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ONUSIDA y el DOMP arrojan luz para eliminar la violencia contra las 
mujeres 

Nueva iniciativa para hacer frente al VIH y a la violencia de género en entornos en conflicto o 
posteriores a un conflicto 

GINEBRA, 27 de noviembre de 2012––El Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/sida (ONUSIDA) ha unido fuerzas con el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz (DOPM) de las Naciones Unidas para eliminar la violencia contra las mujeres y capacitarlas con 
el fin de que no contraigan el VIH.  

ONUSIDA colaborará con las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU distribuyendo 
lámparas de energía solar hinchables entre mujeres y familias de, en principio, cinco países pilotos 
que se encuentran en conflicto como vía para hacer frente a la violencia sexual y de género y al 
virus. Este proyecto formará parte de las tareas de divulgación que realizan el DOMP y las fuerzas 
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en las comunidades mientras garantizan la paz 
en todo el mundo.  

“Las lámparas servirán para que las personas comiencen a hablar acerca del doloroso vínculo que 
une la violencia sexual y de género que sufren las mujeres con el VIH", declaró Luiz Loures, director 
de asuntos políticos y públicos de ONUSIDA. “Las consecuencias de un conflicto se ven 
especialmente agravadas en el caso de las mujeres y las niñas. En muchos lugares se ha utilizado 
la violencia sexual generalizada como arma de guerra, lo que ha aumentado las desigualdades de 
género y ha favorecido la propagación del VIH. Garantizar que las mujeres no sean víctimas de la 
violencia supone un paso al frente para asegurar que no contraigan el virus". 

Las condiciones de la violencia y de la inestabilidad en situaciones de conflicto y posteriores a un 
conflicto pueden exacerbar la propagación del VIH. Gracias al amplio contacto que tienen con las 
poblaciones locales, las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas favorecen 
cambios positivos, en especial los relacionados con la prevención de la violencia sexual y de género 
contra mujeres y niñas, así como con la provisión de servicios psicosociales para mitigar sus 
consecuencias.  

La iniciativa forma parte del compromiso de ONUSIDA y del DOMP para poner en práctica la 
Resolución 1983 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada en junio de 2011, 
que pretende aumentar los esfuerzos de los Estados miembros de la organización a fin de hacer 
frente al VIH en las misiones de mantenimiento de la paz que lleva a cabo. Asimismo, esta 
Resolución persigue alinear los esfuerzos de prevención del VIH en servicios uniformados con los 
trabajos para eliminar la violencia sexual en entornos en conflicto y posteriores a un conflicto. 

Además, ONUSIDA está colaborando con los creadores de la luz solar hinchable, LuminAID, 
quienes donarán hasta 1000 lámparas a través de la campaña “Give Light, Get Light" ("Dar luz, 
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conseguir luz"). LuminAID dispensará una lámpara por cada paquete "Give Light, Get Light” que se 
adquiera durante los próximos meses. 

La iniciativa se ha puesto en práctica coincidiendo con los 16 días de activismo para detener la 
violencia de género, que comenzaron el pasado 25 de noviembre—Día internacional para la 
eliminación de la violencia contra las mujeres—,y concluirá el 10 de diciembre de 2012, Día de los 
Derechos Humanos. La campaña de los 16 días se emplea en gran medida en todos los rincones 
del planeta para instar a la eliminación de cualquier forma de violencia contra las mujeres.  
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El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al 
mundo para conseguir su visión compartida de cero nuevas infecciones por el VIH, cero 
discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. El ONUSIDA reúne los esfuerzos de 11 
organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU 
Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados 
globales y nacionales para maximizar los resultados de la respuesta al sida. Acceda a más 
información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook y Twitter. 


