SISTEMA DE NACIONES UNIDAS EN COLOMBIA Y LA MISIÓN DE
VERIFICACIÓN DE NACIONES UNIDAS CON OCASIÓN DEL DÍA
INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES Y NIÑAS.
Bogotá 25 de noviembre de 2018 - Ahora es el momento: pongamos fin a la
violencia contralas mujeres y las niñas. En el Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia contralas Mujeres y las Niñas, el Sistema de Naciones Unidas y la
Misión de Verificación en Colombia hace un llamado a sumarse a los esfuerzos del
Estado y la sociedad civil colombiana para que las mujeres y las niñas puedan vivir
en un país más seguro y libre de violencias. “Pinta el mundo de naranja:
#EscúchameTambién”, un lema que tiene como propósito honrar y amplificar
todavía más las voces de las mujeres y niñas.
Hoy en día mujeres y niñas de todos los rincones del mundo continúan sufriendo
diversas formas de violencia en los hogares, en los lugares de estudio, en el trabajo
y en los espacios públicos. Estamos frente a una pandemia mundial y una
extendida violación de los derechos humanos que la mayoría de las veces
permanece en el silencio. El temor a las represalias o a que no les crean, la falta de
respuesta contundente de la sociedad y las instituciones, sumada a la impunidad
impiden la prevención, atención y acceso a la justicia para las víctimas y
sobrevivientes.
Desde Naciones Unidas nos solidarizamos con las mujeres y niñas que con valentía
han alzado la voz por medio de los movimientos de denuncia colectiva como
#NiUnaMenos, #metoo o #YoTambién, #NoEsHoraDeCallar y hacemos un llamado
para que sus historias y las de quienes aún permanecen en silencio sean
escuchadas, así como la de las defensoras de sus derechos, que hacen enormes
esfuerzos para que ser mujer o niña no represente un riesgo de discriminación o
violencia en ningún lugar del mundo.
Según el Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, el
Sr. Martín Santiago Herrero : “Nuestro compromiso es ayudar a visibilizar esta
terrible problemática y acompañar al Estado colombiano y sus instituciones en la
búsqueda de verdaderas soluciones para que las niñas y las mujeres puedan vivir
libres del miedo a ser violentadas.
Necesitamos enfocar todos los esfuerzos con la esperanza de lograr un mundo en
el que todas las personas tengan las mismas oportunidades”. En palabras de la
Representante de ONU Mujeres en Colombia, Ana Güezmes: “Como sociedad
debemos velar para que las mujeres tengan un acceso adecuado a las medidas de
protección y atención previstas en la Ley 1257, se requiere además mejorar la
información, el financiamiento y la participación de todos los actores para hacer
realidad este enfoque integral. En cada municipio, en cada comunidad, en cada

escuela, en cada empresa, podemos sumarnos como la generación que unió su voz
y su acción decidida para terminar con este flagelo” agregó.
En el Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres y
Niñas instamos al gobierno, la academia, las empresas y la sociedad civil a que el
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en Colombia se exprese en las
políticas públicas, los presupuestos y los programas; y se constituya en un
elemento vital para la prosperidad, la cultura, el desarrollo y la paz sostenible en
Colombia.
Queremos convocar a todos los sectores a sumarse a la Campaña Únete para
poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, y participar activamente en
las acciones y eventos de nivel local y nacional que tendrán lugar desde el 25 de
noviembre, Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las
Mujeres y Niñas y concluirán el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos
Humanos. Con estas acciones, y con las iniciativas permanentes de apoyo a las
instituciones públicas y a la sociedad civil, el Sistema de Naciones Unidas y la
Misión de Verificación reitera su compromiso con la eliminación de todas las
formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

