Di NO – ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres:
ésta es tu plataforma para la promoción y la acción
La plataforma de promoción mundial de UNIFEM: Di NO – ÚNETE para poner fin a la violencia contra
las mujeres, fue iniciada en noviembre de 2009 y las acciones están tomando impulso. Di NO muestra
lo que las personas, los gobiernos y los activistas están haciendo para poner fin a la violencia de
género, es también un vehículo para que nuestros socios usen sus propias iniciativas y, al mismo
tiempo, informa al público a nivel mundial. Asimismo, contribuye a la campaña del Secretario General
de la ONU ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres a través de la movilización social.
¿Qué es una acción? ¿Cómo funciona Di NO?
Di NO cuenta y da cuenta de las acciones para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en
un sitio web interactivo, www.dinoalaviolencia.org.
Cada firma que se consigue, cada participante que se involucra, cada blog que se escribe y cada hora
que se dedica a título voluntario cuenta como una acción. Estas acciones en conjunto, muestran el
trabajo que ustedes están haciendo y demuestran el compromiso público.
Las acciones pueden ser:
Conseguir firmas para hacer peticiones
Organizar eventos de concientización, talleres, manifestaciones, etc.
Trabajar de forma voluntaria con una organización local de mujeres o ayudar a los refugios de
mujeres
Usar la nueva tecnología y los medios sociales para hacer promoción
Recabar fondos para el Fondo Fiduciario de la ONU, que apoya a las organizaciones locales en
los países, para poner fin a la violencia contra las mujeres
Y muchas, muchas otras…
Ya sea que tu promoción sea realizada sobre el terreno, en el ámbito mundial o local, Di NO da cuenta
de tus historias a un público mundial a través de informaciones, noticias sobre las acciones y redes de
medios sociales como Facebook, Twitter, MySpace y los blogs.
Cuenta tus historias en www.dinoalaviolencia.org para la Campaña de los 16 días de
activismo contra la Violencia de Género
¿Estás haciendo algo para los 16 días de activismo, ya sea organizando eventos, muestras de films,
foros de discusión, caminatas y manifestaciones públicas, o cualquier otra iniciativa? Comparte tu
historia con el mundo en: www.dinoalaviolencia.org. Es fácil:
Visita: www.dinoalaviolencia.org y crea tu perfil de usuario. Cuando tu cuenta gratis esté
activada,
Crea una página de acción
Utiliza el logotipo de 16 Días de Activismo para la imagen de tu acción y elige “16 Días” como tu
tipo de acción.
Escribe sobre tu iniciativa, comparte tu experiencia e invita a otros a unirse.

¡Haz algo hoy!
¡Firma la petición 1325 – haz que las mujeres cuenten para la paz!
Las mujeres y las niñas rara vez luchan en las guerras que hay en el mundo, pero muchas
veces son las que más sufren. Cada vez más son el blanco directo de la lucha cuando se usa
la violencia sexual deliberadamente como táctica de guerra. Sin embargo, menos del 10 por
ciento de las personas que negocian los acuerdos de paz son mujeres. ¡Tú puedes
cambiar esta tendencia!
UNIFEM y sus socios han organizado una petición instando a los gobiernos a tomar medidas
para implementar la resolución 1325 del Consejo de Seguridad. Hace diez años, el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas aprobó esta resolución que pide que las mujeres tengan
una participación equitativa en la consolidación de la paz, pero su implementación hasta ahora
ha sido demasiado lenta.
Los gobiernos pueden hacer que la resolución 1325 se convierta en una realidad si:
contratan a más mujeres en las fuerzas de policía y para las operaciones de
mantenimiento de la paz;
garantizan que más mujeres participen en las negociaciones; y
juzgan a los culpables de violencia sexual y los excluyen de los ejércitos y de las fuerzas
de la policía después de terminado el conflicto.
Regístrate para hacer que las mujeres cuenten para la paz, junta firmas y haz correr la
voz.
Juntos podemos hacer llegar una declaración clara al Consejo de Seguridad de la ONU cuando
se reúna en octubre para debatir sobre cómo cumplir los compromisos asumidos por la
resolución 1325.
TÚ puedes marcar una diferencia. El tiempo apremia para la resolución 1325… ¡el
momento de ayudar es ahora!

