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ONUSIDA pide que se ponga fin a la violencia de género  

GINEBRA, 22 de noviembre de 2013— En vísperas del Día Internacional de la Eliminación de 

la Violencia contra la Mujer, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida 

(ONUSIDA) ha pedido que se ponga fin a la violencia de género.  

Además de suponer una grave violación de los derechos humanos, la violencia de género 

aumenta el riesgo de infección por el VIH. Investigaciones recientes han demostrado una clara 

relación entre violencia de pareja y VIH; las mujeres que sufren ese tipo de violencia tienen un 

50 % más de riesgo de contraer el VIH.  

«Cada hora 50 mujeres jóvenes se infectan con el VIH», afirmó Michel Sidibé, director ejecutivo 

del ONUSIDA. «Las mujeres y las niñas tienen derecho a vivir libres de la violencia y las 

desigualdades y a protegerse contra el VIH.»  

La violencia de género es una realidad generalizada en todo el mundo, que afecta tanto a 

mujeres como a hombres, en especial a mujeres y hombres de grupos clave, como mujeres 

que se inyectan drogas, trabajadoras sexuales y personas transgénero.  

A escala mundial, datos de la Organización Mundial de la Salud indican que una de cada tres 

mujeres sufre violencia física o sexual de su pareja o violencia sexual de alguien otra persona. 

Además, unos 150 millones de chicas menores de 18 años han sufrido alguna forma de 

violencia sexual, una experiencia traumática que casi nunca revelan.  

Responder a la violencia de género y al VIH es una cuestión de responsabilidad global 

compartida y de justicia social. En la Declaración política sobre el VIH/Sida de 2011, los 

Estados Miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a eliminar las desigualdades, el 

maltrato y la violencia de género y proteger a las mujeres contra el riesgo de infección por el 

VIH.  

ONUSIDA reconoce plenamente que la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres son esenciales para una respuesta eficaz al VIH y sitúa la igualdad de género como 

una prioridad, con tolerancia cero para la violencia de género. ONUSIDA continuará 

impulsando la respuesta al sida para acabar con la violencia de género. 
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ONUSIDA 

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 
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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. 

http://www.unaids.org/es/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/#!/UNAIDS

