
La Unión Europea (UE) y las Naciones Unidas 
han puesto en marcha una nueva alianza 
para eliminar todas las formas de violencia 
contra las mujeres y las niñas, que cuenta 
con el respaldo de una dotación financiera 
específica inicial de 500 millones de euros.

¿Qué es la Iniciativa Spotlight  
de la UE y las Naciones Unidas 
para eliminar la violencia contra 
las mujeres y las niñas?

La UE y las Naciones Unidas han puesto en 
marcha una nueva alianza para eliminar todas 
las formas de violencia contra las mujeres y 
las niñas. Dicha alianza impulsa la asunción 
de compromisos políticos al más alto nivel y 
contribuye a la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y, en particular, 
a la del Objetivo 5 relativo a la igualdad de 
género. Para lograrlo colaborará con múltiples 
partes interesadas y proporcionará apoyo 
concreto a gran escala, para lo que contará 
con una dotación financiera específica inicial 
de 500 millones de euros.

La iniciativa se centrará en todas las formas 
de violencia contra las mujeres y las niñas 
que existen y potencian la desigualdad entre 
los géneros. Presta especial atención a la 
violencia doméstica; la violencia sexual y por 
razón de género; las prácticas tradicionales 
nocivas; la trata de personas y la explotación 
sexual y económica (laboral).

¿Cuántas mujeres y niñas son 
víctimas de la violencia?

La violencia contra las mujeres y las niñas 
es una de las violaciones de los derechos 
humanos más sistemáticas y extendidas. 
Se estima que el 35% de las mujeres del 
mundo han sufrido, en algún momento de 
su vida, violencia física o sexual infligida por 
sus parejas o violencia sexual por parte de 
otras personas. En algunos países, esta cifra 
asciende al 70%.

En la actualidad, más de 700 millones de 
mujeres de todo el mundo contrajeron 
matrimonio cuando aún eran niñas. De 
ellas, más de un tercio —es decir, unos 250 
millones— se casó antes de cumplir 15 años.

Alrededor del 70% de todas las víctimas de la 
trata de personas en el mundo son mujeres y 
niñas.

Al menos 200 millones de mujeres y niñas 
actualmente se han visto sometidas a la 
mutilación genital femenina en 30 países.

Cerca de 120 millones de niñas de todo el 
mundo (más de 1 de cada 10) han mantenido 
relaciones sexuales forzadas u otras 
prácticas sexuales sin su consentimiento. 
Los principales autores de actos de violencia 
sexual contra las niñas son, con diferencia, 
sus maridos, parejas o novios actuales o 
anteriores.

Preguntas 
frecuentes
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¿Qué consecuencias conlleva  
la violencia contra las mujeres  
y las niñas?

La violencia produce en las mujeres y las 
niñas daños físicos, sexuales y psicológicos 
inmediatos o a largo plazo, pudiendo incluso 
llegar a ocasionarles la muerte. 

También acarrea unos enormes costos 
personales, sociales y económicos en todo 
el mundo, que van desde el aumento del 
gasto sanitario y jurídico, hasta la pérdida de 
productividad.

¿Cuáles son las causas 
fundamentales de la violencia 
contra las mujeres y las niñas?

La violencia contra las mujeres y las niñas es 
un problema complejo que tiene su origen 
en la desigualdad entre los géneros y la 
discriminación, así como en las relaciones de 
poder desiguales entre hombres y mujeres 
que existen en distinta medida en todas las 
comunidades del planeta. 

La baja condición económica y social 
de las mujeres incrementa su riesgo de 
sufrir violencia. Es importante reforzar 
la independencia económica de las 
supervivientes para que puedan poner fin a 
sus relaciones abusivas. 

La prevención es fundamental para hacer 
frente a este problema. Sin embargo, a pesar 
de que existen proyectos prometedores, las 
intervenciones de prevención siguen siendo 
actividades a pequeña escala, fragmentadas 
e independientes, que carecen de suficientes 
recursos y en las que no se efectúa una 
evaluación del impacto.

¿Existen datos fiables sobre  
la prevalencia de la violencia 
contra las mujeres y las niñas?

Es importante entender la magnitud, la 
naturaleza y las consecuencias de la violencia 
contra las mujeres y las niñas para desarrollar 
leyes, políticas y programas. Es por ello que 

la UE y los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas han realizado gestiones encaminadas 
a reunir datos y compilar estadísticas acerca 
de la prevalencia de las distintas formas de 
violencia contra las mujeres y las niñas, 
en especial de la violencia doméstica y la 
infligida por la pareja.

Sin embargo, la disponibilidad de datos 
sobre la prevalencia de la violencia contra las 
mujeres y las niñas sigue siendo desigual entre 
los distintos países, por lo que la calidad, la 
fiabilidad y la comparación de los datos entre 
estos continúa suponiendo un reto.

¿Cómo se puede erradicar  
y prevenir la violencia contra  
las mujeres y las niñas?

Es necesario adoptar un enfoque integral 
que involucre a un amplio abanico de partes 
interesadas. Dicho enfoque debe abarcar la 
elaboración de leyes y políticas, la prevención 
de la violencia antes de que se produzca y 
el acceso de las supervivientes a servicios 
esenciales, así como la recopilación de datos 
y la investigación.

También es necesario que la sociedad  —
incluidos los hombres y los niños, los 
dirigentes tradicionales y los líderes 
religiosos, el sector privado y otras partes 
interesadas pertinentes— se movilice para 
cambiar las normas y conductas sociales.

Las campañas de sensibilización sobre el 
alcance y el impacto de la violencia son una 
parte importante de las labores de prevención. 
Para que sus resultados perduren, deben 
complementarse con programas educativos 
y la movilización de la comunidad.

Se ha comprobado que, al fomentar la 
participación de las mujeres en los procesos 
políticos, se obtienen mejores resultados 
legislativos y aumenta la capacidad de 
respuesta estatal. 

Además, es posible que el mejor indicador de 
la presencia de una legislación sólida destinada 
a erradicar la violencia contra la mujer esté 
relacionado con la existencia de un fuerte 
movimiento femenino en la sociedad civil.



¿Qué hacen las Naciones Unidas 
para erradicar y prevenir  
la violencia contra las mujeres  
y las niñas?

Las entidades de las Naciones Unidas 
continúan ayudando a los Estados Miembros 
a impulsar el marco jurídico y de política 
a nivel mundial con el que se combate la 
violencia contra las mujeres y las niñas.

El Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas 
en Apoyo de las Medidas para Eliminar la 
Violencia contra la Mujer, gestionado por 
ONU-Mujeres en nombre del sistema de 
las Naciones Unidas, apoya metodologías 
innovadoras para cortar de raíz y prevenir la 
pandemia de la violencia. Desde su creación, 
el Fondo ha subvencionado 426 iniciativas en 
136 países por un valor total de 116 millones 
de dólares.

La campaña ÚNETE para Poner Fin a la 
Violencia contra las Mujeres del Secretario 
General de las Naciones Unidas que, entre sus 
numerosas actividades, creó el Día Naranja, 
proclama que el 25 de cada mes es el día 
de la sensibilización. Además, ha recabado 
el apoyo de personas famosas, incluidos 
grandes deportistas europeos, para otras 
iniciativas de gran calado a fin de dar mayor 
visibilidad a la cuestión.

¿Qué hace la UE para erradicar 
y prevenir la violencia contra las 
mujeres y las niñas? 

El Plan de Acción en materia de género 2016-
2020 de la UE ha establecido la ambiciosa 
meta de transversalizar las medidas en materia 
de género en el 85% de las nuevas iniciativas 
de la UE de aquí a 2020. Es innegable que se 
han logrado progresos: se ha determinado 
que el 92% de las nuevas iniciativas aprobadas 
en el ámbito de la política exterior de la UE y el 
60% de todas las iniciativas nuevas adoptadas 
en relación con la cooperación internacional 
y para el desarrollo de la UE están destinadas 
primordial o significativamente a promover la 
igualdad de género o el empoderamiento de 
la mujer.

En 2016, la Comisión Europea destinó 419 
millones de euros a actuaciones específicas 
relacionadas con la igualdad entre los géneros 
y el empoderamiento de la mujer. Entre 
otros programas, la UE financió un proyecto 
específico dirigido a 16 países de África 
Subsahariana que se centraba en la mutilación 
genital femenina. El apoyo brindado (12 
millones de euros para un programa conjunto 
dirigido por el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)) 
se destinó a colaborar con organizaciones de 
la sociedad civil, hombres, niños varones y 
dirigentes tradicionales, entre otros agentes, 
con el objetivo de cambiar las normas sociales 
que hacen que la mutilación esté tan extendida. 

Los datos de 2017 aún no han sido publicados, 
pero la UE está prestando su apoyo a distintos 
programas que luchan contra la violencia que 
sufren las mujeres y las niñas. Por ejemplo, 
en Zambia se han asignado 25 millones de 
euros a un programa destinado a reforzar la 
capacidad institucional de las autoridades 
nacionales para luchar contra la violencia 
sexual y por razón de género, prevenirla, 
cambiar las normas sociales y la mentalidad 
que conducen a la discriminación y la 
violencia, y mejorar el acceso de las víctimas 
a servicios integrales. Hace muy poco se 
ha aprobado un extenso programa para 
combatir la violencia doméstica en la región 
del Pacífico (13 millones de euros).  

Hoy, la Unión Europea ha puesto en 
marcha la Iniciativa Spotlight junto a las 
Naciones Unidas, dejando patente su firme 
determinación de erradicar todas las formas 
de violencia contra las mujeres y las niñas.

¿Qué ha logrado la UE?

La UE está colaborando con el UNFPA y 
UNICEF para luchar contra la mutilación 
genital femenina y el matrimonio infantil 
en 16 países de África por medio de un 
enfoque innovador orientado a cambiar las 
normas y actitudes sociales. La UE brindó 
asistencia para organizar sesiones de debate 
comunitario a gran escala basadas en los 
derechos humanos, la adopción de decisiones 
colectivas en las comunidades y la ampliación 
de las redes sociales, así como para realizar 



declaraciones públicas en los distritos y las 
comunidades en favor del abandono de la 
mutilación genital femenina. 

Estas actividades están empezando a dar 
sus frutos: con el apoyo  de la EU y de otras 
organizaciones internacionales, el Senegal 
está a punto de convertirse en el primer país 
del mundo en anunciar que ha abandonado 
por completo dicha práctica. Entre 2008 y 
2011, el número de aldeas que proclamaron 
haberla abandonado aumentó de 300 a 5315, 
lo que supuso unas 550 comunidades más al 
año o, lo que es lo mismo, un incremento del 
16% anual. El proyecto ha obtenido resultados 
similares en Egipto y el Sudán.

En el Pakistán se está implementando un 
proyecto para luchar contra la pobreza 
mediante el empoderamiento de las mujeres 
y la movilización de las comunidades, el 
desarrollo del capital social para garantizar 
un mejor acceso a servicios básicos y la 
generación de ingresos. Para ello se está 
proporcionando orientación social y asistencia 
financiera y técnica a la población rural pobre 
de la provincia de Sind. Se espera que este 
programa crezca en un 30%, diversifique los 
ingresos de los más de 700.000 millones de 
hogares a los que se dirige, y facilite que el 
70% de los hogares a los que está dirigido 
accedan a servicios públicos como el agua, la 
educación y la salud.

La nueva Iniciativa Spotlight de la UE y 
las Naciones Unidas, respaldada por una 
dotación financiera específica de 500 
millones de euros, permitirá que múltiples 
partes interesadas redoblen sus acciones en 
sectores básicos que se refuerzan entre sí 
como el fortalecimiento de la legislación y 
las políticas, las instituciones, la prevención, 
los servicios y los datos a nivel nacional, 
promoviendo así la consecución del ODS 5 
relativo a la igualdad de género. 

¿Qué medidas están tomando los 
países asociados para poner fin a 
la violencia contra las mujeres y 
las niñas?

La eliminación y prevención de todas las 
formas de violencia contra las mujeres y las 

niñas han cobrado impulso. Los gobiernos 
han adoptado políticas internacionales y 
regionales y acuerdos jurídicos como la 
Declaración y Plataforma de Acción de 
Beijing en 1995 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Al menos 119 países han aprobado leyes en 
materia de violencia doméstica, 125 disponen 
de leyes relativas al acoso sexual y 52 cuentan 
con leyes sobre la violación conyugal.

La Iniciativa Spotlight aprovechará estos 
progresos para ayudar a acabar con la 
violencia contra las mujeres y las niñas.
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