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16 Días de Activismo
contra la violencia de
género
Al igual que en años anteriores, ACNUR y sus
agencias socias en las Américas planificaron y
participaron en actividades en 2018 para poner de
relieve los 16 Días de Activismo para la
Eliminación de la Violencia de Género contra la
Mujer en la región de las Américas. Los 16 Días de
Activismo contra la Violencia de Género es una
campaña internacional que tiene su origen en el
primer Instituto de Liderazgo Global de la Mujer.
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Sobre la campaña de los 16 Días de Activismo (en inglés)
https://16dayscampaign.org/about-the-campaign/

“Los 16 días", como se le conoce a la campaña, fue
lanzada y continúa siendo coordinada por el Centro
para el Liderazgo Global de la Mujer.
Las fechas de la campaña fueron escogidas para
vincular la violencia contra la mujer y los derechos
humanos y para enfatizar que la violencia de
género contra la mujer es una violación de los
derechos humanos: desde 1991, la campaña se
lleva a cabo anualmente desde el 25 de noviembre,
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, hasta el 10 de diciembre, Día
Internacional de los Derechos Humanos.
La Campaña de los 16 Días es una estrategia de
organización para que individuos y grupos de todo
el mundo hagan un llamado a la eliminación de
todas las formas de violencia de género contra las
mujeres y para:



sensibilizar sobre la violencia de género
contra las mujeres como una cuestión de
derechos humanos a nivel local, nacional,
regional e internacional



fortalecer el trabajo local en torno a la
violencia de género contra las mujeres



establecer un vínculo claro entre el trabajo
local e internacional para poner fin a la
violencia de género contra las mujeres



proporcionar un foro en el que los
organizadores pueden desarrollar y
compartir estrategias nuevas y efectivas



demostrar la solidaridad de las mujeres de
todo el mundo que se organizan contra la
violencia de género contra las mujeres



crear herramientas para presionar a los
gobiernos para que implementen
compromisos para eliminar la violencia
basada en género contra las mujeres.1
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Central siguen sufriendo altos niveles de violencia
por parte de las pandillas y otros grupos delictivos
organizados. Desde mediados de octubre de 2018,
varios grupos organizados de personas, las
"caravanas", de la región del NCA han estado
viajando hacia el norte con la esperanza de llegar a
México y Estados Unidos, aumentando el riesgo de
violencia sexual y de género en el camino.

UNMujeres 16 Días de Activismo contra la violencia de género

En las Américas, la campaña de los 16 Días de
Activismo tiene como objetivo concienciar sobre la
violencia sexual y de género como un problema
social, sanitario y económico generalizado en todos
los rincones del mundo, arraigado en la
desigualdad de género y las relaciones de poder
desiguales. La violencia sexual y de género,
dondequiera que se produzca, puede ser una
consecuencia y también una causa de
desplazamiento forzado y afecta tanto a las familias
como a comunidades enteras.
En los últimos años, las campañas promovidas por
sobrevivientes y activistas han llegado a un número
cada vez mayor de personas. Campañas como
#MeToo, #TimesUp, #Niunamenos, #NotOneMore,
#BalanceTonPorc ponen de relieve que, si bien los
nombres y los contextos pueden diferir de un lugar
a otro, las mujeres y las niñas de todo el mundo
están sufriendo abusos generalizados y es
necesario sacar a la luz sus historias. El tema
global de la campaña UNiTE en 2018 fue Pinta el
Mundo de Naranja: #Escuchametambién

También ha aumentado el número de personas
refugiadas y solicitantes de asilo procedentes de
Venezuela. Desde 2015, más de 1,9 millones de
personas venezolanas han abandonado el país
huyendo de la situación política y socioeconómica
actual.2
Muchas personas venezolanas en la región
permanecen en una situación irregular, lo que los
hace particularmente vulnerables a la explotación,
la trata, el abuso sexual y la xenofobia.
En Colombia, además de tener una de las cifras
más altas de personas desplazadas internas del
mundo3, 6.509.000 a diciembre de 2017, por el
conflicto armado, también están gestionando la
llegada de 1 millón de personas venezolanas a la
zona fronteriza y a las grandes ciudades4.
El deterioro de la situación en Nicaragua desde
abril de 2018 ha llevado a miles de nicaragüenses a
huir de las crecientes tensiones políticas, la
violencia y las graves violaciones de los derechos
humanos. El número de solicitudes de asilo de
nicaragüenses registradas en los países del Norte
de Centroamérica ha llegado a casi 15.000.

VSG y ACNUR
La Situación en las
Américas

La violencia y explotación sexual continúan
afectando en gran medida a la población desplazada
en la región de las Américas.

Ha habido un aumento significativo en el número de
personas que huyen de la violencia en América
Latina, incluso de la violencia sexual y de género y
la persecución. Los países del norte de América
2

https://data2.unhcr.org/en/situations/vensit
2017 internal displacement figures by country
http://www.internal-displacement.org/database/displacement-data

3

4

Update of UNHCR’s operations in the Americas - Executive Committee
of the High Commissioner’s Programme https://www.unhcr.org/enie/5baba3354.pdf
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Honduras. Mujeres en la marcha contra la violencia sexual y de
género como parte de las conmemoraciones de los 16 días.

comunidad. La RSSN tiene por objeto facilitar la
revelación de incidentes de VSG, protección de la
infancia y otros riesgos graves de protección, y ha
estado ampliando continuamente su labor y sus
instrumentos. En diciembre de 2018 tuvo lugar un
taller de la RSSN como contribución a la campaña
de sensibilización 16 Días de Activismo. El Taller
lanzó un Caja de Herramientas para fomentar la
coordinación transfronteriza en el norte de América
Central y los países afectados por la situación
venezolana, especialmente para su uso en la
gestión de casos de violencia sexual y de género y
protección de la infancia. El conjunto de
herramientas incluye muchos documentos y
herramientas útiles que facilitan y normalizan la
gestión de casos e información sobre violencia
sexual y de género en la región de las Américas.

ACNUR en las Américas trabaja para reducir y
mitigar el riesgo de violencia sexual y de género
mediante intervenciones de prevención y respuesta
organizadas en colaboración con las comunidades,
las ONG, las contrapartidas gubernamentales y las
poblaciones de acogida en los países de origen,
tránsito o destino, dando siempre prioridad a la
edad, el género y la diversidad, así como a los
enfoques comunitarios, centrados en las personas
sobrevivientes y en los derechos.
ACNUR trabaja en el fomento de la capacidad de
las personas que trabajan con la VSG para mejorar
la prevención y la respuesta a los casos de VSG en
la región además de organizar y apoyar actividades
de sensibilización.
En toda la región de las Américas, ACNUR
promueve un enfoque multisectorial de la
prevención y la respuesta a las situaciones de VSG
en asociación con muchas organizaciones como el
gobierno, la sociedad civil, otros organismos de las
ONU y la sociedad civil. Esta dinámica
interinstitucional mejora y amplía el alcance de la
labor relativa a la violencia sexual y de género.

Red Regional de Espacios Seguros
La Red Regional de Espacios Seguros (RSSN por
sus siglas en inglés) se estableció en la región de
las Américas en 2017 con el apoyo de la RLU y con
la participación de organizaciones
gubernamentales, y no gubernamentales, agencias
de Naciones Unidas, sociedad civil, organizaciones
religiosas y asociaciones de voluntariado de la

Maracaibo, Venezuela

Actividades de los 16 Días
de Activismo
La Campaña de los 16 Días de Activismo se
celebró en muchos países de las Américas. Las
actividades planificadas y promovidas por ACNUR
y otros organismos asociados incluyeron
manifestaciones públicas contra la violencia sexual
y de género, proyecciones de películas, intercambio
de mensajes a través de los medios de
comunicación social, realización de talleres y
actividades para los miembros de la comunidad.
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ARGENTINA

BRASIL

En Buenos Aires, ACNUR organizó una campaña
en línea para compartir las historias de
sobrevivientes de la VSG de personas refugiadas y
solicitantes de asilo a través de los medios de
comunicación social a fin de crear conciencia sobre
la necesidad de poner fin a la violencia de género.

En Brasil, varias ciudades participaron en los 16
días de actividades de la Campaña de Activismo,
incluyendo Boa Vista, Brasilia, Manaus, Río de
Janeiro y São Paulo. Las actividades incluyeron
una capacitación informativa, una exhibición de
películas y mesas redondas.

Para cerrar la campaña de 16 días y celebrar el Día
de los Derechos Humanos, el 11 de diciembre
ACNUR organizó un concierto titulado "Música para
nuestro hogar: Un concierto por los derechos
humanos de las personas refugiadas" en uno de los
principales teatros de la ciudad de Buenos Aires.

ACNUR Brasilia lanzó una plataforma para
personas refugiadas y solicitantes de asilo de
diversas orientaciones sexuales y/o identidades de
género, llevó a cabo una ronda de conversaciones
con la sociedad civil y CONARE sobre asuntos de
refugiados y género.
En São Paulo, se compartieron mensajes a través
de los medios de comunicación social para crear
conciencia sobre la violencia sexual y de género y
para destacar los perfiles de mujeres refugiadas
inspiradoras que están luchando contra la violencia
de género. Caritas São Paulo también produjo un
breve documental sobre las narrativas de mujeres
refugiadas de diferentes nacionalidades que se han
pronunciado en contra de la violencia sexual y de
género.
En Boa Vista, uno de los puntos más destacados
fue la celebración de dos rondas de debates, una
de las cuales tenía por objeto iniciar un diálogo con
las mujeres y niñas indígenas Warao y Eñepà
sobre la violencia de género y las leyes conexas en
Brasil. En el otro debate participaron hombres y
niños indígenas Warao y Eñepà sobre el papel de
las mujeres en su comunidad y cómo elaborar
materiales informativos contra la violencia sexual y
de género.

Buenos Aires, Argentina. Mensaje publicado a través de las
redes sociales.

En seguimiento a la campaña de 16 días, Manaus
puso en marcha procedimientos operativos
normalizados sobre la respuesta a la violencia
sexual y de género y celebró debates sobre los
derechos sexuales. En Río de Janeiro, organizaron
un taller sobre empoderamiento de las mujeres y
masculinidades para mujeres y hombres
refugiados.
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los 16 días de activismo. Se llevaron a cabo talleres
y actividades de sensibilización en todos los
municipios sobre los diferentes tipos de violencia
sexual y de género, así como para conmemorar la
lucha contra el VIH.

Brasil – Chicos participando en la celebración de los 16 días de
la Campaña de Activismo.

COLOMBIA
Varios municipios colombianos participaron en la
celebración de los 16 días de activismo. ACNUR y
sus asociados organizaron y promovieron
actividades de sensibilización sobre la violencia
sexual y de género en el país.
La oficina de ACNUR en Apartadó trabajó
conjuntamente con Ruta Pacifica de las Mujeres, la
Defensoría del Pueblo, SISMA Mujer, Fundación
Marelle, y Pastoral Social Diócesis de Apartadó
para apoyar a la Alcaldía de Riosucio,
organizaciones de mujeres y grupos juveniles en la
realización de una movilización pública para decir
"NO a la violencia contra las mujeres y niñas y NO
al feminicidio". Además, ACNUR ayudó a la
municipalidad de Riosucio y a las organizaciones
de mujeres a crear vías de remisión para los casos
de violencia sexual y de género que se iniciaron
como parte de los 16 días de activismo.
ACNUR también organizó un taller con la
Fundación Mujeres con Jesús (FEMFUJE) y la
Asociación Solidaridad Colombo-Venezolana
(SCOLVEN) para abordar la cuestión del
autocuidado y la violencia a la que se enfrentan las
mujeres, en el contexto del conflicto armado y en
otras situaciones.
En Cúcuta, del 26 al 30 de noviembre, ACNUR, en
asociación con muchas organizaciones e
instituciones, promovió actividades para celebrar

Mujeres celebrando la "Semana de No Violencia contra la
Mujer" en Medellín

En Medellín, ACNUR, USAID, la Oficina de la Mujer
en el departamento de Antioquia (La Secretaria de
las Mujeres) y la Ruta Pacífica de Las Mujeres
organizaron una reunión para crear un espacio de
encuentro y sensibilización con los medios de
comunicación más influyentes de la región, con el
fin de promover un enfoque adecuado y un manejo
adecuado de las noticias y temas relacionados con
la violencia de género en relación con la situación
de Venezuela.
La oficina de ACNUR en Medellín también celebró
la "Semana de No Violencia contra la Mujer" en el
municipio de Itagüí para ayudar a fortalecer una red
de mujeres "Tejedoras del Amor, por la buena vida
de Ajizal" y las rutas de atención para responder a
la violencia sexual y de género en Itagüí. En el área
metropolitana de Medellín, se organizó un taller
sobre el feminicidio para sensibilizar sobre el tema
y las leyes contra el mismo.
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COSTA RICA
Con motivo de la clausura de la campaña de 16
días de activismo contra la violencia de género,
ACNUR Costa Rica, en alianza con la Universidad
de La Salle, inauguró un mural titulado "Juntos,
somos más fuertes". Pintado por un grupo de
mujeres solicitantes de asilo y refugiadas con el
apoyo técnico de la ONG Sula Batsú en un muro
histórico de la Universidad, el mural es el resultado
de una serie de cuatro reuniones en las que se
utilizó el arte como parte del proceso de curación
del grupo de mujeres. Al acto de inauguración
asistieron las autoridades de la Universidad de La
Salle, así como las agencias hermanas de la ONU,
la Autoridad de Migración y personas de interés, y
las mujeres que participaron en las sesiones de
arte también compartieron sus historias y
destacaron la experiencia de trabajar juntas.

Fiera Alianza promovida en Mocoa

En Puerto Asís, Putumayo, ACNUR Mocoa celebró
el lanzamiento de los 16 días de activismo en el
ETCR donde las organizaciones de mujeres rurales
e indígenas (ACSOMAYO) se unieron a las mujeres
excombatientes de las FARC-EP (ASOMIC:
Asociación de Mujeres integra del común) para
organizar un evento de denuncia de la violencia
contra las mujeres que incluyó diferentes
actividades culturales.
ACNUR Mocoa también apoyó a su socio, la
Alianza de Mujeres Tejedoras, en la organización
de una feria para dar a conocer a las
organizaciones que defienden los derechos
humanos y, en particular, luchan contra la violencia
contra la mujer.
Entre sus muchas actividades, ACNUR Riohacha
mostró una película titulada "Talentos ocultos" para
sensibilizar y generar diálogo sobre el papel de la
mujer y la importancia del activismo en la lucha
contra la violencia sexual y de género en el mundo
y en Colombia.

Costa Rica / Pared pintada en la Universidad de La Salle para
celebrar los 16 días de campaña de activismo

CUBA
Como parte del día de 16 días de activismo contra
la violencia de género, el equipo de ACNUR en
Cuba, junto con el proyecto sociocultural Habana
DKY, convocó a refugiados y solicitantes de asilo
para participar en una gira cultural por La Habana.
Todo el mundo se vistió de naranja para destacar el
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tema de la campaña "Pinta el Mundo de Naranja:
¡Escúchame también!”

MEXICO
En Tapachula, México, FOTAP y sus socios
ayudaron a un grupo de mujeres de grupos de
confianza a crear un mural en el que expresaron lo
que para ellas significa la erradicación de la
violencia de género.
SJR y CHD Fray Matías también organizaron
talleres de serigrafía para un grupo de hombres de
Tapachula. Además de aprender sobre el comercio
de la serigrafía, el grupo reflexionó sobre las
normas que rodean a la masculinidad y su impacto
en la violencia contra las mujeres.

Refugiados y miembros de la comunidad cierran la marcha
contra la violencia sexual y de género, Habana, Cuba “Di NO a
la violencia de género”. © ACNUR /Javier Gonzáles de Witt

GUATEMALA
Se celebró un debate con ONU Mujeres,
organizaciones de la sociedad civil y miembros de
la red nacional de protección sobre la
"Vulnerabilidad de las mujeres migrantes y
refugiadas a la violencia de género", en el que se
examinaron cuáles son los factores que las hacen
vulnerables, cuáles son los desafíos y cómo la
sociedad civil y el gobierno pueden contribuir a
encontrar una respuesta.

Cerrando las actividades en Tapachula, FOTAP y
RET International organizaron torneos
cuadrangulares de fútbol para adolescentes en
conmemoración de la erradicación de la violencia
de género en Raymundo Enríquez, una de las
áreas donde hay un alto número de personas de
interés de ACNUR.
En la Ciudad de México, el ACNUR participó en el
debate sobre las niñas y mujeres migrantes con el
poder judicial de la Federación y celebró una sesión
sobre las formas de combatir las masculinidades
tóxicas y sensibilizar a los adolescentes no
acompañados sobre la violencia de género en
CAFEMIN.

PANAMA
En la Ciudad de Panamá, el evento principal que
conmemoró los 16 días de la campaña se llevó a
cabo durante el Festival "La Luna Llena de
Tambores", un evento familiar al aire libre que se
ha llevado a cabo mensualmente durante los
últimos 8 años y que atrae a alrededor de 50.000
personas cada año. El grupo UNiTE aprovechó
esta oportunidad para transmitir mensajes clave
sobre la igualdad de género y la prevención de la
violencia contra la mujer, distribuir materiales y
folletos al público y promover un espacio para que
las mujeres empresarias vendan sus artesanías.
ACNUR y ONU Mujeres celebra un debate en Guatemala.

ROPAN también organizó un evento en Guatemala
con ONG de México y otros países del NCA sobre
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la prevención de la violencia sexual y de género y
la respuesta a las mujeres en situación de riesgo en
el contexto del desplazamiento forzado, y para
fortalecer las redes de protección y asistencia para
las sobrevivientes de la violencia sexual y de
género y otras mujeres en situación de riesgo en la
región. La conferencia brindó un espacio para
intercambiar ideas y mejores prácticas, examinar
las rutas de servicio y el flujo de información, así
como para identificar las lagunas y los desafíos en
la respuesta de protección.

actividades incluyeron una obra de teatro con
mensajes clave sobre la atención y prevención del
VIH y un partido de fútbol amistoso entre niños y
niñas para promover la igualdad de género. Para
concluir el evento, el ACNUR y MSF organizaron un
taller sobre violencia sexual y la gestión clínica de
la violación.

Caracas, Venezuela. Actividad comunitaria promovida en el
marco de la RSSN

UNHCR Panamá, Folletos para promover y concienciar sobre la
VSG

VENEZUELA
En Venezuela, hubo una amplia gama de
actividades para celebrar la campaña de los 16
días. La mayoría de ellos se organizaron en el
marco de la RSSN.
En Caracas, ACNUR, junto con MSF y PLAFAM,
miembros de la Red Regional de Espacios Seguros
de la capital venezolana, organizaron un foro de
cine para debatir los diferentes tipos de violencia y
la importancia de las vías de remisión, las redes de
apoyo y la intervención oportuna para las personas
sobrevivientes de la violencia sexual y de género.
El ACNUR también organizó un acto comunitario en
coordinación con miembros de la Red Regional de
Espacios Seguros para dar a conocer la Red
Regional de Espacios Seguros en Caracas y los
tipos de servicios que se ofrecen a las personas
sobrevivientes de la violencia sexual y de género
en la comunidad de Nuevo Horizonte de Catia. Las

En Ciudad Guayana se realizaron varios eventos
para celebrar los 16 días de campaña de activismo.
La Oficina del Estado Bolívar organizó una mesa
redonda para que las instituciones
gubernamentales, las ONG y los organismos de las
Naciones Unidas examinaran sus problemas y
preocupaciones en relación con la respuesta a la
violencia sexual y de género. El 25 de noviembre,
el personal de FOCIGU llevó a cabo una campaña
de concientización sobre la violencia sexual y de
género llamada “Las mariposas toman el Centro
Comercial Orinokia” en el centro comercial principal
de Ciudad Guayana.
La oficina de Ciudad Guayana también se asoció
con miembros de la RSSN para organizar un foro
llamado "Eres más" para miembros de las fuerzas
de seguridad en Ciudad Guayana sobre la
prevención de la violencia sexual y de género.
Estas sesiones de capacitación también se llevaron
a cabo para miembros de la Guardia Nacional
Bolivariana (GNB), la Policía Regional, miembros
del Sistema de Protección de la Infancia y la
población indígena local.
En la comunidad de Cano Amarillo, HIAS y los
estudiantes de medicina de la Universidad de
Oriente (UDO) se unieron a un comité de mujeres
de la comunidad para proporcionar información
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sobre la Red y los servicios de prevención de la
violencia sexual y de género.
En Maracaibo, ACNUR y la organización, Azul
Positivo organizó un taller para 9 organizaciones
asociadas en el estado de Zulia sobre nuevas
masculinidades y prevención de la violencia sexual
y de género. Se exploraron temas como
"micromachismos" e identidad de género y
orientación sexual.
La Red Regional de Espacios Seguros en el estado
de Zulia también organizó una serie de
capacitaciones sobre género, diversidad sexual,
prevención de VSG y salud reproductiva en la
comunidad Simón Bolívar I.
Para concluir las actividades realizadas en
Maracaibo, ACNUR y la organización Aliadas en
Cadena presentaron una exposición fotográfica en
la ciudad de Río Negro, Machiques de Perijá
(Estado Zulia) para conmemorar los 16 días de
activismo contra la violencia de género.

Ciudad Guayana, Venezuela. Campaña “Las mariposas toman el
Centro Comercial Orinokia”.

Para más información, póngase en contacto con
nosotros:
Sección de VSG/PI de la Unidad Legal Regional
de la Representación en las Américas
rlu@unhcr.org

San Cristóbal, Venezuela. Bailando para “Alto a la Violencia
contra Mujeres y Niñas” © ACNUR/Tatiana Font

En el parque metropolitano de la ciudad de San
Cristóbal, ACNUR y miembros del RSSN, HIAS,
RET, CISP, Consejo Noruego para Refugiados,
Servicio Jesuita para Refugiados, Tribunal de
Protección a la Niñez y Adolescencia, Sistema
Integral de Protección a la Niñez y la Adolescencia,
e Intamujer organizaron un gran evento al aire libre
lleno de actividades como bailes, distribución de
materiales informativos y talleres bajo el lema "Alto
a la Violencia contra Mujeres y Niñas".

