
 

16 Días de Activismo 
Actividades – Américas 

 

CHILE 
 Uso de UNCT Twitter (@ONUChile): mensajes comunes sobre la campaña 

ÚNETE y VBG durante 16 días de activismo. Iniciativa liderada por el grupo 
inter-agencial para género y derechos humanos (ACNUR NOCHL es parte de 
este grupo inter-agencial). Todos los tweets serán emitidos por la cuenta de 
twitter de UNCT Chile (@ONUChile). NOCHL elaboró tweets centrados en VBG 
que afectan a personas de interés. 

 

COLOMBIA 
Pasto Obra de teatro con la Corporación Escénica de Pasto, "La Guagua" para 

sensibilización frente a VBG en espacios públicos- Siete presentaciones de las 
micro obras de teatro para sensibilización en VBG y VS 

Foro Regional EMF. Foro apoyado con Observatorio de Género de la 
Universidad de Nariño: Foro Acceso a la Justicia dirigido a ciudadanía en 
General y Presentación de alertas de VBG en los espacios de trabajo 

Barbacoas (i) Marcha Mesa Municipal de Mujeres; (ii) Cine Foro por los derechos- 
Actividad en articulación con Dupla de Género de Defensoría del Pueblo y Onu 
Derechos Humanos para las dos actividades de sensibilización con población 
afro. 

Tumaco Encuentro Saberes y Sabores- Las mujeres sobrevivientes de violencia sexual 
organizan "puestos" de ventas de sus experiencias de medios de vida con el fin 
de intercambiar experiencias, incentivar compartir experiencias de resiliencia 
y fortalecer las estrategias de "Círculos de Mujeres". 

Putumayo Reunión bilateral con socios -en PSEA- Revisión de la implementación del 
Boletín del Secretario General: Medidas especiales para la protección contra 
la explotación sexual y el abuso sexual (ST / SGB / 2003/13) 

Campaña ÚNETE: unirse a la campaña ÚNETE para prevenir y eliminar la 
violencia contra las mujeres y las niñas. 

Quibdó Encuentro de mujeres Wounaan- Desarrollo de plan de acción de la línea 
estratégica prevista en el plan de salvaguarda del pueblo Wounaan 
denominada Consejería de Mujeres, niñez y juventud. Woundeko. 24 y 25 de 
noviembre 

Taller sobre autocuidado- Dirigido a funcionarios/as y mujeres pertenecientes 
a organización  que atienden víctimas de VSBG en ruta de atención- 23 de 
noviembre 

Sensibilización sobre medidas especiales de protección contra la explotación y 
los abusos sexuales- PSEA - ACNUR- Socios: grupo focal con base de preguntas 
orientadoras (en adjunto) sobre el PSEA y plan de trabajo para el 2018 como 
compromiso conjunto contra el abuso y explotación sexual. 06 de diciembre 

Bogotá Taller: 
Apoyo psicosocial para mujeres líderes y sobrevivientes de VSBG- Las mujeres 
líderes locales juegan un papel crucial en salvar vidas, acompañar a víctimas 
de violaciones graves de derechos humanos, preservar y transferir las 
prácticas culturales y ancestrales y apoyar a las comunidades afectadas por el 
conflicto en la reconstrucción de su estructura social. A pesar del 
reconocimiento del importante papel de estas líderes, a menudo sus 
necesidades de protección no son destacadas ni se les da seguimiento. Estas 
necesidades especialmente relacionadas con su salud mental y el apoyo 
psicosocial, si no se abordan con urgencia no solo pueden tener un impacto 
devastador en sus vidas, sino que afectarán directamente a sus familias y 
comunidades. El taller tiene como objetivo apoyar a las mujeres líderes en su 
trabajo diario en la gestión de casos VSBG. 



Arauca Entrega de dotación para el trabajo comunitario en favor de las niñas y 
mujeres- Jornadas de sensibilización frente a los riesgos de explotación 
sexual. Entrega de dotación para el trabajo comunitario en favor de las niñas 
y las mujeres de las comunidades priorizadas, así como jornadas de 
sensibilización en prevención de explotación sexual. 

Marcha municipal en rechazo a la violencia en contra de la mujer- Entrega de 
camisetas y mochilas conmemorativas para las niñas y mujeres, participación 
en las marchas municipales en los municipios referidos. 

Participación en Comité Municipal interconsultivo de Arauca- Analizar la 
situación de las mujeres, niñas y adolescentes provenientes de Venezuela, 
respuesta frente a riesgos de explotación sexual. 

Aplicación entrevista Grupos Focales Socios PSEA- Aplicación entrevista PSEA 
Socios implementadores 

Ituango Conversatorio política pública- firma de compromiso- AMI Asociación de 
Mujeres de Ituango, 24 de noviembre  

Pacto público por la equidad y entrega de rutas de atención- AMII-Escuela 
Derechos Humanos Y Paz, 24 de noviembre  

Acto central “SENDERO POR LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES” 25 de 
noviembre 

Cáceres JORNADA: “POR LA VIDA DE LAS MUJERES” , 27 de noviembre 

Foro: Ley 1257  prevención y acciones por la vida de las mujeres 

Mural mujeres y territorio, Jornada de estampación , Oferta de servicios 
institucionales  

Itagüí Pacto público por la equidad y entrega de rutas de atención  
28 de Noviembre 

Bello Encuentro mujeres y paz  

Medellin Taller PSEA 

 

COSTA RICA 
San José Proceso de sensibilización y empoderamiento de las mujeres a través del arte 

- Implementado con los socios RET y CENDEROS. El proceso finalizará con la 
construcción de un mural. 

Curso de fotografía y exposición de VSBG - En alianza con la Universidad 
Veritas se espera que el curso de fotografía temática VSBG termine con una 
exposición que se realizará en alianza con el Grupo Interagencial de Género 
en el marco del UNCT. 

 

EL SALVADOR 
San Salvador Lanzamiento de campaña contra la violencia hacia la mujer. Lanzamiento de 

campaña de sensibilización contra la violencia hacia la mujer liderada por la 

Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), con la presencia 

de 70 representantes de organizaciones defensoras de los derechos de las 

mujeres y prestadores de servicios.  

Conferencia: “Protección Internacional de los Derechos Humanos de las 
Mujeres” Foro organizado para sensibilizar a 150 funcionarios públicos 
(hombres y mujeres) que prestan servicio a sobrevivientes de SGBV del 
Instituto Salvadoreño de la Mujer (ISDEMU) 
Fecha: 04 de diciembre 

“Ahora sí tengo voz y palabra” 
Relatos de Experiencia en grupos de apoyo para sobrevivientes de SGBV- 
Intercambio de experiencia entre 30 mujeres sobrevivientes de SGBV que han 
recibido servicios, por medio del Instituto Salvadoreño de la Mujer (ISDEMU) 
Fecha: 30 de noviembre 

Taller “La protegiendo los derechos de las mujeres para la prevención de la 
violencia sexual y basada en género”- Taller de formación para 50 funcionarias 



del Instituto Salvadoreño para la Mujer que atienden casos de SGBV y mesas 
de trabajo para mapear actores prestadores de servicios. 

 

HONDURAS 
Tegucigalpa Feria de la comunidad de mujeres - Feria comunitaria con el objetivo de 

fortalecer el trabajo comunitario de ''Mujeres Unidas al Rescate de la Ciudad 
de España''. En el marco del trabajo desarrollado con el Grupo de Mujeres, se 
identificaron las necesidades de la comunidad, entre las cuales se priorizaron 
la recuperación de espacios públicos, el desarrollo de capacidades y el trabajo 
en la reafirmación del valor de las mujeres en la comunidad. Además, se 
priorizaron los riesgos, entre los cuales la violencia doméstica es uno de los 
principales problemas. En este sentido, se propone realizar una feria 
comunitaria con el objetivo de abordar los principales hallazgos durante el 
trabajo. El Grupo de Mujeres desarrollará un sociodrama con un mensaje 
específico contra la violencia doméstica. Se llevarán a cabo actividades 
recreativas en las que el mensaje clave es reafirmar el valor de las mujeres en 
la comunidad. 

San Pedro Sula Foro de Mujeres - Socialización del informe del Foro sobre violencia contra las 
mujeres y desplazamiento forzado "Consulta salvadora de vida sobre la 
violencia contra las mujeres y la conexión al problema del desplazamiento 
forzado en la región noroccidental de Honduras" con socios operativos del 
ACNUR occidental - (Debate para abrir discusiones sobre el tema y aumentar 
la conciencia de nuestros socios sobre este problema). 

Tour de Servicios Comunitarios- Recorrido de los servicios municipales en 
conjunto con la Oficina Municipal de Mujeres para el grupo de mujeres de la 
Colonia Felipe Zelaya (en el sector Rivera Hernández) - la gira sería la ocasión 
para presentar al grupo a diferentes servicios del municipio (tema de 
estigmatización) pero sobre todo para que las mujeres tengan información 
sobre los diferentes servicios que existen y las modalidades de asistencia. 

  

ECUADOR 
Sucumbíos Taller con actores del Sistema de Justicia sobre procedimiento judicial ante la 

SGBV. 

Vigilia por las víctimas de feminicidio. 

Marcha de hombres y lectura de manifiesto. 

Santo Domingo Rueda de prensa: 16 días de activismo 

Performance: Recordando a nuestras hermanas 

Conversatorio: Análisis del Proyecto de Ley contra la violencia de género 

Recorrido radial: Mi voz, por un mundo sin feminicidios. 

Cine Foro: Te doy mis ojos 

Foro académico: Importancia de las Casas de Acogida, Centros de Atención y 
Salas de Primera acogida 

Performance: En nuestro hogar, todos y todas aportamos... y nos vacunamos 
contra la violencia 

Mural y jornada de sensibilización: Un pincel por nuestros derechos 

Guayaquil Plantón por la no violencia a la mujer 

Foro de no violencia 

Conversatorio: Impacto de la violencia intrafamiliar en las comunidades 

Cine foro sobre la violencia contra la mujer 

Feria de emprendimientos de mujeres refugiadas 

Marcha y festival artístico 

Celebración tradicional colombiana: El alumbrado, las familias y la paz 

Ibarra Talleres sobre prevención y atención a la violencia con la Policía Nacional 

Talleres de expresiones artísticas: Dile no a la violencia 

Taller capacitación sobre violencia basada en género y movilidad humana 

Foro: Violencia basada en género, diversidades sexogenéricas y movilidad 
humana 



Tulcán Encuentro provincial de estudiantes de las unidades educativas: Prevención de 
la violencia en el noviazgo 

Encuentro binacional fronterizo sobre violencia basada en género 

Taller de grafitis y dibujo artístico: Dile No a la violencia 

Quito Colocación de lazos símbolo del rechazo a la violencia contra la mujer 

Taller Medios de vida en mujeres víctimas de violencia 

Conversatorio: La violencia contra las mujeres y sus diversas manifestaciones 

Feria de Derechos y Discapacidad 

Taller masculinidades y prevención de la violencia de género 

Caminata y Feria por el día de eliminación de la violencia contra las mujeres 

Feria de derechos y proyección del video clip de prevención de la violencia de 
género en adolescentes 

Feria prevención de la violencia intrafamiliar y vacunación simbólica contra la 
violencia 

 

MÉXICO 
CDMX Actividad de concientización y módulo de belleza por participantes del grupo de 

apoyo LGBTI ‘Tiempo de las Mariposas´- Evento organizado por el Programa 
Casa Refugiados, Fundación Arcoiris y el ACNUR en un parque público en la 
Ciudad de México con la participación de la comunidad local para recaudar 
dinero para las mujeres trans que ofrecen sus servicios en las estaciones de 
belleza (corte de cabello, estilo y maquillaje) así como la venta de alimentos 
locales de sus países de origen. 

Ceremonia de Premiación del Concurso “Mujer Migrante. Cuéntame tu Historia” 
y Foro de Análisis “Mujeres, niñas, niños y adolescentes ante el Fenómeno 
Migratorio: Retos y Prospectiva” 

Reunión del grupo de trabajo VSBG en la Ciudad de México- Reunión interna del 
grupo de trabajo VSBG en la Ciudad de México para evaluar las actividades del 
año pasado y el plan para 2018. 

Tapachula Sensibilización sobre VSBG- Evento organizado por ACNUR y provisto por la 
Secretaría de Equidad y Empoderamiento de la Mujer y la Jurisdicción de Salud 
en el Centro de Atención Pastoral para Migrantes y Refugiados con la 
participación de la comunidad local para crear conciencia y ofrecer información 
general sobre la VSBG y la campaña nacional "alerta de género", a través de un 
diálogo abierto para adultos y el teatro "guiñol" para niños y adolescentes. 
Tendrá lugar el 27 de noviembre y el 4 de diciembre 

Actividad lúdica contra la violencia para hombres, mujeres y niños. Actividad 
lúdica organizada por el ACNUR y facilitada por RET para crear conciencia sobre 
la violencia contra las mujeres y las niñas. Tendrá lugar el 29 de noviembre. 

Charla informativa sobre la salud de la mujer - Charla informativa ofrecida por 
Médicos del Mundo Francia donde se compartirá información general sobre la 
salud de la mujer. Esta actividad se realizará en dos lugares: FOTAP y en el 
Centro de Atención Pastoral para Migrantes y Refugiados. Tendrá lugar el 1 de 
diciembre. 

Actividad lúdica contra la Violencia Sexual Basada en el Género- actividad 
lúdica organizada por el ACNUR y facilitada por el Servicio Jesuita para los 
Refugiados (SJR) para crear conciencia sobre la VSBG. Tendrá lugar el 6 de 
diciembre. 

Actividad lúdica contra la Violencia Sexual Basada en el Género: actividad 
lúdica organizada y facilitada por el ACNUR en el Centro de Detención de 
Migrantes para crear conciencia contra la VSBG. Se llevará a cabo el 8 de 
diciembre. 

 

PANAMÁ 
Panamá ACNUR Américas Bureau RLU y ROPAN presentarán la Red Regional de Espacios 

Seguros (RSSN) a las Naciones Unidas, ONGs internacionales y personal de ONGs 
en la Ciudad de Panamá como parte de la Campaña Únete durante los 16 Días 



de Activismo. El RSSN busca mejorar la coordinación interinstitucional, 
desarrollar capacidades y aumentar el acceso a un paquete mínimo de servicios 
para sobrevivientes de VSBG que son refugiados, solicitantes de asilo, apátridas 
o desplazados internos, retornados u otras personas que pueden necesitar 
protección internacional en sus países de origen, tránsito o destino. 

 

REPÚBLICA DOMINICANA 
Boca Chica Charla comunitaria. Un especialista dará una charla a la gente de la comunidad: 

hombres y mujeres participarán en una presentación sobre el ciclo de violencia, 
especialmente abordando temas relacionados con la violencia sexual y de 
género para que las personas conozcan las redes de apoyo existentes y el rol de 
las instituciones estatales y privadas a nivel nacional y dentro del municipio de 
Boca Chica. 

Presentación artística / teatro. Dos de los participantes del grupo de apoyo 
psicosocial presentarán conjuntamente una pieza artística sobre las situaciones 
de violencia que ocurren en la comunidad. Esta actividad incluirá la 
participación de jóvenes de la comunidad. 

Entrega de folletos informativos. Se distribuirán folletos informativos que 
incluirán información sobre los contactos de las instituciones pertinentes, las 
redes de apoyo y los números de emergencia donde todas las personas pueden 
denunciar cualquier actividad de agresión y buscar ayuda para prevenir la 
violencia de género. 

 

TRINIDAD Y TOBAGO 
Trinidad y 
Tobago 

Alcance conjunto de la agencia de las Naciones Unidas con una autoridad 
regional de salud local. 

 

VENEZUELA 
San Cristóbal 
(Táchira) 

Campaña de sensibilización en las principales vías para promover la prevención 
de la VSBG y otros tipos de violencia. Campaña pública de sensibilización con 
mensajes clave sobre VSBG y otros tipos de violencia. Esta actividad está 
organizada conjuntamente con los Tribunales de Violencia contra las Mujeres y 
socios. 

Puerto Ordaz 
(Bolívar) y 
San Francisco 
(Zulia) 

Brigadas de salud e información sobre SSR y VIH / SIDA. Las actividades están 
co-organizadas con la Cruz Roja Venezolana (Puerto Ordaz) y el Secretario del 
Gobernador para la Salud, así como un socio ONG (San Francisco). 

Heres 
(Bolívar) 

Trata de personas, en particular foros de mujeres y niños, incluidos foros de 
cine. Dos actividades que se dirigirán a escuelas y universidades. Estos se 
organizan conjuntamente con la oficina regional del Ombudsman, la institución 
de mujeres y la oficina municipal de prevención del delito. 

San Cristóbal 
(Táchira); 
Guasdualito, 
Elorza y El 
Nula (Apure);  
Puerto Ordaz 
y Tumeremo 
(Bolívar); 
Francisco 
Javier Pulgar, 
Colón y 
Maracaibo 
(Zulia) y 
Caracas 

Las actividades se llevarán a cabo en 10 ciudades, pueblos y comunidades 
rurales de cinco estados en los que el ACNUR VEN tiene presencia en el terreno. 
Estas se organizan conjuntamente con instituciones públicas (como las oficinas 
regionales del Ombudsman, institutos de mujeres, ayuntamientos), socios, 
ONGs especializadas, universidades y líderes comunitarios. Estas actividades 
están dirigidas a oficiales, estudiantes universitarios, líderes comunales, 
personas de interés y comunidades de acogida. 
Una actividad (Maracaibo) tiene como objetivo desarrollar una mesa redonda 
multisectorial sobre los problemas actuales de las mujeres y niñas venezolanas 
para cumplir los ODS en el marco de la Agenda 2030. La actividad se coordina 
con un socio ONG. 

 


