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En un momento en que el mundo se enfrenta a una crisis sanitaria, económica y
social sin precedentes, no debemos olvidar que a la pandemia de COVID-19 se
suma una “pandemia de sombras”, la de la violencia contra las niñas y las mujeres.
Antes de la pandemia, alrededor de 243 millones de mujeres y niñas de entre 15 y
49 años eran víctimas cada año de violencia física o sexual por parte de un miembro
de su círculo próximo.
Lamentablemente, es probable que este número aumente, ya que muchas niñas y
mujeres han estado confinadas con sus agresores. Según los datos disponibles en
muchos países, la violencia doméstica se ha incrementado ya en un promedio
del 30%.
Las niñas también parecen estar en una situación de riesgo elevado: según la ONG
Save the Children, podría haber un millón más de embarazos forzados para el año
2020 y dos millones más de mutilaciones genitales en los próximos 10 años.
Sin embargo, esta violencia no es solo física, también es económica y social. Al
mismo tiempo, se está extendiendo cada vez más en línea, principalmente en forma
de acoso sexual en las plataformas y redes.
Todas estas formas de violencia vienen de lejos: están enraizadas en las
mentalidades y en las desigualdades sistémicas de género. Por lo tanto, debemos
abordar las causas fundamentales de esta violencia y de los estereotipos de género
para construir la igualdad en la mente de las personas.
La UNESCO, que ha hecho de la igualdad de género una prioridad transversal,
trabaja incansablemente para lograr este objetivo. Nuestra Organización hace frente
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a este problema, en primer lugar, en la urgencia de la crisis sanitaria, para velar por
que todas las niñas regresen a la escuela: 11 millones de niñas corren en estos
momentos el riesgo de quedarse al margen.
Nuestra Organización también lleva a cabo acciones a largo plazo para luchar contra
los prejuicios que siguen existiendo, ayudando a deconstruir los estereotipos que
aparecen en ocasiones en los libros de texto; promoviendo las carreras científicas
de las niñas y las mujeres; apoyando a las periodistas que son víctimas de acoso; y
luchando contra los prejuicios en las tecnologías en línea, en el marco de nuestro
compromiso de definir los principios éticos de la inteligencia artificial.
En términos más generales, la lucha contra la violencia contra la mujer es un asunto
de todos y cada uno de nosotros, incluidos, por supuesto, los hombres y los niños,
cuya función es esencial.
En este Día Internacional, la UNESCO desea hacer un llamamiento a una amplia
concienciación ciudadana y humanista para sacar a la luz esta pandemia de sombras
que tan gravemente amenaza nuestros valores y nuestras sociedades.
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