INICIATIVAS ACTUALES Y REPORTES SOBRE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER

RECURSOS DE LA ONU
RESOLUCIONES Y CONVENIOS SOBRE MUJERES, PAZ Y
SEGURIDAD

Estudio a Fondo sobre todas las Formas de Violencia contra la Mujer del
Secretario General
Mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 2003, se instruyó al Secretario General
a preparar un estudio en profundidad sobre la violencia contra las mujeres. La División para el Avance de las
Mujeres preparó el estudio con la participación de varias organizaciones no gubernamentales y redes. El
estudio incluye una extensiva sección de recomendaciones.

1979 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer
Esta convención es reconocida como uno de las seis mas grandes tratados
internacionales. La Recomendación General 19 (1992) pone en claro que es obligación
de los estados firmantes terminar con la violencia basada en el genero.

Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas para Poner Fin a la
Violencia contra las Mujeres

2000 Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad
La Resolución del Consejo de Seguridad 1325 trata sobre la violencia contra las mujeres
durante los conflictos y reconoce la importancia de las mujeres en la construcción de la
paz.

Paren las Violaciones AHORA: Acciones de las NU Contra la violencia Sexual
en Conflictos (Solo en ingles )

Durante la Comisión del 2008 sobre la Situación de la Mujeres, el Secretario General, Ban Ki Moon, lanzó una
campana global en las UN para poner fin a todas las formas de violencia contra la mujer. También se
comprometió a mantener de manera central los derechos de las mujeres en el trabajo de las NU e hizo un
llamado a los lideres mundiales a ser embajadores de esta causa.

La meta de la ONU en contra de la violencia sexual en conflictos es coordinar esfuerzos en el sistema de las
Naciones Unidas para mejorar la coordinación y responsabilidad, amplificar la programación y el cabildeo, y
apoyar esfuerzos locales para prevenir la violencia sexual y responder efectivamente a las necesidades de las
sobrevivientes

Base de datos de la secretaria de las ONU sobre Violencia Contra las Mujeres

2002 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
El estatuto de Roma incluye la violación, esclavismo sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado , esterilización a la fuerza, y otras formas de violencia sexual en sus
definiciones de “crímenes contra la humanidad” y “crímenes de Guerra.”

Este recurso en línea fue lanzado en marzo de 2009 en respuesta a la resolución de la Asamblea General de
las Naciones Unidas que hace un llamado por una intensificación para eliminar todas las formas de violencia
contra la mujer. La base de datos contiene información de los gobiernos sobre el impacto y la efectividad de las
políticas y programas para combatir la violencia contra la mujer y sobre la naturaleza, extensión y
consecuencias de todas las formas de violencia contra la mujer.

2008 Resolución 1820 del Concejo de Seguridad de las Naciones
Unidas Sobre la Violencia Sexual en Conflictos
La Resolución 1820 del Concejo de Seguridad explícitamente nombre a la violencia
sexual como una táctica de guerra y un tema gravísimo de seguridad que tiene serias
implicaciones para la paz y reconciliación. SCR 1820 complementa el SCR 1325 sobre
mujeres, paz, y seguridad y establece un proceso en las UN para monitorear la violencia
sexual en conflictos.

La Posición de Experto Independiente sobre Violencia contra la Mujer, sus
Causas y Consecuencias (Solo en ingles pero documentos específicos están
disponibles para ser traducidos al español)

2009 Resolución 1888 sobre Mujeres, Paz y Seguridad
La Resolución 1888 del Concejo de Seguridad refuerza los mecanismos existentes para
responder a la violencia sexual contra civiles en conflictos, incluyendo la elección de un
Representante Especial sobre Violencia Sexual en Conflictos.

Este fondo fue establecido en 1996 mediante una Resolución de la Asamblea General para identificar y
apoyar iniciativas locales, nacionales, regionales e internacionales. Para prevenir y eliminar la violencia contra la
mujer.

2010 Resolución 1960 del Concejo de Seguridad de las Naciones
Unidas sobre la Violencia Sexual en Conflictos
El Concejo de Seguridad 1960 crea un mecanismo de “nombra y avergüenza” tanto
para reconocer la violencia sexual como una violación de los derechos humanos como
para llevar justicia las victimas de este tipo de violencia.

La posición de experto independiente fue establecida en 1994 por la Comisión de Derechos Humanos para
examinar, reportar y hacer recomendaciones relacionadas a la violencia contra la mujer. Todos estos reportes
están disponibles en este sitio.

Fondo de la UNIFEM para Terminar la Violencia Contra las Mujeres (Solo en
ingles)

Centro Virtual de Conocimiento para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres y
Niñas
Este recurso en línea provee información de programas en varios temas relacionados a la violencia contra las
mujeres , incluyendo revisiones de conceptos claves, estrategias, sugerencias para diseños de programas e
implementación y monitoreo y herramientas de evaluación y referencias. El sitio web esta todavía en desarrollo,

pero están disponibles módulos de programas en legislación, hombres y niños y ciudades seguros

