La Iniciativa de las Naciones Unidas para Detener la Violencia Sexual en Situaciones de
Conflicto (Iniciativa de la ONU) aglutina la labor de 12 organismos de la ONU con el objetivo
de eliminar la violencia sexual en situaciones de conflicto. Se trata de una tarea coordinada de
la ONU para mejorar la coordinación y la rendición de cuentas, ampliar las programaciones
y las acciones de promoción, y para apoyar los esfuerzos nacionales orientados a prevenir la
violencia sexual y responder con eficacia a las necesidades de las sobrevivientes.
¿Por qué la ONU instituyó la Iniciativa de las Naciones Unidas?
La violencia sexual en situaciones de conflicto constituye una atrocidad actual que afecta a millones de personas,
fundamentalmente a mujeres y niñas. A menudo se trata de una estrategia deliberada que los grupos armados utilizan a gran
escala para humillar a sus oponentes, aterrar a las personas y destruir sociedades. Las mujeres y las niñas también pueden sufrir
explotación sexual por parte de quienes tienen el mandato de protegerlas. La atención de la violencia sexual en situaciones
de conflicto continúa siendo muy escasa debido a los débiles mecanismos nacionales en materia de protección y reparación
judicial y a servicios de salud y apoyo social insuficientes. Muchas personas todavía consideran la violencia sexual como una
consecuencia inevitable, aunque lamentable, de los conflictos y los desplazamientos; una actitud que fomenta la impunidad de
los agresores y que silencia a las sobrevivientes. La violación durante los conflictos constituye un crimen de guerra y una grave
violación de los derechos humanos y las leyes humanitarias que ha recibido una condena generalizada.
Si bien los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y la comunidad internacional están aplicando una serie de
iniciativas para abordar la violencia sexual, la magnitud y complejidad del problema, asociadas a una coordinación escasa, han
provocado grandes vacíos en la respuesta.
La creación de la Iniciativa de la ONU responde a una serie de llamamientos de las organizaciones que trabajan por los
derechos de las mujeres, ONG, y sobrevivientes de violaciones para que la ONU haga mucho más para abordar la violencia
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sexual y otras formas de violencia de género dentro de un
marco legal humanitario y de derechos humanos. Refuerza
la labor de los organismos de la ONU para coordinar y
racionalizar mejor sus actividades, al trabajar “unidos en la
acción” tanto en los países como a nivel mundial.
¿Cuáles son los objetivos de
la Iniciativa de la ONU?
La Iniciativa de la ONU tiene el compromiso de alinear de
manera más efectiva la tarea de la ONU detrás de los esfuerzos
nacionales para abordar la violencia sexual y de profundizar
las alianzas con las numerosas ONG y organizaciones de la
sociedad civil que han estado trabajando intensamente durante
muchos años para detener la violencia sexual en situaciones
de conflicto. Opera mediante mecanismos vigentes de
coordinación de la ONU incluyendo el Comité Permanente
entre Organismos (IASC, por su sigla en inglés). La Iniciativa
de la ONU fortalece el trabajo del Grupo de Protección
humanitario y brinda apoyo a los esfuerzos encaminados a
eliminar la explotación y el abuso sexual ejercidos por personal
de las Naciones Unidas.
La Iniciativa de la ONU busca fortalecer los esfuerzos que
buscan proteger a mujeres y niñas contra la violencia sexual
durante y después de un conflicto, al reconocer que el
problema constituye mucho más que un tema humanitario o
de seguridad. La iniciativa de la ONU apoya la participación
de las mujeres en la prevención de conflictos y aumenta la
incidencia de las mujeres en las negociaciones de paz y los
procesos de recuperación después de los conflictos. Esto
contribuye a garantizar la incorporación del tema de la
violencia sexual en la agenda de la policía, de las fuerzas de
seguridad, la justicia y los sectores de gobierno después de un
conflicto. La Iniciativa de la ONU se propone fortalecer los
servicios prestados a las sobrevivientes, incluyendo la atención
médica, la seguridad económica y el apoyo jurídico necesarios
para reconstruir sus vidas. También se vincula con los procesos
de gobernabilidad y reforma que mejoran el acceso de las
mujeres a los espacios de toma de decisiones y que fortalecen
sus voces en asuntos de carácter público, con la visión a largo
plazo de afrontar los desequilibrios de poder específicos de
género.

¿Cuáles son las áreas de enfoque
de la Iniciativa de la ONU?
La Iniciativa de la ONU se apoya en tres pilares principales:
1. Iniciativas a Nivel de País: Apoyar la Iniciativa de la
ONU a nivel de país, incluyendo capacitaciones en
programación y coordinación sobre violencia de género
destinada a asesoras y asesores, así como brindar apoyo
específico para las programaciones conjuntas de la
ONU en los países seleccionados,
2. Promoción de Acciones: Crear conciencia pública y
generar voluntad política para abordar la violencia
sexual como parte de una campaña más amplia para
detener las violaciones,
3. Aprender con Acciones: creación de un centro de
conocimientos sobre violencia sexual en situaciones de
conflicto y respuestas eficaces.
¿Cuáles son los Principios que la Guían
la Iniciativa de la ONU?
• La violación no es una consecuencia inevitable de la
guerra. Debe prevenirse.
• La violencia de género, incluida la violencia sexual,
constituye una violación de la dignidad y los derechos
humanos fundamentales.
• Los intentos por detener y responder a la violencia sexual
deben abordar las desigualdades de género y proteger y
promover los derechos de las mujeres, así como contribuir
a su empoderamiento.
• Las mujeres a menudo son líderes en el proceso para
eliminar la violencia sexual y garantizar la paz. Sus
perspectivas deben guiar la programación y las acciones de
promoción y defensa.
• La participación constructiva de varones y niños resulta
vital para ayudar a prevenir y dar respuesta a la violencia
sexual en situaciones de conflicto.
• Las “buenas prácticas” y los programas vigentes contra la
violencia sexual deben ser reforzados y fortalecidos.
• La violencia sexual en situaciones de conflicto y la
impunidad de los agresores por los delitos cometidos
se encuentran entre los grandes silencios de la historia.
Todos y todas tenemos la obligación de actuar.

Para mayor información:
La supervisión global del trabajo de la Iniciativa de la ONU es provista por un Grupo Directivo conformado
por Directores y Directoras pertenecientes a 12 organismos del sistema de la ONU con el apoyo de una pequeña
Secretaría. Para más información sobre la Iniciativa de la ONU, contáctese con Gillian Holmes (gillian.holmes@
undp.org) o Erin Kenny (ekenny@unfpa.org)
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