuada y sostenible para poner fin a la violencia contra las mujeres y las
niñas y que muestren cómo se utilizarían estos fondos.
A mediados de octubre, se compartirá un paquete editorial que contendrá narraciones
de historias, videos e imágenes.
En el transcurso de las próximas semanas, se brindará material de promoción
adicional, incluido el Mensaje de la Directora Ejecutiva para el Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mensajes y publicaciones clave para las
redes sociales.
Comprometa a los medios de comunicación como socios activos de la campaña. Dado
que este año, los 16 días se centrarán en la recaudación de fondos, se debería
comprometer en la iniciativa a los medios de comunicación internacionales, incluidos
periodistas locales y nacionales, íconos de los medios de comunicación, blogueras y
blogueros y presentadoras y presentadores de televisión e invitarlos a producir
artículos, programas de radio, documentales y artículos destacados sobre asuntos
específicos de relevancia local o nacional y que estén relacionados con la violencia
contra las mujeres y las niñas. Estas acciones podrán incluir la difusión de los resultados
alcanzados por organizaciones innovadoras que estén trabajando en la prevención y la
respuesta a la violencia contra las mujeres y las niñas.
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Fotografía: ONU Mujeres República Dominicana

Voluntariado
Reclute voluntariado para que colaboren antes y durante la campaña de recaudación de fondos.

El voluntariado es una gran manera de conseguir apoyo. Sin embargo, el reclutamiento de
voluntariado requiere mucho más que una llamada telefónica o hacer que alguien se presente y
empiece a trabajar. Resulta importante tener en cuenta qué buscar en el voluntariado. Piense
en las capacidades específicas que desea en el voluntariado y que puedan beneficiar su colecta
de fondos, por ejemplo, habilidades de marketing, diseño gráfico, organización de eventos,
elaboración de presupuestos, experiencia en gestión de redes sociales, etc. Hay muchas formas
de hacer uso del voluntariado en la recaudación de fondos más allá de la “solicitud de dinero”.
Proporcionar orientación al voluntariado es fundamental, especialmente si no están
familiarizados con la campaña. Invítelos a una reunión de orientación antes de la colecta de
fondos; de esta manera, comprenderán lo necesario para llevar a cabo su tarea como
voluntarias y voluntarios.
Solicite al voluntariado a que comparta su mensaje por las redes sociales y sus conexiones
personales. Esta estrategia hará que otras personas quieran unirse a la campaña.
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Actividades para desarrollar durante la recaudación de fondos
Hacer correr la voz
Una de las mejores formas de alcanzar el éxito con la colecta de fondos es compartirla en las
redes sociales. Elabore algunos mensajes preliminares para sus plataformas de redes sociales y
agradezca a sus donantes dándolos a conocer en estos medios. Use videos y fotos de nuestro
trabajo para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas con el objetivo de lograr el
compromiso de las audiencias para que conozcan por qué deberían involucrarse y donar
fondos.
Tome fotos y grabe videos durante sus eventos para compartir por Facebook, Twitter,
Instagram o por otras redes sociales que se usen en su país. Asegúrese de usar el hashtag
#orangetheworld y #16days. Etiquete la cuenta de la campaña @SayNO_UNiTE o marque su
publicación para que podamos destacarla en las plataformas de redes sociales de ÚNETE.

Fotografía: ONU Mujeres
Ecuador/Martin Jaramillo

Actividades para desarrollar luego de la recaudación de fondos
Transferencia de los fondos
Los fondos recaudados por las oficinas nacionales, multipaís y regionales para esta iniciativa
deberían ser acreditados en Proyecto 12499 en el rubro Actividad “16 días” para ser usados en
la implementación de los programas insignia para poner fin a la violencia contra las mujeres y
en la asignación de subvenciones para el Fondo Fiduciario de la ONU para eliminar la violencia
contra la mujer.
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¡Agradezca a quienes donaron!
Las palabras de agradecimiento son siempre muy apreciadas por quienes donan. Agradézcales
con una llamada telefónica o nota personal. Hágales saber que sus donaciones están
cambiando la vida de las mujeres y las niñas que viven bajo la amenaza cotidiana de la violencia
en todo el mundo.

Destaque el éxito de la recaudación de fondos en las redes sociales
Cuénteles a sus seguidores de redes sociales sobre el éxito de la colecta de fondos. Comparta
fotos y citas de quienes participaron con los hashtags #orangetheworld y #16days. Asegúrese
de incluir el enlace a la página de donaciones “Orange The World”. Por favor tenga en cuenta
que la página de la campaña será activada a principios de noviembre.

Comuníquese con quienes donaron
Comuníquese con quienes donaron directamente para contarles cómo se invirtieron los fondos.

Fotografía: ÚNETE en LAC/Facebook
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Material de promoción y otros recursos
Ejemplo de carta para recaudar fondos
Estimada/o <Nombre de potencial donante>:
A pesar de los numerosos logros alcanzados, la violencia contra las mujeres y las niñas persiste
en todo el mundo.
Una proporción abrumadora de una de cada tres mujeres experimenta violencia física o sexual
en su vida, lo que constituye una pandemia mundial. Sin embargo, la violencia no es inevitable.
Puede prevenirse. Es por eso que hoy le escribo esta carta.
Iniciada en 2008, la campaña del Secretario General de las Naciones Unidas, ÚNETE para poner
fin a la violencia contra las mujeres, tiene el objetivo de generar conciencia entre la opinión
pública y de incrementar los recursos y la voluntad política dedicados a prevenir y poner fin a
todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo.
En apoyo a los 16 días de activismo contra la violencia de género, que se realizarán desde el 25
de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hasta el 10
de diciembre, Día de los Derechos Humanos, la Campaña ÚNETE presentó su Llamado a la
Acción mundial denominado “Pinta el mundo de naranja: recauda fondos para poner fin a la
violencia contra las mujeres” para sensibilizar en todo el mundo sobre la necesidad de una
financiación sostenible para aquellos proyectos orientados a poner fin a la violencia contra las
mujeres.
Su apoyo nos permitirá respaldar los programas insignia de ONU Mujeres para poner fin a la
violencia contra las mujeres y el trabajo que realiza el Fondo Fiduciario de la ONU para eliminar
la violencia contra la mujer. ¡Todos los aportes sirven! A continuación ejemplificamos cómo su
donación hace la diferencia para las mujeres en situación de violencia en todo el mundo.





12 dólares estadounidenses: Se llega a una persona más mediante un proyecto del
Fondo Fiduciario de la ONU para prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres y
las niñas.
100 dólares estadounidenses: 17 activistas por los derechos de las mujeres en Oriente
Medio pueden recibir formación para conseguir que hombres y niños participen como
agentes del cambio para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas.
500 dólares estadounidenses: Se puede acceder a miles de personas mediante una
campaña de SMS en Sudáfrica para reforzar los mensajes clave sobre la conexión entre
la violencia contra las mujeres y el VIH/SIDA.
1000 dólares estadounidenses: 70 agentes de policía pueden sensibilizarse para ayudar
sin prejuicios de género a las mujeres sobrevivientes de violencia en la India.
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Espero contar con su colaboración. Puede hacer una donación visitando nuestra plataforma de
donaciones. Si desea organizar su propio evento para recaudar fondos en apoyo a la Campaña
ÚNETE, no deje de contactarnos.
Agradecemos de antemano su colaboración con la Campaña ÚNETE.
Afectuosamente.

Preguntas frecuentes
¿Cómo se usarán los fondos?
Todos los fondos recaudados se emplearán en la implementación de los programas insignia de
ONU Mujeres orientados a prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres: Prevención y
acceso a servicios esenciales, Ciudades seguras y espacios públicos seguros y el Fondo
Fiduciario de la ONU para eliminar la violencia contra la mujer (administrado por ONU Mujeres
en nombre del sistema de las Naciones Unidas).
Programa insignia de Prevención y acceso a servicios esenciales
¿Qué problema atiende?

La violencia contra las mujeres y las niñas persiste en todos los países del mundo como una
violación generalizada de los derechos humanos y uno de los obstáculos principales para lograr
la igualdad de género. La evidencia demuestra que una de cada tres mujeres en todo el mundo
ha experimentado violencia, especialmente a manos de su pareja o esposo, y que la violencia
contra las mujeres provoca problemas de salud física, mental y sexual que afectan a familias y a
comunidades enteras. Además, la violencia contra las mujeres tiene un importante efecto
económico adverso e impide alcanzar los objetivos de desarrollo mundiales.
¿Cuál es la estrategia de cambio de ONU Mujeres?

ONU Mujeres, en asociación con el UNFPA y otros organismos de las Naciones Unidas, ha
elaborado el Programa de Servicios Esenciales para mejorar la calidad de los servicios y su
acceso gracias a un acuerdo mundial sobre el abanico de servicios y respuestas necesarios y los
estándares correspondientes para prestar estos servicios.
Según la evidencia, la principal lección aprendida es que para poder prevenir y responder a la
violencia contra las mujeres y las niñas con eficacia, se requiere elaborar un enfoque integral y
transformador hacia la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres para poder
redactar leyes y políticas integrales que pongan fin a la violencia contra las mujeres, elaborar
estrategias de prevención, proveer servicios esenciales y recolectar datos sobre la violencia
contra las mujeres.
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Por lo tanto, ONU Mujeres identificó las siguientes tres áreas prioritarias de resultados, que
requerirán acciones de un conjunto de socios para lograr cambios transformadores:
1. Adopción de leyes integrales que aborden la violencia contra las mujeres y las niñas, la
desigualdad y la discriminación de género (por ejemplo, derecho de familia, acceso a
recursos).
2. Estrategias de prevención eficaces que incluyan intervenciones de refuerzo mutuo con
el fin de facilitar el cambio transformador en la sociedad al abordar las causas
fundamentales y estructurales de la violencia.
3. Los servicios esenciales de calidad centrados en las mujeres deberían estar disponibles
para todas las sobrevivientes para garantizar el apoyo y la protección y para prevenir la
recurrencia de la violencia.
Datos y cifras





Un 35 por ciento de las mujeres experimentan violencia física o sexual por parte de su
pareja o de violencia sexual por parte de personas distintas de su pareja a lo largo de su
vida (OMS 2013).
En 2012, casi la mitad de ellas fueron asesinadas por miembros de su familia o por sus
parejas, mientras que en el caso de los asesinatos de hombres, solo el 6 por ciento de
ellos fueron cometidos por estos perpetradores (UNODC 2014).
En la mayoría de los países que cuentan con datos disponibles, menos del 40 por ciento
de las mujeres en situación de violencia buscan ayuda de algún tipo. Entre las mujeres
que lo hacen, la mayoría recurre a familiares y amistades y muy pocas recurren a las
instituciones y los mecanismos formales, tales como los servicios de policía y sanitarios.
Menos del 10 por ciento de las mujeres en situación de violencia solicitaron ayuda a la
policía (DAES 2015).

Puede encontrar mayor información sobre Prevención y servicios esenciales aquí.
Programa insignia Ciudades seguras y espacios públicos seguros
¿Qué problema atiende?

Las mujeres y las niñas temen y sufren diversos tipos de violencia sexual en el espacio público,
desde comentarios sexuales o contacto físico no deseados hasta la violación y el femicidio. Es
un problema universal. Ocurre en la calle, en el transporte público, la escuela y el lugar de
trabajo, en puntos de distribución de agua, baños públicos, parques en entornos urbanos,
rurales y de conflicto y posteriores a conflictos.
¿Cuál es la estrategia de cambio de ONU Mujeres?
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Para abordar el asunto, ONU Mujeres, en asociación con ONU-Hábitat y UNICEF, implementa la
iniciativa Ciudades Seguras con presencia en 15 ciudades, entre ellas Nueva Delhi, Río de
Janeiro, El Cairo, Kigali, Port Moresby, Quito, Dublín y Sakai. El objetivo es alcanzar las 35
ciudades de aquí a 2017.
La iniciativa insignia se basa en la labor del Programa Mundial “Ciudades Seguras libres de
violencia contra las mujeres y las niñas”, presentado en noviembre de 2010, con el objetivo de
prevenir y dar respuesta a la violencia sexual contra las mujeres y las niñas en el espacio
público.
Las ciudades participantes se comprometen a:
1. Identificar intervenciones sensibles al género de relevancia y apropiación local.
2. Desarrollar e implementar con eficacia leyes y políticas integrales para prevenir y
responder a la violencia sexual en el espacio público.
3. Invertir en la seguridad y la viabilidad económica de los espacios públicos.
4. Modificar las actitudes y los comportamientos para promover los derechos de las
mujeres y las niñas a disfrutar de espacios públicos libres de violencia.
Datos y cifras






En Londres, un estudio de 2012 reveló que el 43 por ciento de las jóvenes habían
experimentado alguna forma de acoso callejero en 2011 (Coalición para poner fin a la
violencia contra las mujeres 2012).
En Port Moresby, un estudio de diagnóstico reveló que más del 90 por ciento de las
mujeres y las niñas habían experimentado alguna forma de violencia sexual en el
transporte público (ONU Mujeres 2014).
En Kigali, un estudio de referencia reveló que el 55 por ciento de las mujeres tenían
miedo de asistir a instituciones educativas cuando oscurece (ONU Mujeres 2013).

Logros






Quito (Ecuador) modificó una ordenanza local para reforzar la lucha contra el acoso
sexual en el espacio público.
El Ministerio de Vivienda, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano de Egipto implementó
caminatas exploratorias con participación de las mujeres para garantizar un enfoque de
género en la planificación urbana.
La Oficina de Seguimiento de Género de Rwanda presentó su propia capacitación sobre
prevención del acoso sexual contra las mujeres en el transporte público.
Port Moresby (Papua Nueva Guinea) estableció asociaciones de vendedores en su
programa de mercados seguros con una representación del 50 por ciento de mujeres en
los cargos ejecutivos.
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Puede encontrar mayor información sobre “Ciudades seguras libres de violencia contra las
mujeres y las niñas” aquí.
Fondo Fiduciario de la ONU
El Fondo Fiduciario de la ONU para eliminar la violencia contra la mujer (Fondo Fiduciario de la
ONU) otorga subvenciones a iniciativas que demuestran que la violencia contra las mujeres y
las niñas puede abordarse sistemáticamente, mitigarse y, con dedicación, eliminarse.
Desde su creación en 1996, el Fondo Fiduciario de la ONU ha distribuido 116 millones de
dólares estadounidenses entre 426 iniciativas en 136 países y territorios. Su cartera de
proyectos actual incluye 111 subvenciones que suman 57 millones de dólares estadounidenses
en 76 países y territorios.

¿Cuál es la estrategia de cambio del Fondo Fiduciario de la ONU?

Instaurado por la resolución 50/166 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y
administrado por ONU Mujeres en nombre del sistema de las Naciones Unidas, el Fondo
Fiduciario de la ONU trabaja con organizaciones no gubernamentales (ONG), Gobiernos y
equipos de las Naciones Unidas en los países para:






prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas mediante el empoderamiento de
grupos especialmente expuestos al riesgo de violencia, incluyendo mujeres adolescentes
o mujeres de minorías indígenas o étnicas, y comprometiendo estratégicamente a niños
y hombres, así como a líderes tradicionales y religiosos;
mejorar el acceso a los servicios, como asistencia jurídica, asesoramiento psicosocial y
atención sanitaria, aumentando la capacidad de los prestadores de servicios para que
respondan eficazmente a las necesidades de las mujeres y las niñas afectadas por la
violencia; y
reforzar la implementación de leyes, políticas y planes de acción sobre violencia contra
las mujeres y las niñas mediante la recopilación y el análisis de datos, y garantizando
que las instituciones sean más eficaces, transparentes y rindan cuentas frente a la
violencia contra las mujeres.

El Fondo Fiduciario de la ONU goza de una posición privilegiada para satisfacer las necesidades
más urgentes de las mujeres, las niñas y sus comunidades.
Logros obtenidos por los proyectos financiados por el Fondo Fiduciario de l a ONU



En Zimbabwe, el Fideicomiso Leonard Cheshire para la Discapacidad implementa un
proyecto para brindar servicios especializados en 10 distritos a las mujeres y las niñas
con discapacidades y sobrevivientes de violencia. Casi 500 mujeres y niñas recibieron
asistencia y 93 sobrevivientes de violencia, ayuda práctica.
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En Kirguistán, la ONG NFFCK, ejecuta un programa piloto basado en la educación escolar
en tres aldeas. Este programa se centra en la prevención del secuestro de novias y el
matrimonio precoz y forzado, del que ya han participado más de 600 jóvenes.
Story Kitchen (La cocina de los cuentos) en Nepal implementa el proyecto “SAHAS
(‘valentía’) para la Justicia” en 10 distritos, que se ocupa de las sobrevivientes de
violencia en entornos de conflicto. Este proyecto desarrolló recomendaciones para
periodistas acerca de cómo informar sobre la violencia contra las mujeres en entornos
de conflicto.
Care Camboya capacitó a 148 nuevos educadores que educan a educadores. La iniciativa
logró llegar a 1192 mujeres de las industrias de la hospitalidad y de entretenimiento
como parte de un proyecto para crear entornos de trabajo seguros para las mujeres.

Puede encontrar más información sobre el Fondo Fiduciario de la ONU para eliminar la
violencia contra la mujer aquí.
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¿Cómo promocionar los montos de donación?
¿Cuánto cuesta hacer la diferencia?

$12

Se llega a una persona más mediante un proyecto del Fondo Fiduciario de la ONU para
prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas.

$50

Cinco educadores que educan a otros educadores pueden capacitarse para brindar
servicios integrales de apoyo contra la violencia de género y el VIH/SIDA para
sobrevivientes de violencia y mujeres con VIH en Indonesia.

$100

Diecisiete activistas por los derechos de las mujeres en Oriente Medio pueden recibir
formación para conseguir que hombres y niños participen como agentes del cambio para
poner fin a la violencia contra mujeres y niñas.

$250

Se puede acceder a miles de personas mediante una campaña de SMS en Sudáfrica para
reforzar los mensajes clave sobre la conexión entre la violencia contra las mujeres y el
VIH/SIDA.

$500

Se puede acceder a miles de personas mediante una campaña de SMS en Sudáfrica para
reforzar los mensajes clave sobre la conexión entre la violencia contra las mujeres y el
VIH/SIDA.

$1,000

Setenta agentes de policía pueden sensibilizarse para ayudar sin prejuicios de género a
las mujeres sobrevivientes de la violencia en la India.
Fuente: Sitio web del Fondo Fiduciario de la ONU
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Datos de contacto
No dude en contactarnos si tiene preguntas o requiere información adicional:
Correo electrónico: anna.alaszewski@unwomen.org
Sitio web: http://www.un.org/es/women/endviolence/
Facebook: Di NO – ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres
Twitter: Di NO – ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres
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