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ONU MUJERES 

ENTIDAD DE LAS 
NACIONES UNIDAS 
PARA LA IGUALDAD 
DE GÉNERO Y EL 
EMPODERAMIENTO 
DE LAS MUJERES



¿QUÉ ES ONU MUJERES?

La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) fue creada en julio 
de 2010, y trata de fomentar la igualdad de género, no solo como un 
derecho inalienable para los seres humanos, sino como un principio 
fundamental para el desarrollo social, económico y cultural. De este 
modo, otorga una voz fuerte y resonante a mujeres y niñas a nivel 
local, regional y mundial, y defiende una participación igualitaria de las 
mujeres en todos los aspectos de la vida, centrándose en cinco ámbitos 
prioritarios: aumentar el liderazgo y la participación femenina, acabar 
con la violencia contra las mujeres, comprometer a las mujeres en los 
procesos de paz y seguridad, fomentar el empoderamiento económico 
de las mujeres, y hacer que la igualdad de género sea un tema central 
en los planes y presupuesto de desarrollo. ONU Mujeres también 
coordina y fomenta la labor de las Naciones Unidas sobre el progreso 
de la igualdad de género, a través de un amplio abanico de recursos 
y mandatos de la organización, de forma que se consigue centralizar 
dicha labor y que tenga repercusiones mayores. 

En junio de 2012, ONU Mujeres se convirtió en el undécimo 
copatrocinador de ONUSIDA, lo cual supuso un gran paso para 
asegurar que la igualdad de género sea un elemento central en la 
acción mundial relacionada con el VIH. Asimismo, ONU Mujeres apoya 
los esfuerzos para incluir la igualdad de género en todos y cada uno 
de los diez objetivos clave de la Estrategia de ONUSIDA 2011-2015, 
y colabora estrechamente con los copatrocinadores para conseguir 
alcanzar dichos objetivos y cubrir las necesidades de mujeres y niñas. 
Entre estos objetivos se encuentra el de poner fin a la violencia de 
género y asegurar que las estrategias nacionales del sida abordan las 
cuestiones relacionadas con sus derechos y necesidades en el contexto 
del VIH.  

 
¿QUÉ HACE EL ONU MUJERES A FAVOR DE LA 
RESPUESTA AL SIDA?

El enfoque estratégico sobre el sida de ONU Mujeres incluye el 
suministro de apoyo técnico y financiero a los Estados miembros y 
a las organizaciones de mujeres, especialmente a aquellas formadas 
por mujeres que viven con el VIH, dentro del ámbito de la igualdad 
de género y del sida. Para reducir la vulnerabilidad ante el VIH de las 
mujeres y las niñas, ONU Mujeres trata de afrontar los desafíos que se 
originan a partir de las relaciones de poder desiguales entre mujeres y 
hombres. 

“La igualdad de género 
resulta fundamental si 
pretendemos erradicar 
la pobreza extrema y la 
desigualdad, así como acabar 
con el VIH y el sida.”

Phumzile Mlambo-Ngcuka
Director ejecutivo de ONU Mujeres
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ONU Mujeres considera que la única estrategia verdaderamente importante 
en relación con la epidemia del VIH es capacitar a las mujeres y garantizar 
sus derechos. De este modo, se podrán proteger de las infecciones, superar 
el estigma y tener un acceso mayor al tratamiento y a la atención. Por ello, 
ha ayudado a introducir cuestiones de género en las políticas y planes 
desarrollados por los Consejos Nacionales sobre el Sida en más de 35 países 
y en programas regionales. Entre estas acciones se incluye el desarrollo de 
un compendio indicativo de igualdad de género y VIH que permita asegurar 
respuestas nacionales al VIH que tengan en cuenta las cuestiones de género.

ONU Mujeres proporciona distintas perspectivas sobre igualdad de género y 
derechos humanos para su programación sobre el VIH y se esfuerza por: 

 Dar más voz de las mujeres que viven con el VIH a través de estrategias 
que fomenten su liderazgo y participación en la toma de decisiones. 

 Introducir la igualdad de género en los planes nacionales de VIH (entre 
los que se incluyen las políticas, leyes, estrategias nacionales de VIH, 
presupuestos, y marcos de control y evaluación). 

 Reforzar las instituciones nacionales para que se comprometan con la 
igualdad de género, incluyendo a las mujeres que viven con el VIH y a las 
que proporcionan su apoyo como cuidadoras. 

 Afrontar las situaciones de VIH y violencia contra las mujeres. 

 Fomentar el acceso a la justicia para las mujeres que viven y están 
afectadas por el VIH, incluido su acceso a la propiedad y derechos de 
herencia. 

Por otra parte, la sociedad civil es uno de los principales grupos de apoyo 
para ONU Mujeres. Esta desempeña un papel fundamental a la hora de hacer 
progresar los objetivos conjuntos para fomentar la igualdad de género, los 
derechos de la mujer y la capacitación a todos los niveles. En la labor de 
ONU Mujer en el ámbito de la igualdad de género y del sida, se incluyen, 
entre los principales asociados de la sociedad civil, las redes internacionales, 
regionales y nacionales de mujeres que viven con el VIH, las organizaciones 
de mujeres, las alianzas y coaliciones de mujeres cuidadoras, las 
organizaciones de derechos humanos, así como las de desarrollo comunitario, 
las de base, y las de medios de comunicación. ONU Mujeres está asociada 
con estas organizaciones a nivel estratégico, técnico y financiero con el fin 
de aumentar la influencia de mujeres que viven con el VIH, para fomentar su 
liderazgo y participación significativa en todas las decisiones y acciones en la 
respuesta a la epidemia y para salvaguardar y proteger sus derechos. 

Más información disponible aquí (genderandaids.org) y aquí  
(genderandaids.org/wpir).

http://www.genderandaids.org/
http://www.genderandaids.org/wpir/



