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DÍA INTERNACIONAL
DE LA ELIMINACIÓN

CONTRA LA MUJER

orientación

45% de las mujeres declaró que ellas o una
mujer que conocían había sufrido alguna
forma de violencia de género.

Desde que comenzó la pandemia:

"SABIAS QUE?"

CONTACTOS

De todas las mujeres y las niñasasesinadas intencionalmente el añopasado, alrededor del 56 % fueronasesinadas por parejas íntimas u otrosmiembros de la familia (45.000 de81.000), lo que demuestra que el hogarno es un lugar seguro para muchas deellas. Mientras tanto, el 11 % de todoslos homicidios de hombres se cometen
en la esfera privada.  



tipos de violencia

¿QuÉ es onu MUJERES?

Trabajo y prioridades

¿QuÉ es la violencia
contra las mujeres y

las niñas?

Violaciones de los derechos humanos más
extendidas, persistentes y devastadoras
del mundo actual sobre las que apenas se
informa debido a la impunidad de la cual
disfrutan los perpetradores, y el silencio, la
estigmatización y la vergüenza que sufren
las víctimas.
Una de cada tres mujeres se ve afectada
por algún tipo de violencia de género y
cada 11 minutos una mujer o niña     
 muere asesinada por un familiar.

Aumentar el liderazgo y la
participación de las
mujeres
Poner fin a la violencia
contra las mujeres
Implicar a las mujeres en
todos los aspectos de los
procesos de paz y
seguridad
Mejorar el
empoderamiento
económico de las mujeres;
y hacer de la igualdad de
género un aspecto central
en la planificación y la
elaboración de
presupuestos nacionales
para el desarrollo.

Para que los Objetivos de
Desarrollo Sostenible sean una
realidad para las mujeres y las
niñas, y promueve la
participación de las mujeres en
igualdad de condiciones en
todos los ámbitos de la vida. La
Entidad se centra en cinco
áreas prioritarias:

Violencia por un compañero sentimental
(violencia física, maltrato psicológico,
violación conyugal, femicidio)
Violencia sexual y acoso (violación, actos
sexuales forzados, insinuaciones sexuales
no deseadas, abuso sexual infantil,
matrimonio forzado, acecho, acoso
callejero, acoso cibernético)
Trata de seres humanos (esclavitud,
explotación sexual)
Mutilación genital
Matrimonio infantil.

En forma general, la violencia se manifiesta de
forma física, sexual y psicológica e incluye:

ONU Mujeres es la organización de las
Naciones Unidas dedicada a promover la
igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres.

El derecho de las mujeres a vivir
sin violencia está consagrado

en los acuerdos internacionales
como la Convención sobre la

eliminación de todas las formas
de discriminación contra la

mujer (CEDAW), en especial a
través de sus recomendaciones

generales núm. 12 y 19 y de la
Declaración sobre la eliminación

de la violencia contra la mujer
de las Naciones Unidas.

 

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/peace-and-security
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/governance-and-national-planning
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/post-2015
https://www.un.org/es/
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/104&Lang=S

