
ACTUALIDAD

ONU Mujeres es una organiza-
ción que presta apoyo en el de-
sarrollo e implementación de

programas, que abordan legislación y
políticas, prevención, servicios para su-
pervivientes, investigación y datos, con
el objetivo de poner fin a la violencia
contra las mujeres y las niñas. Como
parte de su labor, han publicado un do-
cumento en el que resumen algunos de
los datos más importantes para prevenir
la violencia contra las mujeres.
La evidencia muestra que las inter-
venciones efectivas emplean métodos
diversos, a varios niveles y de manera
complementaria. En esta línea, la or-
ganización aconseja, generar concien-
cia sobre la violencia de género como
manifestación de discriminación con-
tra las mujeres. No obstante, esto debe
complementarse con otras acciones
como: 
4 Abordar las causas fundamentales del
problema, es decir, la discriminación
por motivos de género, las normas
sociales que toleran la violencia con-
tra las mujeres, los estereotipos de
género… 

4 Empoderar a las mujeres y niñas, a
fin de potenciar sus aptitudes y recur-
sos personales.
Según el documento, todo esto hay
que llevarlo a cabo en las comunidades
(medios de comunicación, organizacio-
nes deportivas, lugares de trabajo, espa-
cios públicos…), en las escuelas
(involucrando a profesores, alumnos,
padres y madres, asegurando una escue-

la segura) y con las parejas y los indivi-
duos (realizando programas de empode-
ramiento económico para las mujeres,
interviniendo con parejas y poniendo en
marcha programas sobre crianza de hi-
jos e hijas para promover la no violen-
cia en las prácticas parentales).
En esta línea de trabajo, se podrían ci-
tar programas como SASA!, diseñado
por Raising Voices, que se trata de una
intervención de movilización comunita-
ria destinada a abordar comportamien-
tos de riesgo relacionados con el VIH y
la violencia contra la pareja. En el pro-
yecto participaron tanto mujeres como
hombres, líderes religiosos y comunita-
rios, a nivel de la comunidad para cam-
biar las normas sociales. Se llevó a cabo

por primera vez en Kampala (Uganda),
y posteriormente ha sido adaptado y uti-
lizado en otros países de todo el mundo,
sometido a una rigurosa evaluación, cu-
yas conclusiones revelan un impacto
significativo sobre los comportamientos
de riesgo relacionados con el VIH y la
reducción de la violencia contra la pare-
ja en un 52%.
Como este, otros planes de prevención
de la violencia de género han sido lle-
vados a cabo en diferentes partes del
mundo (Australia, India, Camboya o
Sudáfrica).
Se puede consultar el documento
completo en el siguiente enlace:
http://www.infocop.es/pdf/AbordarV-
GONU2016.pdf
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