BID, Sociedad Civil y Sector Privado juntos contra la violencia de
género.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Confederación de Cámaras
Empresariales (CCE) y la Red contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS)
realizarán el lanzamiento de los talleres sobre SOCIEDAD CIVIL Y EMPRESAS PARA
LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO
El próximo viernes 19 de mayo a partir de las 9:30 horas, se realizará en el Club de
Golf bajo la modalidad de desayuno de trabajo, la presentación de los talleres
“Sociedad Civil y empresas para la prevención de la violencia de género”. El evento
contará con la participación del Representante del BID en Uruguay, Juan José
Taccone; el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Diego
Balestra; y las representantes de la Red contra la Violencia Doméstica y Sexual, Clyde
LaCasa y Teresa Herrera.
Participarán como panelistas especiales, la Especialista en Desarrollo Social de la
División de Género y Diversidad del BID, Luana Márquez García y la coordinadora del
Programa Regional ComVoMujer – Agencia GIZ Paraguay, Christine Brendel.
La violencia doméstica, en especial la violencia ejercida hacia mujeres, niñas y niños
en el ámbito de las relaciones afectivas, constituye un serio problema social que tiene
una grave incidencia en la salud pública y devastadores efectos en las economías de
los países, tanto por los gastos que demanda en salud, policía y justicia como por la
importante merma de la productividad que este flagelo social genera.
Como forma de ampliar su capacidad de incidencia, la RUCVDS se propone realizar
tareas de prevención mediante talleres de sensibilización sobre la Violencia de Género
y Generaciones dirigidos a las empresas del país, utilizando el acumulado de
experiencia de diversas organizaciones y el excelente insumo del Informe de la GIZ
“Impacto de la violencia contra las mujeres en la productividad laboral Una
comparación internacional entre Bolivia, Paraguay y Perú”.
Algunos datos:
•
•
•

La Violencia contra la Mujer en las relaciones de pareja es el 46,8% de la
violencia a nivel mundial.
1 de cada 3 mujeres en AL es víctima de violencia física o sexual por parte de
su pareja o ex pareja.
En Uruguay el 45,4% de las mujeres ha sufrido violencia en la pareja, al menos
una vez en su vida.
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•

•

Es el segundo delito contra las personas más denunciado en Uruguay, la mitad
de las mujeres la han padecido alguna vez en su vida y 170.000 mujeres en el
último año.
Con una población de apenas 3.300.000 habitantes, son asesinadas
anualmente un promedio de 40 mujeres.

Ésta tiene consecuencias negativas tanto para las mujeres agredidas, como para su
entorno cercano, particularmente sus hijas e hijos, quiénes además corren mayor
riesgo de repetir conductas de agredidas o agresores en su adultez.
Además del inconmensurable dolor y sufrimiento que ocasionan en las personas, la
violencia contra la mujer también tiene efectos negativos que pueden cuantificarse.
Estos efectos se producen directamente en las personas, pero indirectamente en los
Estados y empresas, transformándose en un obstáculo primordial para el desarrollo de
los países.
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