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FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES



PRÓLOGO POR PHUMZILE MLAMBO-NGCUKA

El Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas en Apoyo de las Medidas para Eliminar 
la Violencia contra la Mujer (Fondo Fiduciario de la ONU) se creó en 1996 en 
virtud de la resolución 50/166 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Su administración es competencia de la Entidad de las Naciones Unidas para 
la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) en 
nombre del sistema de las Naciones Unidas. El Fondo Fiduciario de la ONU sigue 
siendo el único mecanismo multilateral de concesión de subvenciones dedicado 
exclusivamente a combatir todas las formas de violencia contra las mujeres y las 
niñas. En este informe se describe la repercusión y los logros fundamentales del 
Fondo en 2015 y se destacan algunos de sus resultados claves a lo largo de los 
últimos 20 años.

“Quiero dar las gracias a la mujer que conocí en el hospital cuando esperábamos 
a que nos recibiera la doctora. Me habló de los grupos de apoyo a las mujeres. 
También quiero dar las gracias a la doctora, que me recibió más tarde de la hora 
prevista. Si me hubiera atendido a tiempo, no habría conocido a aquella mujer. Fue 
ella la que me aconsejó acudir aquí. Con la ayuda de Furkat, pude llevarme a mi 
hijo y ahora ambos vivimos seguros. ¡Muchas gracias!”.

—Joven de 27 años beneficiaria de la subvención del Fondo Fiduciario de la ONU para Najoti kudakon en Tayikistán

En 2016 se cumplen 20 años desde que el 
Fondo Fiduciario de la ONU para poner fin 
a la violencia contra las mujeres comenzó a 
conceder subvenciones. 
Cimentado en la generosidad de los Estados Miembros de 
las Naciones Unidas y de un creciente número de asociados 
del sector privado, el Fondo Fiduciario de la ONU es el único 
mecanismo de concesión de subvenciones multilateral de 
alcance mundial que respalda los esfuerzos nacionales dirigidos 
a poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Y su 
papel es hoy más crucial que nunca. Este informe anual ofrece 
una oportunidad para celebrar los éxitos en la lucha contra la 
violencia de género en todo el mundo, así como para afrontar los 
desafíos pendientes. Pese al creciente reconocimiento de que 
la violencia contra las mujeres y las niñas es una pandemia de 
derechos humanos y un obstáculo fundamental para el desarrollo 
sostenible, sigue ocupando un lugar injustificablemente bajo en 
la lista de prioridades de la planificación, la programación y la 
elaboración de presupuestos nacionales. Por estos motivos, ha 
llegado el momento de poner en común ejemplos de iniciativas 
que ofrecen resultados satisfactorios, de modo que podamos 
convertir las palabras en acciones concretas.

El año pasado tuve la ocasión de visitar dos de las 
organizaciones que reciben apoyo del Fondo Fiduciario de la ONU: 
el Programa de Fútbol Base que se ejecuta en Ciudad del Cabo 
(Sudáfrica) y la Fundación para la Educación de Madres e Hijos 
(ACEV) en Estambul (Turquía). Ambas entidades beneficiarias 
de subvenciones están demostrando cómo se puede conseguir 
marcar la diferencia en las vidas de las mujeres y las niñas 
mediante la adopción de enfoques innovadores. 

El Programa de Fútbol base utiliza el deporte para fomentar el 
empoderamiento de las niñas, mejorar sus conocimientos en 
materia de salud sexual y reproductiva e incrementar su acceso 
a los servicios médicos, jurídicos y psicosociales. Este programa 
llega a niñas de 14 años como Yamkela, que ha vivido toda su vida 

en una localidad llamada Khayelitsha, caracterizada por la pobreza 
estructural, una elevada prevalencia del VIH/SIDA y una limitada 
infraestructura social. Yamkela me dijo lo siguiente: “Cuando me 
encuentro cerca del centro de Fútbol Base, estoy segura”. 

En Estambul, participé en una sesión de la Asociación de Apoyo a 
Padres, un novedoso proyecto sobre la paternidad ejecutado por 
ACEV para evitar la violencia doméstica mediante la implicación 
de los hombres. Este amplio programa de base comunitaria 
ofrece tiempo y espacio para que los padres se reúnan y debatan 
sobre temas dirigidos a lograr la igualdad en el hogar, como 
el reparto de las responsabilidades domésticas, la incidencia 
del lenguaje sexista y nuevas ideas sobre la masculinidad. El 
proyecto inicial, que se desarrolló entre 2010 y 2013, cosechó 
unos resultados tan alentadores que el segundo programa acaba 
de ampliarse hasta 2018.

Estos programas forman parte de un conjunto de 111 proyectos 
destinados a prevenir y hacer frente a la violencia contra 
las mujeres y las niñas en 76 países y territorios en 2015. 
Estos incluyen un programa con la organización Nari Progati 
Sangha en Bangladesh cuyo objetivo es crear entornos de 
aprendizaje seguros para las niñas en 80 escuelas de enseñanza 
secundaria; la Fundacio Sida i Societat en Guatemala, que 
creó un mecanismo para registrar los casos de violencia 
contra las trabajadoras sexuales; y la Al Shehab Institution 
for Comprehensive Development (Institución Al Shehab para 
el Desarrollo Integral) de Egipto, que ha abordado las causas 
e interacciones subyacentes entre la violencia contra las 
mujeres y el VIH/SIDA con más de 900 mujeres pertenecientes a 
comunidades marginadas. 

En 2015, gobiernos de todo el mundo convirtieron la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en un 
objetivo central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
a través de la inclusión, entre otros, de su Objetivo núm. 5, 
que incluye una meta específicamente dedicada a poner fin a 
la violencia contra las mujeres y las niñas. Este compromiso 
positivo debe ir acompañado de una dotación financiera 
ambiciosa, para lo cual es necesario priorizar la igualdad de 
género en la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) y asignar 
recursos suficientes a este fin en los presupuestos nacionales. 
El Fondo Fiduciario de la ONU continuará ejerciendo su función 
catalizadora e instando a que se incremente significativamente 
el volumen mundial de donaciones destinadas a eliminar la 
violencia contra las mujeres y las niñas. Con el apoyo de ONU 
Mujeres y del conjunto del sistema de las Naciones Unidas, el 
Fondo Fiduciario de la ONU tiene un gran potencial para ayudar a 
los países a superar sus carencias en la lucha contra la violencia 
de género.

Dr. Phumzile Mlambo-Ngcuka 
Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas  
y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres

INFORME ANUAL DEL FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU 2015  |  1

Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU 
Mujeres, se reúne con un grupo de niñas participantes en 
el programa de fútbol base SKILLZ.
Foto: ONU Mujeres/Karin Schermbrucker

!



Gracias al trabajo de Equality for Growth (EFG), 
Christina Simon (en la foto), que trabaja como 
voluntaria para EFG y como comerciante en Dar Es 
Salaam, ya no se producen abusos en el mercado en 
el que trabaja y la actividad comercial ha mejorado.

Foto: ONU Mujeres/Fondo Fiduciario de la ONU:  Gemma Wood

“La violencia contra la mujer impide el logro de los objetivos de igualdad, 
desarrollo y paz. La violencia contra la mujer viola y menoscaba o impide su 
disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La inveterada 
incapacidad de proteger y promover esos derechos y libertades en los casos de 
violencia contra la mujer es un problema que incumbe a todos los Estados y exige 
que se adopten medidas al respecto”.

—Plataforma de Acción de Beijing  
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Los derechos humanos ocupan un lugar central en el trabajo 
del Fondo Fiduciario de la ONU. Su mandato, su visión y sus 
estrategias de implementación se sustentan en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y en los subsiguientes 
tratados e instrumentos internacionales de derechos 
humanos. La Plataforma de Acción de Beijing, el resultado de 
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, fue un hito muy 
importante en los esfuerzos por combatir la discriminación 
contra las mujeres y las niñas. Supuso un reconocimiento 
de los avances logrados en la esfera normativa a escala 
internacional –principalmente, la adopción de la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer en 1979 y de la Declaración sobre la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer en 1993–, pero 
también de la necesidad de contar con nuevos mecanismos, 
impulsos y compromisos para hacer realidad aquellas 
promesas para las mujeres y las niñas de todo el mundo.

La violencia contra las mujeres fue una de las 12 esferas 
de especial preocupación identificadas en la Plataforma 
de Acción. El desafío consistía en desarrollar estrategias 
integradas para prevenir y eliminar la violencia contra las 
mujeres, estudiar las causas y consecuencias de dicha 
violencia e identificar y apoyar medidas y programas con el 
compromiso de materializar un cambio.  

1945 1948
DERECHO INTERNACIONAL

Carta de las Naciones Unidas
“la Organización [de las Naciones 

Unidas] promoverá… el respeto 
universal a los derechos humanos y a 
las libertades fundamentales de todos, 
sin hacer distinción por motivos de raza, 
sexo, idioma o religión.”

DERECHO INTERNACIONAL

Declaración Universal de Derechos Humanos
“[T]odos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 

y derechos...Toda persona tiene todos los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición.” (Artículos 1 y 2)

MARCO RECTOR

Un equipo femenino de fútbol base durante un torneo 
intergeneracional celebrado en Sudáfrica.
Foto: Jaco Roets



UNA DE CADA TRES MUJERES EN TODO EL MUNDO 
HA EXPERIMENTADO VIOLENCIA FÍSICA O VIOLENCIA SEXUAL EN LA PAREJA O 
FUERA DE ELLA

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
EN CIFRAS

MÁS DE 125 MILLONES DE NIÑAS Y MUJERES  
EN LA ACTUALIDAD HAN EXPERIMENTADO ALGUNA FORMA DE MUTILACIÓN 
GENITAL FEMENINA/ABLACIÓN 2 

MÁS DE 700 
MILLONES MUJERES 
EN TODO EL MUNDO  
ACTUALMENTE VIVAS 
CONTRAJERON MATRIMONIO 
ANTES DE CUMPLIR LOS 18 AÑOS

CERCA DE 250 
MILLONES MUJERES 
EN TODO EL MUNDO  
ACTUALMENTE VIVAS EMPEZARON 
A CONVIVIR CON SUS PAREJAS 
ANTES DE CUMPLIR LOS 15 3

ALREDEDOR DE 7% DE LAS MUJERES  
HAN SUFRIDO AGRESIONES SEXUALES FUERA DE LA PAREJA 1  
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Esta era la visión subyacente a la resolución aprobada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1996, solo 
un año después de la Plataforma de Acción de Beijing, y 
por la que se estableció el Fondo Fiduciario de la ONU. La 
resolución 50/166 envió un poderoso mensaje: la violencia 
contra las mujeres y las niñas era un asunto prioritario 
para las Naciones Unidas. En dicha resolución se exponía 
asimismo una hoja de ruta clara para la futura misión del 
Fondo. Se instaba al Fondo Fiduciario de la ONU a actuar 
como catalizador y a respaldar actividades innovadoras que 
beneficiaran y empoderaran directamente a las mujeres. 
También se definía el alcance de su mandato: el Fondo 
Fiduciario de la ONU debía apoyar iniciativas a escala 
nacional, comunitaria e internacional, así como impulsar 
la colaboración en todo el sistema y con otros órganos 
pertinentes de las Naciones Unidas. Constituido como 
mecanismo a nivel de todo el sistema de las Naciones Unidas, 
el Fondo Fiduciario de la ONU tiene su origen en el concepto 

de asociación de las Naciones Unidas, una noción central a 
sus valores, sus estrategias y su modelo de ejecución.

El Fondo Fiduciario de la ONU funciona como un fondo 
mancomunado; recibe contribuciones voluntarias de los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas y de un número 
creciente de asociados del sector privado. Contando con 
el apoyo institucional de ONU Mujeres y de sus oficinas 
regionales, multipaís y de país, así como del conjunto del 
sistema de las Naciones Unidas –un respaldo absolutamente 
crucial–, el Fondo Fiduciario de la ONU ha demostrado su gran 
potencial para ayudar a los países a superar sus deficiencias 
de implementación en la prevención y eliminación de la 
violencia contra las mujeres.   

En 1995, el número de países que disponían de leyes y políticas 
para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas era 
muy reducido. En la actualidad, los gobiernos nacionales se 

Las participantes demuestran sus habilidades en artes marciales durante la ceremononia de clausura de un campamento 
formativo en su centro escolar, en el marco del proyecto respaldado por el Fondo Fiduciario de la ONU.
Foto: Sr. Tofazzol Hossain Selim

1953 1975
DERECHO INTERNACIONAL

Convención sobre los 
Derechos Políticos de 
la Mujer

INICIATIVAS DE LAS NACIONES UNIDAS

Primera Conferencia Mundial 
sobre la Mujer
Organizada por las Naciones Unidas y 
celebrada en México, un total de 133 
gobiernos definen un Plan de Acción 
Mundial. 

1979 1980
DERECHO INTERNACIONAL

Convención sobre la 
Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW)

INICIATIVAS DE LAS NACIONES UNIDAS

Segunda Conferencia 
Mundial sobre la Mujer
Se celebró en Copenhague. Un 
Programa de Acción insta a adoptar 
medidas más firmes para proteger 
las propiedades de las mujeres y su 
control sobre su patrimonio.
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inclinan en mayor medida por dar una respuesta integral a esta 
pandemia mundial, lo que refleja los cambios que se están 
introduciendo en el trabajo dirigido a poner fin a la violencia 
contra las mujeres y las niñas en los niveles normativo, de 
políticas y de implementación. En el ámbito internacional, 
las convenciones y los protocolos se han complementado 
con la elaboración de instrumentos sobre políticas. Estos 
instrumentos proporcionan orientaciones detalladas sobre 
los pasos que los Estados y otras partes interesadas deben 
dar para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres 
y las niñas. Algunos de ellos han adoptado la forma de 
declaraciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las 
Naciones Unidas, así como de documentos elaborados en el 
marco de las conferencias y cumbres de las Naciones Unidas.  

El nivel de concienciación acerca de la necesidad de cambio es 
hoy incomparablemente superior al que existía hace 20 años. 

Numerosos países de todo el mundo han promulgado nuevas 
leyes en las que se tipifican como delito muchas formas 
de violencia contra las mujeres y las niñas y los gobiernos 
nacionales se inclinan en mayor medida por dar una respuesta 
integral a esta pandemia planetaria. El reconocimiento mundial 
de que la violencia contra las mujeres y las niñas constituye 
una violación de los derechos humanos es, quizá, el logro más 
importante de los últimos decenios.

Esta transformación del panorama al que se enfrentan las 
mujeres y las niñas que intentan prevenir o superar la violencia 
se debe, en gran medida, a los movimientos mundiales en 
favor de los derechos humanos y de empoderamiento de las 
mujeres, que han ido incrementando su fuerza y su confianza 
a lo largo de los últimos 20 años. El Fondo Fiduciario de la 
ONU ocupa su lugar en el corazón de estos movimientos, 
desempeñando un papel facilitador exclusivo, pues se trata del 

VIH/SIDA

En el decenio de 2000, el Fondo Fiduciario de la ONU 
se concentró en varios ámbitos: un compromiso con 
una evaluación y un desarrollo de capacidades aún 
más eficaces y rigurosos en la esfera del seguimiento 
y la evaluación entre los beneficiarios; el abordaje de la 
intersección entre la violencia contra las mujeres y el 
VIH; la creación de asociaciones con una amplia variedad 
de organizaciones con el fin de garantizar la obtención 
de fondos para conceder subvenciones; y un intento por 
agrupar los recursos del sistema de las Naciones Unidas 
con objeto de trabajar de manera cooperativa en la 
erradicación de la violencia contra las mujeres.

En 2006, las Naciones Unidas publicó un informe que 
constituyó un hito en los esfuerzos dirigidos a poner fin a la 
violencia contra las mujeres. Una de las áreas que destacó 
el Secretario General en su Estudio a fondo sobre todas 
las formas de violencia contra la mujer fue la intersección 
entre la violencia contra las mujeres y el VIH. En dicho 
estudio se indicaba que las mujeres que viven con el VIH 
tienen mayor probabilidad de haber sufrido violencia, y que 
aquellas que han experimentado violencia tienen mayor 
riesgo de infección por VIH.

El Fondo Fiduciario de la ONU había creado ya en 2006 una 
ventana temática especial sobre el VIH/SIDA y la violencia 
contra las mujeres con la ayuda de Johnson & Johnson, 
una de las primeras empresas privadas que proporcionaron 
apoyo al Fondo, y una serie de beneficiarios, por ejemplo 
en Egipto y Albania, ya se encontraban trabajando en esta 
esfera programática. 

En 2007, el Fondo Fiduciario de la ONU, en colaboración 
con la Coalición Mundial sobre la Mujer y el SIDA y el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) convocaron 
una consulta con expertos sobre enfoques de evaluación en 
relación con la eliminación de la violencia contra las mujeres 
y su intersección con el VIH/SIDA. En la consulta participaron 
algunos de los principales expertos en evaluación, asociados 
de las Naciones Unidas y beneficiarios, que pusieron de 
relieve las tendencias, los planteamientos y los desafíos que 
plantean las metodologías de evaluación. A continuación 
se celebró un taller de diseño de evaluaciones. El Fondo 
Fiduciario de la ONU prestó asistencia técnica y financiera 
a lo largo de tres años con objeto de garantizar que las 
lecciones aprendidas estuvieran disponibles para todos los 
proyectos futuros, y que se compartieran extensamente con 
las partes interesadas clave.

Foto: ONU Mujeres/Fondo Fiduciario de la ONU: Mildred Garcia
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Participantes del Centro Comunitario de Medios de Comunicación asisten a un curso de capacitación sobre medios sociales.

Reunión de la red de derivación en Escuintla, Guatemala.

Foto: Kholoud Salah

1984 1985
DERECHO INTERNACIONAL

Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes
El Comité contra la Tortura aclaró posteriormente que 
considera la violencia contra las mujeres, incluida la violencia 
sexual y la trata, como actos de tortura basados en el género.

INICIATIVAS DE LAS NACIONES UNIDAS

Tercera Conferencia Mundial 
sobre la Mujer 
Se celebró en Nairobi. Delegados de un 
total de 157 Estados miembros adoptaron 
medidas encaminadas a lograr la igualdad 
de género y promover la participación de 
las mujeres en la paz y el desarrollo.

1993 1995
DERECHO INTERNACIONAL

Declaración sobre la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres
Contiene una amplia definición de la violencia contra 
las mujeres y de los derechos que deben aplicarse 
para garantizar la eliminación de la violencia contra 
las mujeres en todas sus formas.

INICIATIVAS DE LAS NACIONES UNIDAS

Cuarta Conferencia Mundial  
sobre la Mujer
Se celebró en Beijing. Un total de 189 Estados adoptaron 
por unanimidad la Declaración y Plataforma de Acción 
de Beijing, un programa para el empoderamiento de las 
mujeres que está considerado como un documento clave 
de política a escala mundial sobre la igualdad de género.



único mecanismo de concesión de subvenciones multilateral 
y mundial íntegramente dedicado a combatir todas las formas 
de violencia contra las mujeres y las niñas y a lograr un cambio 
que evite o ponga fin a esta vulneración de los derechos 
humanos. Desde su creación, el Fondo Fiduciario de la ONU 
ha buscado situarse en el centro de este cambio apoyando 
proyectos innovadores, reproduciendo metodologías eficaces, 
prestando apoyo a través de sus subvenciones, recopilando 
las mejores prácticas y desarrollando la capacidad de las 
organizaciones que trabajan para prevenir y poner fin a la 
violencia contra las mujeres y las niñas.  

El planteamiento estratégico del Fondo Fiduciario de la ONU 
ha seguido evolucionando, influido por sus asociaciones de 
larga data y por la experiencia de las organizaciones de la 

sociedad civil, los gobiernos y los asociados de las Naciones 
Unidas en los que se apoya. De manera similar, su visión y su 
misión tampoco han permanecido estáticas desde su creación 
en 1996. En sus inicios, el objetivo inmediato del Fondo era 
“apoyar las acciones nacionales, regionales e internacionales, 
incluidas las llevadas a cabo por gobiernos y organizaciones 
no gubernamentales, para eliminar la violencia contra las 
mujeres”. Con los años, el alcance de este mandato se amplió 
y el grupo de beneficiarios se diversificó. La dotación financiera 
aumentó de manera considerable y se pusieron en marcha 
mecanismos de financiación especiales (por ejemplo, en 
relación con la violencia contra las mujeres y el VIH/SIDA, los 
entornos de conflicto y post-conflicto y la experiencia de las 
adolescentes).

Encuentro con la comunidad indígena kankuamo. La Ruta de Asistencia Integral proporciona información sobre cómo 
acceder a la protección y la asistencia jurídica en Valledupar, Colombia.
Foto: ONU Mujeres/Fondo Fiduciario de la ONU: Mildred Garcia
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EN 2015, LOS PROGRAMAS DEL FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU: 

BENEFICIARON A   
MÁS DE 1 MILLÓN DE PERSONAS 
INVOLUCRARON DIRECTAMENTE EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 
A CERCA DE 180.000 MUJERES Y NIÑAS 

ENTRE LAS QUE FIGURABAN SUPERVIVIENTES DE VIOLENCIA, 
MUJERES INDÍGENAS, MUJERES PERTENECIENTES A MINORÍAS 
ÉTNICAS, TRABAJADORAS MIGRANTES Y MUJERES Y NIÑAS  
CON DISCAPACIDAD

CONTARON CON LA PARTICIPACIÓN DE  
MÁS DE 130.000 PERSONAS COMO AGENTES DE CAMBIO

ENTRE LAS QUE FIGURABAN HOMBRES Y NIÑOS, 
PROFESIONALES DOCENTES, ORGANIZACIONES DE BASE 
COMUNITARIA Y PERSONAL UNIFORMADO

LLEGARON A CASI 700.000 PERSONAS
A TRAVÉS DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EN MEDIOS 
SOCIALES, PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN, TEATRO Y 
OTRO TIPO DE ESPECTÁCULOS

1996 1999
FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU

Creación del Fondo Fiduciario en Apoyo de las 
Medidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer 
El Fondo se creó en virtud de la para apoyar resolución 60/166 de 
la Asamblea General las iniciativas dirigidas a eliminar la violencia 
contra las mujeres y las niñas promovidas en todo el sistema de las 
Naciones Unidas.

INICIATIVAS DE LAS NACIONES UNIDAS

Establecimiento del Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer
Las Naciones Unidas designaron el 25 de 
noviembre como Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

1999 2000
FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU

Nigeria
En Ibadan, Nigeria, el Fondo Fiduciario 
de la ONU ofrece oportunidades 
alternativas para obtener medios de 
vida, como la concesión de préstamos 
de pequeña cuantía a trabajadoras 
sexuales adolescentes para abrir 
puestos en el mercado.

DERECHO INTERNACIONAL

Resolución 1325 sobre las mujeres, la paz 
y la seguridad; Protocolo para prevenir, 
reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños



“El Fondo Fiduciario de la ONU es un mecanismo pertinente para combatir la 
violencia contra las mujeres y las niñas: aborda una carencia que todas las 
partes interesadas consideran importante... y da respuesta a las necesidades 
tanto de las entidades beneficiarias de las subvenciones como de los 
beneficiarios finales”.  

—Evaluación externa del Fondo Fiduciario de la ONU, 2009   
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En 2016, el Fondo Fiduciario de la ONU celebra su 20º 
aniversario. Los proyectos dirigidos a prevenir y hacer frente 
a la violencia contra las mujeres y las niñas que ha apoyado 
a lo largo de los años han llegado a todos los rincones del 
planeta. Muchos de ellos han desarrollado iniciativas pioneras 
y altamente imaginativas que nos ayudan a comprender las 
medidas que resultan eficaces y por qué. Esta información 
se ha documentado en los informes de las entidades 
beneficiarias, en los informes anuales del Fondo Fiduciario 
de la ONU, en las evaluaciones de las entidades beneficiarias 
y en una evaluación externa realizada en 2009. Todos estos 
trabajos contribuyeron al análisis en el que se apoya el actual 
Plan Estratégico del Fondo (2015-2020).  

En la actualidad, las entidades beneficiarias del Fondo 
Fiduciario de la ONU ejecutan una amplia gama de proyectos 
locales, nacionales, regionales e interregionales, ya sea en 
forma de intervenciones específicas o en el marco de iniciativas 
más amplias a escala local o nacional. Desde Tonga hasta el 
Ecuador y desde Belarús hasta India o Nigeria, el Fondo ha 
apoyado proyectos que han traído consigo beneficios reales y 
duraderos para las mujeres y niñas y que han involucrado con 
éxito a diversas partes interesadas –incluidos hombres, niños, 
jóvenes y líderes religiosos y tradicionales–, un factor que ha 
resultado muy importante para el logro de nuestro objetivo 
común de prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres. 
De acuerdo con la evaluación externa del Fondo Fiduciario de la 
ONU realizada en 2009, los proyectos examinados (a saber, los 
37 que se ejecutaron en el período 2005-2007): “contribuyeron 
a crear una mayor conciencia entre la ciudadanía acerca de 

la gravedad de la violencia contra las mujeres y las niñas y los 
proyectos [del Fondo Fiduciario de la ONU] dieron respuesta 
a las necesidades de las mujeres afectadas por la violencia o 
supervivientes de esta, además de desarrollar la capacidad de 
los garantes de derechos”.  

En respuesta a las prioridades detectadas, el Fondo Fiduciario 
de la ONU ha respaldado a lo largo de los últimos 20 años 
investigaciones cruciales e innovadoras, cambios específicos 

Una joven juega en un campo de fútbol durante una visita de la 
Directora Ejecutiva de ONU Mujeres al proyecto de fútbol base 
ejecutado en Sudáfrica, cuyo objetivo es acabar con la violencia 
contra las mujeres y con el VIH.
Foto: Karin Schrembrucker/GRS

VEINTE AÑOS CONCEDIENDO 
SUBVENCIONES

2000 2001
FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU

Aumento de la incidencia y 
la sostenibilidad
El Fondo Fiduciario de la ONU empieza a 
apoyar iniciativas de envergadura intermedia 
que se ejecutan a lo largo de un período de 
hasta tres años con el fin de incrementar la 
incidencia y la sostenibilidad.

FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU

Tres estrategias cruciales
El Fondo Fiduciario de la ONU identifica tres estrategias 
fundamentales para eliminar la violencia contra 
las mujeres: generar compromiso en el seno de la 
comunidad, impulsar el establecimiento de alianzas 
institucionales y el desarrollo del apoyo público e 
institucional a través de la investigación y la promoción.

Una mujer participa en un 
componente de empoderamiento 

económico del proyecto promovido 
por la organización Al Shehab en 

Egipto, cuya finalidad es combatir la 
violencia contra las mujeres y el VIH.

Foto: ONU Mujeres/Fondo Fiduciario  
de la ONU: Aldijana Sisic
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el 13º ciclo de concesión de subvenciones (2008) involucraron 
específicamente a los hombres y los niños. En más de la mitad 
de los proyectos que han recibido apoyo del Fondo Fiduciario 
de la ONU desde entonces se identifica a los hombres y los 
niños como beneficiarios secundarios.  

Algunas de las estrategias y metodologías ensayadas y 
aplicadas en el ámbito de la prevención y el trabajo con 
hombres y niños que fueron inicialmente financiadas por 
el Fondo Fiduciario de la ONU han sido posteriormente 
identificadas por evaluadores externos como ejemplos de 
intervenciones eficaces para prevenir la violencia contra las 
mujeres y las niñas.  

“Pese a las limitaciones que presentan las pruebas 
disponibles, en términos globales se ha llegado a la conclusión 
en el marco de este examen rápido de que existen pruebas 

suficientes para recomendar: intervenciones dirigidas al 
plano de las relaciones, como la denominada Stepping Stones; 
iniciativas que combinen los microcréditos con enfoques 
transformadores desde el punto de vista del género, como 
IMAGE; intervenciones de movilización comunitaria dirigidas 
a cambiar las normas sociales; intervenciones destinadas 
primordialmente a los hombres y los niños, a través de 
la educación en grupo combinada con la movilización 
comunitaria; y programas de crianza de los hijos”.4 

En respuesta a las recomendaciones del informe de evaluación 
de 2009, el Fondo Fiduciario de la ONU ha invertido en el 
desarrollo de la capacidad de seguimiento evaluación del propio 
Fondo y de sus entidades beneficiarias. El Fondo ha introducido, 
con carácter obligatorio, estudios iniciales de referencia y 
evaluaciones al final de cada proyecto, y ha desarrollado 
una capacitación también obligatoria para todas las nuevas 

Ex esclavas se reúnen con fiscales en Mauritania para poner fin a la esclavitud y a la violencia contra las mujeres.
Foto: Liga contra la Esclavitud

en leyes, políticas y prácticas y el activismo innovador. También 
ha fomentado la creación de servicios locales y nacionales para 
las supervivientes de la violencia y el establecimiento de nuevas 
asociaciones de ámbito local, nacional, regional e interregional.

El creciente reconocimiento internacional del Fondo Fiduciario 
de la ONU como fuente de apoyo ha provocado un incremento 
del número y variedad de las propuestas de financiación 
recibidas, así como un aumento de los fondos aportados por 
los donantes. Aunque el Fondo ha seguido centrándose en las 
mujeres y las niñas como beneficiarias principales y en prestar 
apoyo a las entidades beneficiarias de las subvenciones, 
el alcance de su trabajo se ha ido ampliando a lo largo del 
tiempo. En el decenio de 1990, el Fondo se concentraba en las 
leyes, las políticas nacionales y la prestación de servicios a las 
supervivientes; sin embargo, este enfoque ha evolucionado 
y en la actualidad pone mas énfasis en proyectos dirigidos 

a prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas y que 
coincidan con sus prioridades temáticas estratégicas. El 
informe de evaluación de 2009 puso de relieve diversas 
pruebas que demuestran el éxito de este planteamiento.

En dicho informe se señalaba asimismo que los proyectos 
contribuyeron a modificar o aplicar los marcos jurídicos o 
normativos a nivel nacional y local, y que la mayoría de ellos 
habían integrado enfoques relacionados con los derechos 
humanos y la igualdad de género. En sus análisis y estrategias 
de financiación, el Fondo ha identificado asimismo de manera 
explícita un conjunto de organizaciones que trabajan con 
hombres y niños y que pueden solicitar subvenciones al 
Fondo; además, se ha hecho hincapié en el mayor grado de 
conocimiento y comprensión de la necesidad de trabajar con 
los hombres y los niños como agentes activos del cambio. A 
modo de ejemplo, varios de los proyectos ejecutados durante 

1997 2015
3 Donantes

22 Subvenciones activas

28 Países y territorios

1 MILLÓN DE DÓLARES  
ESTADOUNIDENSES Importe  
total de las subvenciones

20 Donantes

111 Subvenciones activas

76 Países y territorios

57 MILLONES DE DÓLARES  
ESTADOUNIDENSES Importe  
total de las subvenciones

EVOLUCIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU

2002 2003
FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU

Mongolia
Una entidad beneficiaria de una subvención 
del Fondo Fiduciario de la ONU en Mongolia se 
encarga de generar datos de importancia vital 
sobre las resoluciones de los tribunales de 
distrito en el ámbito de la violencia doméstica; 
estos datos aportan una información crucial para 
la elaboración de nuevas leyes en esta materia.

FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU

Tanzanía
La entidad Equity in Tanzania (Equidad en Tanzanía), 
beneficiaria de una subvención del Fondo Fiduciario de 
la ONU, crea una red de funcionarios responsables de 
hacer cumplir la ley en la que también participan los 
medios de comunicación para dar publicidad a la Ley 
de disposiciones especiales sobre los delitos sexuales.

2004 2005
FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU

Condena de la violencia contra  
las mujeres en el Afganistán
El Ministerio de Asuntos de la Mujer del Afganistán organiza un 
acto histórico en Kabul con ocasión del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El Presidente del 
país realiza la primera declaración pública en la historia de esta 
nación en la que se condena la violencia contra las mujeres.

INICIATIVAS DE LAS NACIONES UNIDAS

Examen decenal de la 
Plataforma de Acción de Beijing 
En este examen se hace hincapié en que la 
plena aplicación de la Plataforma de Acción es 
esencial para lograr los objetivos de desarrollo 
internacionalmente acordados, incluidos los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.



entidades beneficiarias con el objetivo de fomentar su capacidad 
de seguimiento, evaluación y elaboración de informes. Asimismo, 
en 2014, el Fondo puso en marcha su Sistema de Gestión de 
Subvenciones, una herramienta interactiva que proporciona 
acceso público e información detallada sobre su mecanismo 
mundial de concesión de subvenciones.

Desde 1996, el Fondo Fiduciario de la ONU viene 
proporcionando anualmente financiación a organizaciones 
de la sociedad civil, gobiernos y desde el período 2008-2014, 
a equipos de las Naciones Unidas en los países. El proceso 
de adjudicación de subvenciones es competitivo, abierto 
y transparente, y garantiza que los fondos lleguen a las 
entidades que trabajan en las esferas prioritarias del Fondo. 
La transparencia y la celebración de consultas son cruciales 
para asegurar que el Fondo siga siento pertinente y eficaz. 
Las convocatorias de propuestas para la adjudicación de 
subvenciones se publican a través de un proceso de selección 
abierto y competitivo. Las solicitudes de subvención son 
examinadas por especialistas independientes y por un Comité 
Interinstitucional de Asesoramiento sobre Proyectos 5 que se 
basa en los conocimientos especializados y en la experiencia 
de los organismos de las Naciones Unidas, de representantes 

de las principales organizaciones no gubernamentales y de 
otras personas expertas que trabajan sobre el terreno. 

Los logros de los proyectos respaldados por el Fondo 
Fiduciario de la ONU a lo largo de los años demuestran con 
claridad lo que se puede conseguir a través de la concesión 
de subvenciones directas y estratégicas a programas de alta 
calidad liderados por instituciones eficaces. La incidencia del 
trabajo de estas instituciones pone de manifiesto que –con un 
esfuerzo constante, aplicando estrategias que incrementen la 
participación en todos los sectores de la sociedad y contando 
con recursos adecuados– la violencia contra las mujeres y 
las niñas es un problema que se puede reducir, prevenir y, en 
última instancia, eliminar. 

A modo de ejemplo, el vínculo existente entre los proyectos 
financiados inicialmente por el Fondo Fiduciario de la ONU y 
la creación o aplicación de normas legislativas ha quedado 
demostrado en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos 
20 años. Las leyes envían un poderoso mensaje de que la 
violencia contra las mujeres constituye una violación de los 
derechos humanos que los Estados tienen la obligación de 
prevenir y combatir. En 2000, por ejemplo, la elevada atención 
mediática generada como resultado de las iniciativas apoyadas 
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Una red de ONG locales de mujeres de Baganuur muestra el memorando de entendimiento con los fondos asignados a cursos 
de capacitación sobre la lucha contra la violencia de género.

Beneficiarias de una actividad de capacitación organizada por Women's Justice Initiative en Guatemala.

Foto: ONU Mujeres/Nuntana Tangwinit

Foto: ONU Mujeres/Fondo Fiduciario de la ONU:  Mildred Garcia

2005 2006
FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU

México
La entidad Semillas, Sociedad Mexicana Pro 
Derechos de la Mujer, beneficiaria de una 
subvención del Fondo Fiduciario de la ONU, lucha 
contra la impunidad del feminicidio. Organizaciones 
representantes de las familias de las víctimas y 
organizaciones de la sociedad civil se reúnen para 
promover la actuación por parte del Estado.

FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU

Serbia y Montenegro
La entidad Women in Black (Mujeres de Negro), 
beneficiaria de una subvención del Fondo, elabora 
una resolución sobre las mujeres, la paz y la seguridad 
para apoyar la aplicación de la resolución 1325 (2000) 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; la 
resolución de la citada entidad es adoptada por el 
gobierno regional de la provincia autónoma de Vojvodina.

2007 2008
FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU

Haití y la República Dominicana 
La entidad Colectiva Mujer y Salud, beneficiaria 
de una subvención del Fondo Fiduciario de 
la ONU, trabaja en la intersección entre la 
violencia contra las mujeres y el VIH/SIDA a lo 
largo de la frontera que separa ambos países.

INICIATIVAS DE LAS NACIONES UNIDAS

Lanzamiento de la campaña 
“ÚNETE para poner fin a la 
violencia contra las mujeres”
Se pone en marcha la campaña mundial del 
Secretario General ÚNETE para poner fin a la 
violencia contra las mujeres.

por el Fondo Fiduciario de la ONU entre 1997 y 1999 dieron 
lugar a la adopción, por parte del parlamento de Kenya, de 
la primera legislación del país sobre la violencia doméstica, 
destacable por su redacción firme y decidida.

Sin embargo, a lo largo del tiempo, el éxito en el terreno 
legislativo condujo a un cambio de enfoque con respecto 
a la aplicación de las normas promulgadas. En 2004, el 
Fondo Fiduciario de la ONU ayudó a la organización Semillas 
(Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer) y a la Comisión 
Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 
a abordar las preocupaciones relativas a la impunidad de 
los feminicidios cometidos en Ciudad Juárez, México. Esta 
iniciativa reunió por primera vez a organizaciones que 
representaban a las familias de las víctimas y a un conjunto 
de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos 
en torno a un esfuerzo común para subrayar la necesidad de 
adoptar medidas urgentes y adecuadas. El Gobierno mexicano 
respondió proporcionando financiación a las comunidades más 
afectadas por los feminicidios con el fin de crear guarderías, 
prestar asesoramiento y ayudar a las microempresas.

En 2008, las subvenciones concedidas a proyectos en países 
como Bulgaria y Rwanda generaron nuevos compromisos 
políticos y presupuestarios, que se convirtieron en un elemento 
fundamental para fortalecer los marcos de aplicación de las 

leyes. Por ejemplo, la Fundación Búlgara para la Investigación 
de Género afirmó que la responsabilidad del Estado debía incluir 
dotaciones presupuestarias periódicas, especialmente en el 
plano local, donde se presta la mayor parte de los servicios. 
Como resultado de ello, se revisó la ley con el fin de establecer 
asignaciones económicas anuales para los servicios de 
protección y apoyo. En Rwanda, la concesión de una subvención 
a la administración gubernamental del distrito de Ngoma dio 
lugar a la elaboración, por parte de los líderes locales, de un 
plan estratégico trianual que integra todas las intervenciones 
locales dirigidas a poner fin a la violencia contra las mujeres. La 
cuestión se incluyó en el programa de las reuniones mensuales 
de seguridad del distrito, y los comités de vigilancia locales 
de varias aldeas realizan un seguimiento rutinario de casos 
individuales e informan sobre ellos a la policía.

En 2009, Oxfam Gran Bretaña, con el apoyo del Fondo 
Fiduciario de la ONU y la colaboración de organizaciones de 
mujeres de Egipto, Jordania, el Líbano, Siria y el Yemen, llevó 
a cabo una iniciativa catalítica a escala regional en todos 
los Estados árabes, cuyo objetivo era diseñar metodologías 
para implicar a los hombres y los niños en las actividades 
de prevención. Al cabo de tan solo un año de ejecución, 
destacados funcionarios electos y figuras públicas unieron sus 
fuerzas para exigir la adopción de una ley que tipificara como 
delito la violencia en la familia en el Líbano. 



Una mujer trabaja en una fábrica de 
prendas de vestir que participa en 

un programa promovido por Care 
International Cambodia con el fin de 

reducir la violencia en el lugar de trabajo.

Foto: CARE/Josh Estey

Sin embargo, continúan existiendo 
obstáculos fundamentales, entre los 
que cabe destacar, sobre todo, la 
incapacidad persistente para aplicar 
con eficacia las nuevas leyes y políticas, 
la falta crónica de financiación para 
combatir la violencia contra las mujeres 
y ponerle fin y la discriminación y 
desigualdad generalizadas desde el 
punto de vista del género.  
Estos factores dificultan notablemente cualquier avance. No 
obstante, el Fondo Fiduciario de la ONU goza de una posición 
privilegiada para hacer frente a estas barreras. El Fondo 
continúa respaldando iniciativas encaminadas a mejorar 
la recogida de datos, capacitar a las y los funcionarios del 
sistema judicial y apoyar las estrategias de prevención y las 
iniciativas de concienciación pública, así como los programas 
destinados a mejorar el empoderamiento económico y político 
de las mujeres y la participación de los hombres en los 
esfuerzos de prevención y lucha contra la violencia de género.  

El Fondo Fiduciario de la ONU está dando comienzo a su 
tercer decenio de concesión de subvenciones, reforzado 
gracias a un acervo de conocimiento y una experiencia únicos 
en el desarrollo de estrategias de financiación eficaces 
para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas y 
una base de socios y defensores aún mayor; pero también 
merced a que su ambición por incrementar el apoyo a las 
iniciativas novedosas y esenciales puestas en marcha por 
entidades beneficiarias grandes y pequeñas para hacer frente 
a la violencia contra las mujeres y las niñas sigue intacta. 
El Fondo pondrá en marcha próximamente un Centro de 
recopilación de pruebas que se basará en el conocimiento 
adquirido a través de la financiación de más de 400 proyectos 
en los últimos 20 años y constituirá una herramienta central 
para la extracción, el análisis y la difusión de lecciones útiles 

Foto: ONU Mujeres/Fondo Fiduciario de la ONU: Theresia Thylin
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LA VISIÓN 2030

2008 2009
FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU

Nepal
SAMANATA – Institute for Social and Gender 
Equality (Instituto para la Igualdad Social y 
de Género), una entidad beneficiaria de una 
subvención del Fondo Fiduciario, organiza cursos 
de formación técnica y profesional para mujeres 
migrantes, que incluyen la concienciación sobre 
el derecho a vivir una vida sin violencia.

FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU

India
La entidad Breakthrough, beneficiaria de una 
subvención del Fondo Fiduciario de la ONU, 
en colaboración con la agencia publicitaria 
Ogilvy and Mather, presenta la campaña 

“Bell Bajao” (“Toca el timbre”), que resulta 
galardonada con el Premio Abby de Oro a la 
mejor campaña en Goafest.

NFFCK trabaja con escolares en las aldeas remotas de Kirguistán 
para poner fin de la violencia contra las niñas y prevenir los 
raptos de novias.

Transformar nuestro mundo:  
la Agenda 2030 para el  
Desarrollo Sostenible

La Agenda para el Desarrollo Sostenible, adoptada con 
ocasión de la Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas en septiembre de 2015, incluye 
un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) dirigidos a poner fin a la pobreza, luchar contra la 
desigualdad y la injusticia y combatir el cambio climático de 
aquí a 2030. Por primera vez, estos objetivos incluyen una 
meta dedicada explícitamente a hacer frente a la violencia 
contra las mujeres y las niñas. 

El Objetivo núm. 5, referente a la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres, establece expresamente 
la meta de eliminar todas las formas de violencia contra 
las mujeres y las niñas, incluidas las prácticas tradicionales 
dañinas. Este objetivo se sitúa en el contexto de la 
introducción de reformas destinadas a lograr la igualdad de 
derechos de las mujeres a disponer de recursos económicos 
y del fortalecimiento de políticas y leyes aplicables que 

fomenten la igualdad de género. 6 



Con un volumen de recursos mayor, el Fondo Fiduciario de la ONU llegará a un 
número muy superior de mujeres, niñas, hombres y niños en todo el mundo.

INCREMENTANDO SU DOTACIÓN FINANCIERA EN 1 MILLÓN DE DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES EL FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU PUEDE LLEGAR A  
160.000 BENEFICIARIOS ADICIONALES

INCREMENTANDO SU DOTACIÓN FINANCIERA EN 12 DÓLARES ESTADOUNIDENSES 
EL FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU PUEDE LLEGAR A UN BENEFICIARIO ADICIONAL

INCREMENTANDO SU DOTACIÓN FINANCIERA EN 20 MILLONES DE DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES EL FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU PUEDE LLEGAR A 3.7 
MILLONES DE BENEFICIARIOS ADICIONALES

de este corpus de conocimiento único, con el fin de aportar 
información a las políticas, los programas y las estrategias 
de financiación para prevenir y eliminar la violencia contra las 
mujeres y las niñas en el futuro.

La inversión en la prevención y eliminación de la violencia 
contra las mujeres y niñas es vital para lograr el desarrollo 
sostenible al que se han comprometido los Estados Miembros 

de las Naciones Unidas. Cada dólar recaudado por el Fondo 
Fiduciario de la ONU representa un paso adelante en esa 
dirección. Un incremento anual de los fondos globales 
disponibles para la concesión de subvenciones, aunque sea 
modesto, tendrá un efecto acumulativo que permitirá al Fondo 
apoyar proyectos que ayudan a muchos miles de mujeres y 
niñas a experimentar un cambio en sus vidas.

En consonancia con sus principios fundacionales, el Fondo 
Fiduciario de la ONU ha diseñado una hoja de ruta estratégica 
para los próximos cinco años, centrada en la promoción y 
financiación de enfoques orientados al logro de resultados, la 
catalización del aprendizaje a partir de las pruebas recabadas 
a escala mundial a través de sus entidades beneficiarias y 
el aprovechamiento de su mandato único y de su poder de 
convocatoria para impulsar la financiación sostenible dirigida a 
prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas.

El trabajo del Fondo a lo largo de los próximos cinco años se 
sustentará en una nueva visión sobre el desarrollo sostenible. 

Con base en el número de beneficiarios de los 
proyectos apoyados por el Fondo Fiduciario 
de la ONU en 2015, se calcula que por cada 
12 dólares estadounidense recaudados y 
concedidos en forma de subvención se llega a 
un beneficiario adicional.
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A partir de la comprensión de los retos y oportunidades 
futuros, el Fondo abandonará su enfoque tradicional, centrado 
principalmente en salvar la brecha entre los fondos disponibles 
y la demanda existente sobre el terreno, para inclinarse en 
mayor medida a financiar de manera selectiva iniciativas 
sostenibles con base en el potencial de estas para lograr 
resultados concretos a nivel local y/o nacional. En la práctica, 
esto significa que, en la búsqueda de iniciativas sostenibles, 
reproducibles y orientadas al logro de resultados, el Fondo 
Fiduciario de la ONU intentará ayudar a los gobiernos, al 
sistema de las Naciones Unidas, a las y los responsables de la 
formulación de políticas y a los legisladores a ser proactivos y 
a dar respuestas en el ámbito de la promoción de los derechos 
humanos de las mujeres, trabajando en cooperación con las 
organizaciones de la sociedad civil. De ese modo, el Fondo 
tratará de sacar provecho de su rol para apoyar el máximo 
aumento posible de las oportunidades y las posibilidades de 
elección de todas las mujeres y niñas.  

Con unos sólidos valores fundacionales y 20 años de 
experiencia en los que apoyarse, el Fondo Fiduciario de la ONU 
tiene capacidad para analizar y adaptar sus metodologías 
y estrategias de financiación, así como para utilizar la 
experiencia adquirida a través de los proyectos financiados 
para dar respuesta a unos desafíos que cambian sin cesar. El 
Fondo pone un énfasis mayor en la prevención de la violencia 
contra las mujeres y las niñas a través de intervenciones de 
base comunitaria con las que se combate la discriminación 
contra las mujeres y las niñas en las que se sustenta la 
violencia contra las mujeres. Se concentra en fomentar la 
capacidad de las pequeñas organizaciones dirigidas por 
mujeres y por jóvenes y en apoyar a los grupos desatendidos, 
incluidas las mujeres y niñas que viven en la pobreza o en 
zonas rurales; mujeres y niñas con discapacidad; apátridas, 
desplazadas internas o refugiadas; mujeres indígenas o 
tribales; miembros de minorías religiosas o étnicas; y, más 
recientemente, prestando apoyo a organizaciones dedicadas 
a combatir el problema de la violencia contra las mujeres en 
contextos humanitarios.

El Fondo Fiduciario de la ONU centra particularmente su 
atención en iniciativas encaminadas a lograr un cambio 
sostenible y que ofrezcan un importante potencial de 
institucionalización en las respuestas globales de los gobiernos 
nacionales en el ámbito de la prevención y la eliminación de la 

violencia contra las mujeres y las niñas. Con su planteamiento 
estratégico, el Fondo aspira a cambiar el modelo de 
financiación, pasando de un modelo basado en la “dependencia 
con respecto a los donantes” a la creación de un programa 
de trabajo sostenible que se pueda integrar en las respuestas 
institucionales generales del Estado (por ejemplo, en los 
planes de acción, servicios y políticas nacionales) y que, en 
consecuencia, se financie con cargo al presupuesto nacional. 

Alrededor de dos tercios de las solicitudes que recibe 
cada año el Fondo Fiduciario de la ONU proponen utilizar 
diversas estrategias dirigidas a fortalecer las respuestas 
institucionales estatales frente a la violencia contra las 
mujeres y las niñas, poniendo el énfasis en la aplicación 
efectiva de las leyes contra la violencia de género. Los 
instrumentos internacionales de derechos humanos, las 
decisiones adoptadas en este ámbito y las y los defensores 
de los derechos humanos han fomentado que la violencia 
contra las mujeres y las niñas se entienda como una 
violación de los derechos humanos que los gobiernos 
tienen la responsabilidad de combatir, y ha surgido el 
concepto de “debida diligencia” como medio para evaluar 
las respuestas de los Estados frente a este tipo de violencia. 
El principal desafío consiste en utilizar este concepto para 
exigir responsabilidades a los gobiernos y garantizar que 
cumplan su obligación de hacer cumplir las leyes y de aplicar 
plenamente los planes de acción y las políticas nacionales de 
prevención y eliminación de la violencia de género.

Un grupo de niñas participan en AMREF, un proyecto dirigido a 
acabar con la mutilación genital femenina en Tanzanía.
Foto: ONU Mujeres/Fondo Fiduciario de la ONU: Gemma Wood

2010 2010
INICIATIVAS DE LAS NACIONES UNIDAS

Nace ONU Mujeres
Se crea ONU Mujeres, la Entidad de 
las Naciones Unidas para la Igualdad 
de Género y el Empoderamiento de 
las Mujeres, en la que se integran 
componentes de todo el sistema de 
las Naciones Unidas que trabajan en 
el ámbito de la igualdad de género.

FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU

Perú
El Movimiento Manuela Ramos, una entidad 
beneficiaria de una subvención del Fondo Fiduciario 
de la ONU, crea un grupo de trabajo integrado por 
funcionarios gubernamentales, organizaciones de 
la sociedad civil y proveedores de servicios para 
elaborar un protocolo intersectorial dirigido a dar 
respuesta a las necesidades de las supervivientes.

2011 2012
FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU

Suriname 
La entidad Ilse Henar Foundation for Women’s 
Rights (Fundación Ilse Henar pro Derechos de 
la Mujer), beneficiaria de una subvención del 
Fondo Fiduciario de la ONU, diseña un modelo 
para combatir el acoso sexual en el trabajo y lo 
aplica en 10 empresas de la región que alberga 
la capital del país.

FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU

Brasil, Chile, la India y Rwanda
El Instituto Promundo, entidad beneficiaria de 
una subvención del Fondo Fiduciario de la ONU, 
implica a hombres y niños en la prevención de 
la violencia, ampliando su conocimiento de los 
derechos humanos de las mujeres y su apoyo a la 
igualdad de género.



SUBVENCIONES ADJUDICADAS POR EL FONDO  FIDUCIARIO DE LA ONU A LO LARGO DE LOS AÑOS

2013 2014
FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU

Samoa
La entidad The Samoa Victim Support 
Group (Grupo de Apoyo a las Víctimas de 
Samoa), beneficiaria de una subvención 
del Fondo Fiduciario de la ONU, desempeña 
un papel central en el desarrollo de una ley 
histórica en la lucha contra la violencia de 
género, que se adopta en abril de 2013.

FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU

Uganda
Tras varios años de intensa promoción por parte del 
movimiento de mujeres, incluida la entidad beneficiaria de una 
subvención del Fondo Women’s Initiatives for Gender Justice, 
el Parlamento adopta una resolución histórica que insta a 
conceder reparaciones a las mujeres afectadas por la guerra y 
a otras víctimas del Ejército de Resistencia del Señor.

2015 2015
DERECHO INTERNACIONAL

Resolución 2242  
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
adopta la resolución 2242, destinada a mejorar 
la aplicación de la agenda sobre las mujeres, la 
paz y la seguridad a través de la integración en 
su agenda de las preocupaciones relativas a 
las mujeres, la paz y la seguridad en todas las 
situaciones específicas a los diferentes países.

INICIATIVAS DE LAS NACIONES UNIDAS

Transformar nuestro mundo: 
la Agenda 2030 para el
Desarrollo sostenible
La Asamblea General adopta la Agenda.
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Desde el primer momento se reconoció que el Fondo 
Fiduciario de la ONU representaba un centro para el 
aprendizaje y la puesta en común de buenas prácticas 
sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres. 

Entre las numerosas iniciativas que se llevaron a cabo por primera 
vez cabe destacar la celebración en 1999 de una videoconferencia 
titulada A World Free of Violence against Women (“Un mundo sin 
violencia contra las mujeres”) con ocasión del Día Internacional de la 
Mujer; el objetivo de la conferencia era presentar los mejores ejemplos 
de estrategias dirigidas a poner fin de la violencia contra las mujeres 
en todo el mundo. En la conferencia participaron supervivientes y 
personas dedicadas a labores de promoción. Se emitió en 20 países y 
fue vista por cientos de miles de personas. En ella se abordaron temas 
como la violencia relacionada con la familia, la mutilación/ablación 
genital femenina y la violencia económica, incluida la trata.

Otra entidad beneficiaria denominada Breakthrough fue la responsable de una serie de campañas 
innovadoras y pioneras (que, además, obtuvieron diversos premios) sobre la violencia contra las mujeres 
en la India. En 2009, a través de un acuerdo pro bono con el gigante de la publicidad Ogilvy and Mather, 
Breakthrough pudo diseñar la campaña Bell Bajao (“Toca el timbre”), que ganó un premio Abby de Oro en 
GOAFEST por ser la “campaña mejor integrada”. Gracias a una colaboración con el Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Infantil que permitió a Breakthrough difundir su campaña a través de las cadenas de televisión 

nacionales, Bell Bajao llegó a más de 124 millones de personas en tan solo cuatro meses, trasladando mensajes relacionados 
con los derechos legales de las mujeres. En 2016, la campaña #askingforit de Breakthrough fue una de las seis ganadoras del 
Premio Skoll de Emprendimiento Social. Los premios Skoll reconocen innovaciones que han tenido una incidencia significativa 
en algunos de los problemas más acuciantes del mundo y que tienen potencial para lograr una repercusión aún mayor. Este 
premio ayudará a Breaktrough a utilizar su revolucionaria metodología para impulsar a un millón de personas a actuar para 
eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas.

En 2001, el Fondo Fiduciario de 
la ONU publicó una convocatoria 
de propuestas especial centrada 
en la utilización de los medios 

de difusión y de estrategias de comunicación. 
El poder de los medios de difusión en términos 
de concienciación pública y cambio de 
actitudes quedó patente a través del trabajo 
de una entidad beneficiaria en una telenovela 
nicaragüense, uno de los programas más 
populares del país, sobre todo entre las y los 
adolescentes. Las encuestas demostraron 
que, con su labor, aquella entidad estaba 
consiguiendo crear una conciencia creciente 
sobre los derechos humanos de las mujeres.

En 2010, Equal Access 
Nepal se alzó con el Premio 
Especial en los premios One 

World Media por su excelente cobertura mediática 
desde el mundo en desarrollo (véase http://www.
oneworldmedia.org.uk/awards-2010). El programa 
de radio semanal sobre la igualdad de acceso 
titulado Samajhdari (Entendimiento mutuo) recibió 
el galardón por educar a un millón de oyentes 
acerca de la interconexión que existe entre la 
violencia contra las mujeres y el VIH/SIDA.

En 2013, la Karnataka 
Health Promotion Trust 
(Fundación Karnataka 
para la Promoción de 
la Salud) de la India, 
que apoya y ejecuta 

iniciativas relacionadas con el VIH/SIDA y la 
salud reproductiva, recibió el Premio de la 
Organización Mundial de la Salud a la Excelencia 
en la Atención Primaria de la Salud en la 
categoría “Innovaciones para mejorar el acceso 
y garantizar la continuidad de la atención”. 

El programa Dobra Basta ("Good Garden") de la 
organización B92, dirigido a mejorar el empoderamiento 
económico de las mujeres en Serbia, obtuvo dos 
premios en el pitching forum organizado por Smart 
Academy en el marco del Foro Regional de Innovaciones 

Sociales en abril de 2016. El premio tenía una dotación económica de 
445.000 dinares serbios (unos 4.100 dólares de los Estados Unidos). 
Al seleccionar las mejores iniciativas de emprendimiento social a las 
que adjudicar los fondos, el jurado tuvo en cuenta los criterios de 
sostenibilidad, eficacia e innovación (carácter único en comparación 
con todas las iniciativas existentes). Este premio contribuye a 
garantizar la sostenibilidad de los resultados del trabajo financiado 
por las entidades beneficiarias del Fondo Fiduciario de la ONU.

En 2013, la organización Physicians for 
Human Rights ganó el primer premio del 
Desafío Tecnológico USAID-Humanity United 
para la Prevención de las Atrocidades. 
Dicha organización creó una innovadora 

aplicación para móviles llamada Medicapt que dota a los 
proveedores de atención de la salud de herramientas para 
recoger, documentar y conservar pruebas forenses de 
tortura y violencia sexual admisibles como prueba ante un 
tribunal, permitiéndoles asimismo transmitir dichos datos 
de forma segura a las autoridades.



ASOCIACIONES INNOVADORAS GRACIAS A TODOS NUESTROS DONANTES

Desde 2014, el Fondo Fiduciario de la ONU ha forjado nuevas 
alianzas y asociaciones con el sector privado con el fin 
de incrementar sus fondos y la concienciación utilizando 
el poder del color naranja. Muchas de estas asociaciones 
no solo se dedican a captar financiación para el Fondo 
Fiduciario de la ONU, sino que además ofrecen oportunidades 
económicas, éticas y sostenibles para mujeres de todo el 
mundo con el fin de promover el empoderamiento económico 

y acabar con el ciclo de violencia. 

SEE ME
Con ocasión de su 20º aniversario, el Fondo se ha asociado 
con la organización de joyería de comercio justo SeeMe, 
que trabaja con supervivientes de la violencia en Túnez, 
para crear un collar único con forma de corazón naranja a 
modo de símbolo del 20º aniversario del Fondo, utilizando 
técnicas locales tradicionales. La mitad de los beneficios 
obtenidos mediante la venta de estos collares se destinarán 
a financiar proyectos apoyados por el Fondo Fiduciario de la 
ONU, si bien el objetivo de esta colaboración es proporcionar 
a las supervivientes de violencia unos ingresos a través de 
la fabricación de artículos de joyería.

THANKFUL
Thankful, un movimiento social mundial que apoya 
programas de empoderamiento dirigidos a mejorar la 
calidad de vida de sus beneficiarios, se asoció con el Fondo 
Fiduciario de la ONU con el propósito de recaudar fondos 
y crear conciencia para poner fin a la violencia contra las 
mujeres y las niñas en todo el mundo. Thankful colabora con 
diversas empresas en la fabricación de varios productos 
“Thankful”, como artículos de cosmética, y destina una 
parte de cada venta a programas financiados por el Fondo 
Fiduciario de la ONU dirigidos a poner fin a la violencia 
contra las mujeres y las niñas.

VOZ
VOZ es una empresa de moda que se rige por criterios 
éticos y trabaja con artesanas chilenas en el diseño y la 
fabricación ética de prendas de vestir que honran su cultura 
tradicional; la empresa creó un nuevo poncho para ayudar 
a combatir la violencia contra las mujeres y las niñas. La 
quinta parte de los beneficios obtenidos con la venta de 
estos productos se destinará a proyectos apoyados por el 
Fondo Fiduciario de la ONU.

El Fondo Fiduciario de la ONU desea expresar su agradecimiento a todos sus 
donantes pasados y presentes por ayudar al Fondo a apoyar proyectos con los 
que se persigue salvar la brecha que existe entre los compromisos vinculantes 
contraídos por los gobiernos, las leyes y las políticas, por un lado, y las 
experiencias vitales de las mujeres y las niñas, por otro.

“El Fondo Fiduciario de la ONU para poner fin a la violencia contra las mujeres 
lleva 20 años apoyando iniciativas dirigidas a poner fin a la violencia contra las 
mujeres en todo el mundo. Su misión es una causa muy importante para mí”, 
afirma Nicole Kidman.

Foto: ONU Mujeres/Fondo Fiduciario de la ONU: Adina Wolf

Nicole Kidman, Embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres, 
respalda al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas en Apoyo 
de las Medidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer con 
ocasión del 20º aniversario de la organización, luciendo el 
collar del Corazón Naranja diseñado por SeeMe, una empresa 
de comercio justo.
Foto: Por cortesía de Nicole Kidman

DONANTES EN 2015

Los Gobiernos de 
¬ Alemania

¬ Australia

¬ Austria

¬ Francia

¬ Irlanda

¬ Islandia

¬ Israel

¬ Kazajstán

¬ Liechtenstein

¬ los Países Bajos

¬ el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

¬ Suiza

¬ Trinidad y Tobago 

Los Comités Nacionales de ONU Mujeres de
¬ Alemania

¬ Finlandia

¬ Islandia

¬ Japón

La Fundación Sueca de la Lotería de Códigos Postales

La Asociación de Mujeres de Naciones Unidas por la Paz 

Soko

Yuwei Designs

Un agradecimiento especial a We Are {The Collective} 
por su apoyo en especie.

Un agradecimiento especial para la Sra. 
Ban Soon-taek, patrona de la Asociación de 
Mujeres de Naciones Unidas por la Paz, por su 
constante apoyo al Fondo Fiduciario de la ONU.
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En 2015, el Fondo respaldó 111 proyectos dirigidos a 
prevenir y hacer frente a la violencia contra las mujeres y 
las niñas en 76 países y territorios. Durante el año, otorgó 
33 nuevas subvenciones en 29 países y territorios, incluidas 
30 organizaciones de la sociedad civil y tres gobiernos. Se 
espera que para finales de 2018 estas ayudas lleguen a más 
de 1,7 beneficiarios principales.

Con el fin de validar la eficacia de los programas de las 
entidades beneficiarias, el Fondo Fiduciario de la ONU llevó a 
cabo amplias misiones de seguimiento a lo largo de todo el 
año 2015 y visitó nueve países en cuatro regiones. El Fondo 
visitó a siete entidades beneficiarias de Europa del Este 
y Asia Central, Serbia, Tayikistán, Kirguistán y Kosovo (en 
virtud de la resolución 1244/1999 del Consejo de Seguridad 

COLOMBIA

PERÚ

URUGUAY

BRASIL

MÉXICO

BELICE

GRANADA

JAMAICA ANTIGUA Y BARBUDA

KIRGUISTÁN

TAYIKISTÁN

BANGLADESH

AFGANISTÁN

CAMBOYA

VIET NAM

TAILANDIA

TIMOR-LESTE
INDONESIA

FIJI

PAPUA NUEVA 
GUINEA

ISLAS 
SALOMÓN

ISLAS MARSHALL

MONGOLIA

GAMBIA

MAURITANIA

MARRUECOS

LIBERIA TOGO

MALÍ 
NÍGER

NIGERIA

CABO VERDE

ZIMBABWE

SOMALIA

SUDÁN

MALAWI

RWANDA
TANZANÍA

REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA  

DEL CONGO

SUDÁFRICA

EGIPTO
NEPAL

INDIA

PAKISTÁN

ARMENIA

UCRANIA

ESTADO DE 
PALESTINA

SERBIA

KOSOVO (EN EL MARCO DE LA 
RESOLUCIÓN 1244/1999 DEL CONSEJO DE 

SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS)

ALBANIA

GUATEMALA

EL SALVADOR

“Gracias al proyecto, he podido cumplir un sueño: abrir mi propio restaurante. 
Ahora cuento con una fuente de ingresos estable que me permite hacer frente a 
mis necesidades cotidianas de comida, medicamentos, prendas de vestir, ayudar 
a mi hijo y pagar el alquiler… También he tenido la oportunidad de crear dos 
puestos de trabajo a tiempo parcial para otras mujeres”. 

—Nora Draou, beneficiaria del proyecto Initiatives pour la protection des droits des femmes financiado por el 
Fondo Fiduciario de la ONU en Marruecos

PRINCIPALES LOGROS  DE LAS  ENTIDADES BENEFICIARIAS EN 2015
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de las Naciones Unidas), así como a una entidad beneficiaria 
de Asia (ubicada concretamente en Myanmar), dos de África 
(Marruecos y Sudáfrica) y dos de América Latina y el Caribe 
(Antigua y Barbuda y El Salvador). Durante estas misiones, 
el Fondo Fiduciario de la ONU visitó los emplazamientos 
clave de los proyectos y se reunió con las organizaciones 
beneficiarias de las subvenciones, las organizaciones 
asociadas, los beneficiarios principales y secundarios y las 
partes interesadas claves. 

En esta sección se describen algunos de los logros de las 
entidades beneficiarias del Fondo Fiduciario de la ONU en 
2015 que quedaron documentados durante dichas misiones, 
así como en los informes de progreso que las entidades 
beneficiarias deben presentar con carácter obligatorio a lo 
largo del año.



En Gambia, un proyecto ejecutado por GAMCOTRAP con el objetivo de poner fin a la 

mutilación genital femenina (MGF) ha llegado a los jefes de aldea en 58 comunidades; 

en el marco de dicho proyecto se han organizado cursos de capacitación para los 

líderes comunitarios, liderados por sus jefes. Durante el primer año de ejecución, más 

de 300 mujeres participaron en una serie de talleres de capacitación cuya finalidad era 

capacitarlas para reclamar sus derechos y adoptar un papel activo en la protección de 

otras mujeres, especialmente niñas, frente a la MGF. En los testimonios obtenidos y las 

entrevistas realizadas a jóvenes madres en dos distritos, un 64% de ellas manifestaron 

que no tenían la intención de someter a sus hijas a la MGF en el futuro. En las 

comunidades, las personas de edad avanzada debaten entre ellas sobre cómo proteger 

a las niñas y a las comunidades. En diciembre de 2015, Gambia promulgó una ley en la 

que se tipifica como delito y se prohíbe la MGF, lo que representa un importante logro de 

la labor de promoción a largo plazo que lleva a cabo GAMCOTRAP. 

En Kirguistán la ONG NFFCK, con la ayuda de una pequeña subvención del Fondo 

Fiduciario de la ONU, está llevando a cabo un programa piloto de educación escolar 

en tres aldeas; en dicho programa han participado más de 600 jóvenes. Un equipo de 

especialistas ha desarrollado un paquete educativo titulado "Empoderar a las niñas 

a través de la educación, el arte y los medios de comunicación", el primero de esta 

naturaleza en lengua kirguisa. 

Durante una visita reciente, el equipo del Fondo Fiduciario de la ONU participó en un 

diálogo intergeneracional sobre el rapto de la novia y los derechos de las niñas en las 

familias, inspirado en los debates que se organizaron en las escuelas a lo largo de 

todo el proyecto. Las conversaciones entre una madre y su hija y entre una abuela y su 

nieta ilustran el cambio de mentalidad que se produjo en las comunidades rurales de 

Kirguistán, aprovechando el impulso de los debates iniciados por el nuevo programa 

escolar.

La transformación de las actitudes es clave para lograr un cambio sostenible, y NFFCK 

trabaja para fomentar las aptitudes de liderazgo y enseñar a las niñas cómo prevenir y 

hacer frente a las amenazas de violencia en el ámbito comunitario.

“No someteré a mi nieta a la mutilación genital femenina... Es el pueblo quien decide 
sobre sus prácticas culturales. El pueblo puede alcanzar un acuerdo y llegar a un 
consenso para acabar con cualquier práctica que ya no sea beneficiosa para él”. 

—Beneficiaria de GAMCOTRAP

PEQUEÑAS ORGANIZACIONES  DE MUJERES
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El personal de GAMCOTRAP participa en un evento durante los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género.
Foto: GAMCOTRAP

Kirguistán

Gambia EL FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU INVIERTE ACTUALMENTE 

2 MILLONES DE DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES PARA RESPALDAR 
LA CONCESIÓN DE 21 SUBVENCIONES DE 
PEQUEÑA CUANTÍA



La Alianza contra la Discriminación de las Personas LGBT ha publicado una 

investigación nacional que, por vez primera, proporciona una base para la 

formulación de políticas adecuadamente informadas para prevenir la discriminación 

y proteger a las mujeres LBT frente a la violencia en Albania. En el marco del 

proyecto se ha proporcionado asimismo capacitación a los puntos de contacto de 

seis ciudades con el objetivo de garantizar una mejor comprensión de (y respuesta 

a) las necesidades de esas comunidades. El proyecto ha ofrecido un espacio seguro 

a las mujeres LBT para denunciar los casos de violencia y recibir servicios básicos, 

cuya prestación corre a cargo de varias ONG locales. 

La Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC) se dedica a investigar 

y documentar la violencia contra mujeres indígenas, concienciar a la comunidad y 

a las autoridades competentes, capacitar a las mujeres indígenas para que ejerzan 

como defensoras de los derechos y prestar apoyo psicocultural, social, jurídico y 

psicológico a las supervivientes de violencia y a sus familias. Hasta el momento 

se han registrado 150 casos de este tipo de violencia; en un 48% de ellos se han 

prestado servicios de apoyo.  

La Leonard Cheshire Disability Zimbabwe Trust (Fundación Leonard Cheshire para 

la Discapacidad en Zimbabwe) está ejecutando un proyecto en cuyo marco se 

prestan servicios especializados en 10 distritos de Zimbabwe a mujeres y niñas 

con discapacidad que han sido objeto de violencia. El proyecto ha llegado a casi 

500 mujeres y niñas con discapacidad, ha proporcionado asistencia práctica a 93 

supervivientes de violencia y ha contribuido a capacitar a funcionarios y funcionarias 

policiales y judiciales en lenguaje de signos y en la repercusión de los diversos tipos 

de carencias existentes a la hora de denunciar los casos de violencia de género.

“Yo veía que las mujeres y las niñas no eran iguales en la vida cotidiana, por lo que 
empecé a interesarme en las diferentes leyes. Hombres y mujeres deberían ser iguales. 
Por eso creo que es muy importante que todos conozcamos nuestros derechos”.   

—Aiturgan, 15 años, beneficiario del programa de educación escolar de  
NFCCK en Kirguistán

EL FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU INVIERTE ACTUALMENTE 

MÁS DE 18 MILLONES DE DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES PARA AYUDAR A LAS 
MUJERES Y NIÑAS DESATENDIDAS  
INCLUIDAS POBLACIONES DE MUJERES REFUGIADAS, DISCAPACITADAS, 
INDÍGENAS, TRABAJADORAS DOMÉSTICAS, TRABAJADORAS SEXUALES, 
MUJERES LBT Y MUJERES DE EDAD AVANZADA

MUJERES Y NIÑAS MARGINADAS Y CON  NIVELES DEFICIENTES DE SERVICIOS
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Madre e hija participan en un diálogo intergeneracional sobre el rapto de la novia en Kirguistán. 
Foto: ONU Mujeres/Fondo Fiduciario de la ONU: Theresia Thylin

Albania

Colombia

Zimbabwe



Al Shehab Institution for Comprehensive Development (Institución Al Shehab para el 

Desarrollo Integral) trabaja para abordar las causas subyacentes y las intersecciones 

entre la violencia contra las mujeres en las comunidades marginadas de El Cairo 

(Egipto). En su primer año de ejecución, el proyecto llegó a más de 900 mujeres 

pertenecientes a los colectivos destinatarios (mujeres y niñas supervivientes de 

violencia, trabajadoras domésticas, trabajadoras sexuales y mujeres que viven con 

VIH). Más de 550 mujeres visitaron el centro de acogida y se beneficiaron de los 

amplios servicios de apoyo jurídico y psicosocial disponibles, así como la formación 

profesional que se impartió para ayudarlas a conseguir un empleo. Casi 1.000 

hombres y más de 800 mujeres participaron en actividades de concienciación, y el 

sistema de seguimiento del proyecto puso de manifiesto una mejora del 65% en el 

nivel de conocimiento acerca de los derechos de las mujeres, el VIH y la violencia 

contra las mujeres y el vínculo existente entre estos tres elementos. 

En colaboración con funcionarios y funcionarias del gobierno de Guatemala, la 

Fundacio Sida i Societat creó un mecanismo para registrar los casos de violencia 

contra las trabajadoras sexuales; estas son fundamentalmente mujeres jóvenes 

indígenas migrantes que presentan un alto riesgo de sufrir violencia sexual y contraer 

el VIH. Esta iniciativa ha servido de base para establecer un sistema de remisión entre 

la Policía Nacional, El Hospital Nacional de Escuintla, la Dirección General de Salud y 

la Oficina de Justicia sobre el Feminicidio, con el fin de incrementar el acceso a los 

servicios de salud, jurídicos y sociales para las supervivientes de violencia.  

En Jamaica, AIDS Support for Life (Apoyo a Enfermos de SIDA pro Vida) está 

desarrollando un proyecto dirigido a movilizar a las organizaciones religiosas y de 

base comunitaria y a empoderar a las mujeres que viven con el HIV/SIDA, personas 

LGBTI, mujeres con discapacidad y trabajadoras sexuales, proporcionándoles 

capacitación básica y conocimientos jurídicos elementales. Support for Life es la 

única ONG que presta servicios clínicos a personas que viven con el VIH y a otros 

colectivos clave del país, y su trabajo ha sido incluido constantemente entre las 

mejores prácticas expuestas en el Informe Mundial de Avances en la Lucha contra el 

SIDA. Más del 90% de los clientes que acceden a los servicios de apoyo a enfermos de 

SIDA que ofrece esta organización jamaicana afirman que, gracias a estos servicios, 

su estado de salud ha mejorado.

“Cuando llegué por primera vez a la dependencia de voluntariado de Al-Shehab, 
era un poco introvertida. No era demasiado ambiciosa ni tenía una opinión 
excesivamente formada; temía mezclarme con los chicos, porque siempre había 
escuchado hablar sobre el acoso sexual y también por el acoso al que yo misma 
me enfrento en la calle... Hoy en día tengo mucha más confianza en mí misma y 
no me da miedo interactuar con cualquier persona ni expresar mi opinión…”   

—Sarah Fawzy (19 años), beneficiaria del proyecto ejecutado por Al-Shehab en 
Ezbet El-Haggana, una de las zonas informales más amplias del Gran Cairo

EL FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU INVIERTE ACTUALMENTE 

2,7 MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES 
EN PROYECTOS DIRIGIDOS A ABORDAR EL 
VÍNCULO EXISTENTE ENTRE EL VIH/SIDA Y LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS

VIH/SIDA Y VIOLENCIA CONTRA  LAS MUJERES Y LAS NIÑAS
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Beneficiarias de los servicios psicosociales y de empleo que ofrece Al Shehab en Egipto.
Foto: ONU Mujeres/Fondo Fiduciario de la ONU: Aldijana Sisic

Egipto

Guatemala

Jamaica



Society Without Violence (Una Sociedad sin Violencia) está desarrollando una 

iniciativa en Armenia cuyo objetivo es promover la integración de las cuestiones 

relativas al género y a la violencia de género en la política educativa estatal. En 

2015, el Ministerio de Educación y Ciencia adoptó un módulo educativo sobre el 

género y la violencia de género, que en la actualidad forma parte de la capacitación 

obligatoria que imparte el Instituto Nacional de Educación al personal docente de 

las escuelas públicas; hasta el momento ya se ha capacitado a 5.165 docentes y a 

partir de 2016 recibirán esta formación 8.000 personas cada año. En colaboración 

con el Instituto de la Sociedad Abierta, en el marco de la iniciativa también se llevará 

a cabo un seguimiento de los avances en la integración de la violencia de género en 

los planes de estudios escolares. 

En Bangladesh, Nari Progati Sangha, una organización local de mujeres, trabaja con 

80 centros de enseñanza secundaria de cuatro distritos de Bangladesh para crear 

entornos de aprendizaje seguros para las niñas. En el marco del proyecto se ha 

capacitado a 236 docentes sobre cómo abordar el problema de la violencia contra 

las mujeres en las aulas. También se ha ayudado a las y los participantes a adquirir 

aptitudes de orientación. Los docentes capacitados por el proyecto han impartido 

un total de 1.136 lecciones a un total de 16.000 estudiantes de ambos sexos. Cada 

estudiante recibió, en promedio, tres lecciones relacionadas con los derechos de las 

mujeres y con la violencia contra las mujeres y las niñas. Tres cuartas partes de los 

docentes señalaron que, después de participar en la capacitación, se sentían más 

motivados para ayudar a las y los estudiantes a crear un entorno más seguro.   

En Sudáfrica, Grassroot Soccer (Fútbol de Base) está ampliando su 

innovador proyecto deportivo Skillz Street Plus, cuyo objetivo es fomentar el 

empoderamiento de las niñas, la concienciación en materia de salud sexual y 

reproductiva y el acceso a los servicios médicos, jurídicos y psicosociales. En 

2014-2015, el proyecto llegó a unas 1.233 niñas de ocho centros escolares.

“Las oportunidades no caen del cielo. Uno tiene que buscarlas y atraparlas cuando 
las encuentra. Hay un refrán que dice que si no hay una puerta que dé acceso a una 
oportunidad, hay que construir la puerta para que la oportunidad pueda llamar a ella. 
Grassroot Soccer nos brinda la ocasión de buscar y aprovechar esas oportunidades...”.   

—Annelisa, 20 años, entrenadora de Skillz Street y beneficiaria del proyecto 
Grasroot Soccer, Sudáfrica

EL FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU INVIERTE ACTUALMENTE 

MÁS DE 12 MILLONES DE DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES PARA APOYAR PROGRAMAS 
DIRIGIDOS A HACER FRENTE A LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS NIÑAS Y LAS ADOLESCENTES

COMBATIR LA VIOLENCIA CONTRA  LAS JÓVENES Y LAS ADOLESCENTES

32  |  PRINCIPALES LOGROS DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS INFORME ANUAL DEL FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU 2015  |  33

Sonwabise [Sony] Dick, entrenadora del programa SKILLZ, celebra con  Yamkela Nqweniso, graduada y voluntaria 
del programa de 15 años de edad, el éxito de las actividades de concienciación sobre el VIH celebradas a lo largo de 
la tarde con las participantes en dicho programa en Khayelitsha, la ciudad sudafricana que está experimentando un 
crecimiento más rápido.
Foto: GRS/Karin Schrembrucker

Armenia

Bangladesh

Sudáfrica



Women’s Initiative for Gender Justice (Iniciativa de Mujeres por una Justicia de 

Género, WIGJ), la única organización internacional de mujeres a la que la Corte 

Penal Internacional ha otorgado la condición amicus curiae, trabajó para fortalecer 

la capacidad local de recopilación de datos fiables sobre los delitos de género en 

contextos de conflicto armado. En la República Democrática del Congo, a través de 

una vivienda de tránsito apoyada por un proyecto en Kivu del Norte, se ha remitido 

por el momento a servicios especializados a más de 1.000 supervivientes de violencia 

de género que, de otro modo, no habrían tenido acceso a asistencia médica. En el 

Sudán, la labor constante de promoción estratégica que llevan a cabo WIGJ y sus 

organizaciones asociadas contribuyó a reformar la legislación relativa a las violaciones 

en 2015; anteriormente, si una mujer casada era violada pero no podía demostrarlo, 

era acusada de adulterio, un delito castigado con 100 latigazos.  

En Nepal, la organización The Story Kitchen está ejecutando el proyecto “SAHAS 

(Courage) for Justice” (Valentía para Ejercer la Justicia) en 10 distritos. En el marco 

del proyecto se organizó un taller de intercambio de experiencias de tres días de 

duración en régimen residencial con la participación de mujeres supervivientes 

del conflicto. Las mujeres entrevistadas manifestaron que, a medida que el taller 

avanzaba, se iban sintiendo más cómodas al compartir sus relatos entre ellas. 

Además, se elaboró un conjunto de directrices para periodistas acerca de cómo 

informar sobre la violencia contra las mujeres en contextos de conflicto de manera 

más sensible y responsable, y se organizó una consulta nacional para desarrollar 

directrices éticas en esta materia.  

La Associacion Chega Ba Ita (ACBIT) de Timor Leste trabaja con supervivientes de la 

violencia de género relacionada con el conflicto en 13 distritos. En los seis primeros 

meses de ejecución del proyecto, ACBIT creó con carácter piloto una base de datos de 

víctimas, impartió capacitación a 23 formadores sobre metodología de investigación 

participativa y, a través de programas de radio y de una exposición móvil, proporcionó 

educación comunitaria sobre los efectos que ejerce la violencia sexual y de género 

relacionada con los conflictos sobre los supervivientes.

"Después de ver con mis propios ojos cómo asesinaban a 15 personas, había 
perdido la capacidad de sonreír. Tras participar en este taller y reunirme con 
otras hermanas, he recuperado la sonrisa".     

—Beneficiaria de un taller de intercambio de experiencias organizado por  
The Story Kitchen en Nepal

EL FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU INVIERTE ACTUALMENTE 

CASI 8 MILLONES DE DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES EN PROYECTOS QUE 
ABORDAN EL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES EN ENTORNOS DE 
CONFLICTO Y POST-CONFLICTO

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN  ENTORNOS DE CONFLICTO/POST-CONFLICTO
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República 
Democrática 
del Congo

Nepal

Timor Leste

En el marco del programa de subvenciones The Story Kitchen, las supervivientes de la violencia en el conflicto narran 
sus historias a través de diversos medios de comunicación, como la radio.
Foto: ONU Mujeres/Fondo Fiduciario de la ONU: Aldijana Sisic



EL FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU INVIERTE ACTUALMENTE 

MÁS DE 11 MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES  
EN PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN ÁFRICA

Cabo Verde

El Instituto de Cabo Verde para la Promoción 
de la Igualdad de Género ha atendido a 1.981 
mujeres a través de sus Centros de Apoyo 
a Víctimas. En el marco del proyecto se ha 
impartido asimismo capacitación al personal 

docente, periodistas, agentes de policía, profesionales 
sanitarios y oficiales jurídicos en Cabo Verde.

República Democrática del Congo 

La Fundación Panzi presta asistencia 
integrada psicosocial, jurídica y 
socioeconómica basada en los derechos 
humanos en diversas ventanillas únicas 
de la República Democrática del Congo, 

que han ayudado a 25 supervivientes de violencia y 

proporcionado información a otras 199. 

Liberia

En Liberia, gracias a los esfuerzos 
de la organización Episcopal Relief & 
Development, 18 sacerdotes y cinco imanes 
participaron en los 16 Días de Activismo 
que se organizaron, y en los que se alcanzó 
una participación de 410 personas.

“Sin embargo, nuestros esfuerzos no pueden 
detenerse al término de estas 16 jornadas. Tenemos 
que hablar en nuestras iglesias, en nuestras 
mezquitas y en nuestra comunidad a lo largo de 
todo el año. Esto seguro de que, cuanta mayor 
difusión demos al mensaje, el cambio llegará”.

—Padre Michael Sie, hablando sobre el papel de las y los 
líderes religiosos en la prevención de la violencia de género 
y la respuesta ante este problema

LOGROS DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS EN 
ÁFRICA
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Malawi 

Concern Worldwide trabajó para crear un entorno 
seguro de aprendizaje en 17 centros escolares 
de Malawi, así como para combatir la violencia 
de género en dicho país. El proyecto ha llegado a 
cerca de 40.000 mujeres y niñas supervivientes 

–casi ocho veces el número esperado al inicio del 
proyecto– y a otras tantas personas del conjunto 

de la comunidad. Más del 70% de las niñas que participaron 
en el proyecto manifestaron que se sentían más seguras. 

Tanzanía
Equality for Growth está trabajando para 
crear un entorno seguro para las mujeres 
comerciantes en dos distritos de Dar es 
Salam (Tanzanía). El proyecto ha ayudado 
a capacitar a 25 asistentes jurídicos en 

El Fondo Fiduciario de la ONU visitó ALAFIA, en el Togo; el proyecto trabaja para acabar con las prácticas nocivas para las viudas.

Foto: ONU Mujeres/Fondo Fiduciario de la ONU: Vesna Jaric
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materia de violencia contra las mujeres, derechos de la mujer y 
cómo ayudar a las supervivientes. El número de comerciantes 
beneficiarias de la iniciativa asciende a 2.508. Un total de 54 
casos de violencia de género han sido remitidos a la policía.

Togo
Alafia trabaja en Togo para erradicar el 
encarcelamiento y las prácticas nocivas en 
relación con las viudas, que incrementan el riesgo 
de infección por VIH. Una ley de 2012 concede 
a las viudas el derecho a negarse a participar 
en ceremonias de purificación en las que se 
las obligue a mantener relaciones sexuales con 

extraños para “romper el vínculo” con su esposo fallecido. No 
obstante, la mayoría de las comunidades no son conscientes 
de este problema y la práctica sigue estando muy extendida, 
sobre todo en las zonas rurales. Alafia, una pequeña y joven 
organización fuertemente comprometida, intenta involucrar 
en sus iniciativas a representantes gubernamentales, jefes de 
aldea y asociaciones de base comunitaria.

Una mujer encargada de practicar la ablación, junto a su nuera 
y su nieta en la región del Serengeti, en Tanzanía, donde el 
proyecto aspira a acabar con la mutilización genital femenina. 
La mujer expresó su deseo de poner fin a esta práctica.
Foto: ONU Mujeres/Fondo Fiduciario de la ONU: Gemma Wood



LOGROS DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS EN  
ASIA Y EL PACÍFICO

Camboya

CARE Camboya capacitó a 148 nuevos 
educadores y educadoras, y atendió a otras 
1.192 mujeres que trabajaban en el sector 
de la hostelería y el entretenimiento en 
el marco de un proyecto dirigido a crear 

lugares de trabajo seguros para las mujeres. Además, el 
proyecto logró buenos resultados en el sector del karaoke, 
donde llegó a 321 trabajadoras. CARE trabajó con seis 
responsables de recursos humanos de fábricas de prendas 
de vestir comprometidos en la elaboración de una política 
de lucha contra el acoso sexual, y se capacitó a un total 
de 40 técnicos de recursos humanos pertenecientes a 28 
fábricas de esta industria. A lo largo del año se beneficiaron 
del proyecto unos 11.500 trabajadores y trabajadoras de las 
fábricas de prendas de vestir.

Fiji 

En Fiji, Medical Services in the Pacific 
(MSP) implantó un exitoso modelo de 
extensión clínica diseñado para ofrecer 
información y servicios integrados a las 
mujeres en sus lugares de trabajo. A 
través de la utilización de clínicas móviles 

dotadas de profesionales cualificados en siete mercados 
rurales, el proyecto mejoró el acceso a la atención de la salud 
sexual y reproductiva, el asesoramiento sobre las agresiones 
sexuales y los servicios de remisión. El proyecto benefició 
directamente a un total de 6.854 personas (4.938 mujeres 

y 1.916 hombres), ya fuera a través del acceso a alguno de 
los servicios clínicos que ofrecía MSP o bien participando en 
alguna de las sesiones de concienciación que se organizaron 
sobre violencia de género, salud sexual y reproductiva o 
protección de la infancia. La clínica "Ventanilla única" de 
MSP ha proporcionado asistencia tras la violación a 186 
mujeres y niñas en el marco de un acuerdo suscrito entre 
dicha organización y la policía de Fiji. MSP ha recibido la 
aprobación formal del Ministerio de Educación para llevar a 
cabo programas de concienciación en escuelas primarias 
y secundarias de Fiji, poniendo el acento en la protección 
de la infancia. En la actualidad, MSP también participa en 
las reuniones de partes interesadas en eliminar la violencia 
contra las mujeres y las niñas, así como en otras reuniones y 
talleres que organiza el Ministerio de Salud. 

Indonesia

La Asociación de Mujeres 
Positivas de Indonesia (Ikatan 
Perempuan Positif Indonesia, 

IPPI) elaboró un Memorando de Entendimiento con varios 
proveedores de servicios y capacitó a 34 educadores y 
educadoras y a 28 asesores y asesoras en materia de 
integración de las respuestas frente a la violencia contra las 
mujeres y el VIH/SIDA. Entre las iniciativas de la IPPI más 
exitosas, creativas y estratégicas para crear conciencia 
sobre la violencia de género entre las mujeres que viven 
con el VIH cabe citar un concurso de blogs y la emisión de 
entrevistas interactivas en la radio nacional. Además, la IPPI 
creó un mecanismo muy útil en su sitio web para denunciar 
casos de violencia contra mujeres que viven con el VIH.

EL FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU INVIERTE ACTUALMENTE 

MÁS DE 17 MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES   
EN PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN ASIA Y EL PACÍFICO
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LOGROS DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS EN  
ESTADOS ÁRABES Y ÁFRICA DEL NORTE

Mauritania

En Mauritania, SOS Esclaves organiza talleres 
de fomento de la capacidad para fortalecer 
las aptitudes de promoción y de respuesta 
ante situaciones de violencia. Además, apoya 
una red de supervivientes en dos zonas 

y presta asistencia en la liberación de personas que sufren 
esclavitud; hasta el momento, 26 mujeres y niños de ambos 
sexos sometidos a esclavitud han sido identificados y liberados. 
Las y los supervivientes reciben la asistencia de personas que 
sufrieron la misma condición con anterioridad y que han sido 
capacitadas por SOS Esclaves para ayudar a otras víctimas a 
reintegrarse en la sociedad y ganarse la vida. La organización 
proporciona asimismo fondos de emergencia a ex esclavos y 
esclavas y les brinda su apoyo si desean emprender acciones 
legales contra quienes les esclavizaron. Más de 1.260 personas 
participaron en sesiones de concienciación y un total de 
60 agentes de policía se involucraron en las iniciativas de 
liberación; además, se capacitó a 7 oficiales jurídicos y a 11 
representantes parlamentarios.

Marruecos 

Initiatives pour la protection des 
droits des femmes ha proporcionado 
orientación psicosocial y asistencia 
jurídica a 600 supervivientes de violencia 
en Marruecos, a las que está ayudando a 

rehacer sus vidas a través de un centro multifuncional ubicado 
en la ciudad de Fez. De hecho, el centro ha atendido a un 
número de usuarios que cuadruplica el inicialmente previsto. 

Estado de Palestina

El Centro de Medios Comunitarios de 
Gaza, en el Estado de Palestina, se dedica 
a crear conciencia sobre la violencia 
generalizada contra las mujeres; para ello, 
capacita a jóvenes alumnas de periodismo 
sobre cómo informar sobre la violencia de 

género en los medios de comunicación desde la perspectiva 
de los derechos humanos. Hasta la fecha, un total de 
30 estudiantes han completado el curso de 85 horas de 
duración y han ayudado a crear, entre otros recursos, el sitio 
web http://www.ywjournalists.org/index.html. Utilizando como 
principal herramienta los medios de comunicación, este 
centro pone el énfasis en incrementar el conocimiento y las 
aptitudes entre las y los periodistas y las jóvenes graduadas 
en Periodismo, así como entre las organizaciones de base 
comunitaria y las mujeres en general.

El Centro de Orientación Psicosocial para Mujeres y sus 
asociados en la implementación trabajan para eliminar los 
asesinatos de mujeres producidos como consecuencia de 
lo que se conoce como “honor familiar” en el Estado de 
Palestina. El proyecto aspira asimismo a transversalizar los 
derechos de las mujeres con discapacidad en la agenda de 
derechos de las mujeres mediante el aumento de la capacidad 
de los ministerios competentes, de las y los legisladores 
y responsables de la formulación de políticas, así como a 
través de la mejora del desempeño de las Dependencias de 
Protección de las Mujeres de la policía.

EL FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU INVIERTE ACTUALMENTE 

MÁS DE 3 MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES   
EN PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN LOS ESTADOS  
ÁRABES Y ÁFRICA DEL NORTE
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servicios (20 de Honiara y 7 de la provincia de Isabel) para 
la prestación de servicios esenciales a las supervivientes 
de la violencia de manera más coordinada. Además, se 
capacitó a 20 fiscales y abogados defensores para que 
entendieran los mitos que rodean a las pruebas médicas 
forenses en los casos de agresión sexual y violación.

“Fue la primera vez que asistí a un curso de capacitación 
sobre seguimiento y evaluación, y aprendí mucho. 
Creo que podré realizar una contribución mucho 
mayor al proyecto después de participar en el curso. 
Además, conocí a varias mujeres y hombres realmente 
increíbles... La asociación entre las Naciones Unidas y 
el Gobierno de las Islas Salomón es fantástica, y este 
proyecto no es más que el principio”.

—Julianne Wickham, Coordinadora de Políticas del Ministerio de 
Asuntos de la Mujer, la Infancia y la Familia

Tailandia

Un proyecto ejecutado por el International 
Rescue Committee (IRC) y la Organización 
Nacional de Mujeres de Karenni (KNWO), 
cuyo objetivo era combatir la violencia de 
género en los campamentos para personas 
refugiadas de Karenni, en la frontera entre 
Tailandia y Birmania, prestó servicios a 

110 supervivientes de violencia. Además, 4.998 mujeres y 
niñas se beneficiaron de las actividades de capacitación y 
concienciación, y el proceso de transferencia del programa 
a la organización KNWO al término de este proyecto en 
concreto se estaba desarrollando según lo previsto.

La Asociación Rainbow Sky de Tailandia se dedica a empoderar 
a las comunidades de cuatro provincias para abordar las 
cuestiones de los derechos humanos y hacer frente a los 
problemas de la violencia, el estigma y la discriminación. La 
capacitación impartida en el marco del programa permite a 
las mujeres lesbianas y transgénero asumir roles de liderazgo 
en los debates en los que se trataron estos temas con otras 
partes interesadas. Los datos recopilados durante el proyecto 
se presentaron al gobierno y se están utilizando para debatir 
sobre la elaboración de políticas.

Viet Nam 

Plan Viet Nam está experimentando, con 
carácter piloto, un modelo basado en la 
investigación de centros escolares con 
perspectiva de género en 20 escuelas de 
Hanoi. Entre diciembre de 2014 y mayo 
de 2015 se celebraron 4.915 sesiones 
formativas a cargo de 498 docentes en las 
20 escuelas participantes en el proyecto. 

Con ello, se dotó a 16.138 adolescentes de ambos sexos de 
conocimientos sobre la violencia de género en los centros 
escolares, el ciclo de violencia y el abuso sexual, y gracias a 
esta formación las y los participantes aprendieron a buscar 
ayuda en caso necesario y a gestionar sus emociones. Más 
del 70% de las y los estudiantes encuestados calificaron 
estas sesiones como “necesarias” o “muy necesarias”. Las 
20 oficinas de orientación de las escuelas atendieron a 
1.111 adolescentes (614 niñas y 497 niños). Una encuesta 
realizada a estudiantes seleccionados al azar en los 20 
centros escolares puso de relieve que un 93% pensaba que 
las sesiones de orientación resultaban eficaces, y un 91% 
recomendaría dicho servicio a sus amigos y amigas.

Nueve estudiantes de Mongolia participan en un curso de capacitación sobre prevención y protección frente a la violencia de género.
Foto: Odmaa B.
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India

PRAGYA está ejecutando un proyecto en 
la India cuya finalidad es combatir la 
violencia que sufren las mujeres tribales. 
El proyecto aspira a lograr un cambio 
de actitud para combatir la violencia 
estructural contra las mujeres en la 

sociedad tribal, mediante el abordaje de unas normas de 
género profundamente arraigadas. El proyecto se está llevando 
a cabo con carácter piloto en una serie de distritos tribales 
seleccionados y se dará a conocer a las partes interesadas a 
escala nacional así como a todos los distritos de dominio tribal.

Breakthrough está desarrollando en la India una iniciativa con 
un fuerte componente artístico y tecnológico, cuya finalidad es 
empoderar a las y los jóvenes para que entiendan el papel que 
deben desempeñar en la eliminación de la violencia contra las 
mujeres y para inspirarles a actuar. La campaña #Askingforit 
puesta en marcha por esta organización se centra en la 
prevención del acoso sexual en torno a las paradas de autobús 
y estaciones de metro; la iniciativa se desarrolló en 14 puntos 
de Nueva Delhi, Uttar Pradesh y Karnataka.

La organización Karnataka Health Promotion Trust ejecutó en 
la India un proyecto dirigido a empoderar a las trabajadoras 
sexuales, ayudándoles a tomar conciencia de que la violencia 
que sufren constituye una violación de sus derechos humanos. 
El proyecto logró superar su objetivo de atender a 30.000 
trabajadoras sexuales, y proporcionó capacitación a otras 
12.000 beneficiarias adicionales. La iniciativa contribuyó a 
reducir la violencia policial contra las trabajadoras sexuales, 
a incrementar los índices de denuncia de los casos de 
violencia no policial y a aumentar la cobertura positiva de las 
trabajadoras sexuales en los medios de comunicación.

Islas Marshall 

La subvención concedida al 
Ministerio del Interior de las Islas 
Marshall está respaldando la 
aplicación de la Ley de prevención 
y protección frente a la violencia 

doméstica de 2011, la adopción de un enfoque integral 
con respecto a la prevención de la violencia doméstica y 
la mejora del apoyo a las mujeres y los niños y niñas en 
situación de riesgo. En sus primeros meses de ejecución, se 
organizó en el marco del proyecto un curso de capacitación 
sobre respuesta inicial a la violencia doméstica, dirigido 
al Departamento de Policía de las Islas Marshall. Como 
resultado del proyecto, las Islas Marshall participaron en 
los 16 Días de Activismo y colaboraron con los medios de 

comunicación para continuar creando conciencia sobre el 
problema de la violencia doméstica, así como para dar a 
conocer el propio proyecto entre la población. 

Mongolia

El Fondo de Mujeres de Mongolia 
y la Red de ONG de Mujeres local 
han formado a 20 formadores 
locales para impartir una 

capacitación piloto sobre violencia de género y técnicas 
de prevención en cuatro centros escolares seleccionados, 
de la que se han beneficiado en total 313 estudiantes. 
La formación de formadores tuvo lugar en la ciudad de 
Ulaanbaatar y en ella participaron seis miembros de la 
Red de ONG de Mujeres, tres directores de escuela, cuatro 
trabajadores sociales de los centros escolares, seis docentes 
de educación para la ciudadanía y varios representantes del 

Departamento de Desarrollo de la Familia y la Infancia local.

Papua Nueva Guinea 

Voice for Change es una de las pocas 
ONG locales que trabajan en el ámbito 
de los derechos humanos de las 
mujeres en Papua Nueva Guinea. El 

creciente número de supervivientes de violencia que recurren 
a sus servicios refleja el trabajo que está llevando a cabo el 
proyecto para concienciar sobre los efectos de la violencia y 
la necesidad de que las comunidades actúen para eliminarla. 
Se ha capacitado y apoyado a defensores y defensoras de 
los derechos humanos para ser agentes de cambio en sus 
comunidades y para prestar servicios de apoyo y remisión. 
La entidad beneficiaria ha organizado asimismo consultas 
comunitarias y cursos de capacitación sobre igualdad de 
género y derechos humanos con diferentes grupos, incluidos 
los sistemas judiciales de las aldeas. 

Islas Salomón

En las Islas Salomón, un proyecto 
liderado por el equipo de las Naciones 
Unidas en el país (ONU Mujeres, 
el PNUD, el UNICEF y el UNFPA) 
contribuyeron a garantizar que 5 de 

los 11 organismos gubernamentales cuenten actualmente 
con planes de trabajo, programas o actividades dirigidos 
a poner fin a la violencia contra las mujeres, y ayudaron a 
elaborar la Ley de protección de la familia en 2014. En el 
marco de la agenda de sensibilización sobre las cuestiones 
de género, se capacitó a 110 personas procedentes del 
sector público y del sector privado y a 27 proveedores de 



"Todas las mujeres que participaron en la 
capacitación están muy satisfechas, y yo también... 
Me siento feliz, porque este taller puede ofrecer a 
esas jóvenes oportunidades reales de autoempleo".  

—Jelena Karajanković, presidenta de la organización de 
mujeres Panonske Dobre Vile (Las Hadas Buenas de 
Panonija), Serbia 

La Asociación de Mujeres Reloj de Arena trabaja para 
fortalecer los servicios de prevención y respuesta en Rasina, 
uno de los distritos más marginados y subdesarrollados de 
Serbia. Durante el primer año de ejecución del proyecto, esta 
organización duplicó el número de mujeres supervivientes 
que solicitaban apoyo y asistencia a través de su línea 
telefónica de ayuda de emergencia, situando dicha cifra en 
83. La asociación ha ayudado a tres grupos de mujeres del 
distrito de Rasina a crear servicios de apoyo especializados 
para mujeres supervivientes de violencia, especialmente 
para mujeres romaníes y para mujeres con discapacidad. A lo 
largo de 2015, la organización llevó a cabo 19 acciones en las 
calles dedicadas a los derechos y la seguridad de las mujeres, 
que contribuyeron a mantener el carácter prioritario de este 
problema en la agenda política local. 

En Serbia, el equipo de las Naciones Unidas en el país 
desarrolla una iniciativa piloto consistente en trabajar con 
agresores en cuatro centros de bienestar social para valorar la 
posibilidad de estandarizar esta intervención como parte de los 
servicios de protección social del país.

Tayikistán

En Tayikistán, la ONG Najoti kudakon 
ha creado seis grupos de apoyo a la 
mujer, en los que las mujeres apoyan 
a otras con experiencias similares 

de violencia doméstica. Durante el primer año de ejecución, 
se remitió a un total de 51 supervivientes desde las zonas 
cubiertas por el proyecto; 38 de ellas habían sufrido violencia 
doméstica (tres eran niñas y jóvenes con discapacidad). 
La tasa de suicidios ha disminuido en la zona en la que 
se ejecuta el proyecto: en 2014 se registraron 13 casos, 
mientras que en 2015 hubo 7 casos confirmados de suicidio.

Ukraine 

La Fundación Ucraniana de Salud 
Pública llevó a cabo un proyecto de 
mejora de la atención y el apoyo a las 

mujeres y niñas que viven con el VIH, así como a las mujeres y 
niñas callejeras. El proyecto consiguió establecer un sistema 
de respuesta intersectorial y desarrollar la capacidad de 
los proveedores de servicios. En el marco de esta iniciativa 
los servicios de remisión derivaron a más de 300 mujeres 
supervivientes de violencia, y un total de 176 supervivientes de 
violencia de género, incluidas mujeres y niñas VIH positivas o 
callejeras, han participado en el programa de capacitación para 
su empoderamiento.

El Fondo de Mujeres Ucranianas proporcionó capacitación a 
25 niñas líderes de nueve regiones en materia de liderazgo 
y violencia contra las mujeres y niñas. Tras participar en 
dicha formación, las niñas diseñarán una estrategia de 
acciones conjuntas que se ejecutarán durante la segunda 
fase del proyecto, en la que se coordinarán actividades de 
concienciación y de extensión y se crearán grupos de apoyo 
entre pares para remitir a los diferentes servicios a las niñas 
expuestas a un alto riesgo de sufrir violencia.

Kurbangul Kosimova, directora de Najoti kudakon, muestra 
dónde están ubicadas, dado que se trata del único refugio 
para supervivientes de la violencia en Tayikistán.
Foto: ONU Mujeres/Fondo Fiduciario de la ONU: Theresia Thylin
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Albania

En Albania, Refleksione, en colaboración con el 
PNUD, el Ministerio de Justicia y los ministerios 
de Trabajo, Asuntos Sociales e Igualdad de 
Oportunidades, se ha apoyado en el éxito de 
un programa apoyado por el Fondo Fiduciario 

de la ONU que creó un modelo de sistema de remisión para 
supervivientes de violencia en cinco municipios. 

Armenia 

El Centro de Recursos de la Mujer, la 
primera organización que abordó el 
problema de la violencia sexual contra las 
mujeres en Armenia, está ejecutando un 
proyecto cuya finalidad es promover la 

responsabilidad gubernamental de aplicar el Plan de Acción para 
Combatir la Violencia de Género 2011-2015. El proyecto trabaja 
para ensayar con carácter pionero un sistema de remisión 
para supervivientes basado en la cooperación continua entre 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.  

Kosovo (en virtud de la resolución 
1244/1999 del Consejo de Seguridad de  
las Naciones Unidas)

El Centro Europeo para las Minorías está 
ejecutando un proyecto en Kosovo (en virtud 
de la resolución 1244/1999 del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas) 

centrado en la reducción del riesgo de violencia doméstica 
y de la incidencia del matrimonio precoz y del matrimonio 
forzado en las comunidades minoritarias. El proyecto 
va dirigido primordialmente a las mujeres y niñas de las 
comunidades serbia, romaní, askalí y egipcia. En el marco 
de una novedosa iniciativa, ocho mujeres pertenecientes a 
estos grupos minoritarios han recibido capacitación como 
asistentes jurídicas. 

Serbia

Foundation B92 está desarrollando con 
carácter piloto un nuevo proyecto de 
empoderamiento económico en un centro 
de acogida de la ciudad de Sombor (Serbia) 
para mujeres supervivientes de violencia. El 
proyecto aborda una importante carencia 

en la prestación de servicios, al ofrecer capacitación para 
los usuarios actuales y anteriores del centro de acogida de 
Sombor. Además, ofrece oportunidades de colaboración con 
representantes del sector privado con el fin de mejorar las 
perspectivas de independencia económica. Hasta el momento 
se ha capacitado a un total de 40 mujeres sobre cómo crear 
y gestionar una microempresa. En el marco del proyecto se 
ha desarrollado además una empresa social para el cultivo 
de hortalizas ecológicas en el centro de acogida, denominada 
Good Garden. Los beneficios obtenidos por este invernadero 
ecológico y respetuoso con el medio ambiente, que también es 
un centro de capacitación, se utilizarán para financiar futuros 
cursos de formación sobre empoderamiento económico para 
usuarios del centro de acogida al término del proyecto.  

EL FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU INVIERTE ACTUALMENTE 

MÁS DE 7 MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES EN 
PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN EUROPA Y ASIA CENTRAL



Un grupo de participantes en una reunión de una asociación de personas mayores de la comunidad de Ayacucho, en el Perú.
Foto: ONU Mujeres/Fondo Fiduciario de la ONU: Mildred Garcia

Peru 

Estudio para la Defensa de los Derechos de 
la Mujer (DEMUS) trabaja para acabar con la 
impunidad de la violencia sexual a través de 
una aplicación mejorada del nuevo Código 
de Procedimiento Penal peruano. Más de 60 
magistradas y magistrados participaron en 
las actividades de concienciación sobre la 

importancia de los procesos de reforma del sector judicial con 
el fin de aplicar de manera eficaz el nuevo Código. La ciudad 
de Junin ha aprobado un Protocolo sobre la Constitución de un 
Procedimiento de Declaración Unificado para las Víctimas de la 
Violencia Sexual, cuya redacción corrió a cargo de DEMUS. 

Uruguay 

En Uruguay, el equipo de las Naciones Unidas 
en el país ejecutó un proyecto en cuyo marco se 
consolidó una asociación ya existente y sólida 
entre 7 organismos de las Naciones Unidas, 
12 entidades gubernamentales y una red 

integrada por más de 30 organizaciones de la sociedad civil. El 
objetivo de esta iniciativa era optimizar la coordinación de los 
esfuerzos del gobierno y de la sociedad civil dirigidos a poner 
fin a la violencia, así como recabar pruebas para asegurar la 
rendición de cuentas y la eficacia.
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EL FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU INVIERTE ACTUALMENTE 

MÁS DE 11 MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES EN 
PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Antigua y Barbuda 

La Dirección de Asuntos de Género de Antigua 
y Barbuda trabaja en la aplicación del Plan 
Estratégico de Acción Nacional para la 
Eliminación de la Violencia de Género 2013-2017. 
Entre las principales actividades contempladas 
en el plan figura la creación de una red de 

remisión eficaz y de una base de datos electrónica de casos 
de violencia de género a escala nacional.  

Belice 

En Belice, el Departamento de la Mujer lideró la 
ejecución del Plan de Acción Nacional sobre la 
Violencia de Género de Belice (2010-2013), el 
primer plan de esta naturaleza que se adoptó 
en la región del Caribe con rango de política 

gubernamental oficial. Según su enfoque multisectorial, el 
Departamento colaborará estrechamente con los puntos 
focales encargados de las cuestiones de género de los 
diversos ministerios responsables de supervisar la aplicación 
del Plan de Acción. 

El Salvador

La Asamblea de Cooperación por la Paz 
está ejecutando un proyecto con el que 
se pretende mejorar la respuesta y la 

coordinación institucionales de las partes interesadas en 
El Salvador a nivel nacional y municipal y contribuir a crear 

capacidad entre las organizaciones locales de mujeres y 
jóvenes como medio para incrementar sus aptitudes de 
supervisión y promoción.  

Granada

El Ministerio de Desarrollo Social de 
Granada lideró una iniciativa multisectorial 
para aumentar el alcance a las 
supervivientes, mejorar la calidad de los 
servicios de salud y justicia y coordinar la 
recopilación de datos sistemática para 

garantizar la rendición de cuentas. Con el objetivo de hacer 
frente a la impunidad, el proyecto creó una dependencia 
especial para las víctimas en diversos organismos estatales 
clave, incluida la fuerza policial. 

Mexico

En México, Católicas por el Derecho a 
Decidir lideró la implementación de las 
leyes y las recomendaciones relevantes 
formuladas al gobierno mexicano por 
la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en sus resoluciones relacionadas con la violencia. 
El proyecto trabajó para estandarizar protocolos para la 
investigación penal, consolidar la recopilación de datos para 
asegurar la rendición de cuentas y crear procedimientos para 
compartir los conocimientos de forma eficaz y llevar a cabo 
intervenciones policiales específicas.  



DURANTE EL AÑO, OTORGÓ SUBVENCIONES A  

33 NUEVOS BENEFICIARIOS EN  
29 PAÍSES Y TERRITORIOS 
INCLUIDAS 30 ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y TRES GOBIERNOS

SE ESPERA QUE PARA   

FINALES DE 2018 ESTAS AYUDAS LLEGUEN A MÁS 
DE 1,7 MILLONES DE BENEFICIARIOS PRIMARIOS

DESDE SU CREACIÓN, EL FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU HA PRESTADO APOYO A  

MÁS DE 426 ORGANIZACIONES DE 136 PAÍSES 
Y TERRITORIOS, CONCEDIENDO SUBVENCIONES 
POR UN IMPORTE TOTAL SUPERIOR A LOS 116 
MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES

EN 2015, EL FONDO RESPALDÓ 

111 PROYECTOS EN  
76 PAÍSES Y TERRITORIOS

LOGROS DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS EN   
PROYECTOS INTERREGIONALES

EL FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU INVIERTE ACTUALMENTE 

CASI 5 MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES  
EN PROYECTOS INTERREGIONALES

El Afganistán y Tayikistán 

En el Afganistán y Tayikistán, países en los 
que vive un elevado número de desplazadas 
y desplazados forzados, el Consejo Danés 
para los Refugiados ha creado cinco 

clínicas jurídicas (tres en el Afganistán y dos en Tayikistán) 
especialmente dedicadas a dar respuesta a las necesidades 
de las personas refugiadas y desplazadas. En las regiones 
del Afganistán en las que se desarrolla esta iniciativa, 45 
hombres y otras tantas mujeres han participado en sesiones 
de concienciación a lo largo de dos meses, en las que se han 
tratado temas relacionados con las amenazas para la seguridad 
a las que se enfrentan las y los desplazados internacionalmente, 
sobre todo las mujeres. En Tayikistán, 28 hombres y 45 mujeres 
de las zonas beneficiarias del proyecto han recibido sesiones 
de capacitación dirigidas a mejorar su conocimiento de los 

derechos de las mujeres y sobre la violencia sexual y de género.  

El Afganistán, Bangladesh, Camboya, Egipto, 
Malí, el Níger, Nigeria, el Pakistán, Rwanda, 
Somalia, el Sudán y Viet Nam 

Un proyecto de Oxfam Novib trabajó para 
cambiar la noción, firmemente arraigada, 
de que la violencia contra las mujeres es 
algo “normal” e inevitable en el Afganistán, 

Bangladesh, Camboya, Egipto, Malí, el Níger, Nigeria, el 
Pakistán, Rwanda, Somalia, el Sudán y Viet Nam. Los países en 
los que se ejecuta el proyecto tienen niveles de violencia contra 
las mujeres particularmente altos y un discurso predominante 
en el que los abusos aparecen como algo normal. Oxfam Novib 

colaboró con el Soul City Institute (Sudáfrica), Breakthrough 
(India) y Puntos de Encuentro (Nicaragua), organizaciones 
que en algún momento han recibido subvenciones del Fondo 
Fiduciario de la ONU y que tienen experiencia en el ámbito del 
entretenimiento educativo. El cuarto asociado en la ejecución, 
Communications Initiative (Canadá) se centró en el intercambio 
de conocimientos y el trabajo en red entre grupos para fomentar 
la capacidad y mejorar resultados.

Entre las iniciativas desarrolladas cabe citar una serie 
radiofónica de 20 episodios titulada Worth 100 Men, que 
se emitió en Egipto en emisoras locales. Además, en Sudán 
del Sur se utiliza la dramatización y los debates televisados 
para educar a las comunidades sobre las consecuencias del 
matrimonio precoz. En Rwanda se está llevando a cabo una 
experiencia piloto utilizando la radio, y en la que participan 
grupos de oyentes con representación de todas las provincias 
y de grupos de mujeres, hombres, grupos mixtos y estudiantes. 
En el Pakistán, los asociados pusieron en marcha un proyecto 
sobre el matrimonio precoz dirigido específicamente a los niños, 
las niñas y sus progenitores, con el objetivo de cambiar las 
actitudes y los comportamientos. En Malí, diversos asociados 
han diseñado y aplicado estrategias de entretenimiento 
educativo destinadas a reducir la violencia en el entorno escolar.

El Brasil y la República Democrática del 
Congo (RDC) 

En el Brasil y la República Democrática del 
Congo (RDC), Promundo está llevando a cabo 
un proyecto de prevención de la violencia 
contra las niñas en contextos de elevada 

violencia urbana (Brasil) y afectados por un conflicto (RDC). 
Con esta intervención se pretende trabajar directamente con 
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adolescentes de ambos sexos que han sufrido o sido testigos 
de violencia. El trabajo ha comenzado con la puesta a prueba 
de dos manuales sobre cómo vivir en paz dirigidos a jóvenes 
de ambos sexos, en los que se exponen nuevas aptitudes 
positivas con poder transformador desde el punto de vista 
del género para hacer frente a la exposición a la violencia 
y la normalización de esta (incluida la violencia sexual) en 

sus sociedades. Promundo ha creado asimismo una serie de 
grupos de asesoramiento técnico y ha entablado relaciones 
estratégicas con asociados del sector educativo y del gobierno, 
tanto en la RDC como en el Brasil.



NOTAS FINALES
1  Organización Mundial de la Salud (OMS), Estimaciones mundiales y 

regionales de la violencia contra la mujer: prevalencia y efectos de la 
violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la salud, 
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Diplomados en un programa de alfabetización jurídica y prestación de asistencia jurídica en zonas rurales de 
Chimaltenango, Guatemala.

Foto: ONU Mujeres/Fondo Fiduciario de la ONU: Mildred Garcia

Una mujer que recibió capacitación del 
GAMCOTRAP, superviviente de la mutilación 

genital femenina, explica que no someterá a su 
hija a dicha práctica, una decisión que cuenta 

con el respaldo de su esposo, que trabaja como 
facilitador comunitario para GAMCOTRAP.  

Foto: ONU Mujeres/Fondo Fiduciario de la ONU: Gemma Wood

NOTA: Las fronteras, los nombres mostrados y las denominaciones utilizadas en los mapas que aparecen en este informe no 
implican su aceptación ni adhesión oficial por parte de las Naciones Unidas.



Portada: Un grupo de mujeres en Rajastán India, discutiendo temas acerca de la salud, nutrición y la eliminación de la 
violencia contra las mujeres en un proyecto financiado por el Fondo Fiduciario de la ONU, Pragya. 

Foto: ONU Mujeres/Fondo Fiduciario de la ONU: Tanya Ghani
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“DIJANA [UNA ASISTENTE JURÍDICA] ME SALVÓ. NO 
SÉ SI HABRÍA PODIDO SEGUIR ADELANTE CON MI 
VIDA SI NO LA HUBIERA CONOCIDO.” 

—Una superviviente de la violencia de género, refiriéndose al Centro 
Europeo para las Minorías en Kosovo [en el marco de la resolución 
1244/1999 del Consejo de seguridad de las Naciones Unidas]


