EJEMPLOS DE PUBLICACIONES EN MEDIOS
SOCIALES

¡Conéctate con la Campaña de los 16 Días a través de nuestra plataforma de medios sociales! Las
publicaciones de muestra que incluimos a continuación pueden ayudarte a mantenerte conectada con las
organizaciones participantes de todo el mundo, te dan la oportunidad para promover tu participación en la
campaña de los 16 días, y ayudan a aumentar la conciencia mundial para acabar con la violencia de género.

Campaña de los 16 Días en los medios sociales









Campaña de los 16 Días: http://16dayscwgl.rutgers.edu
Correo electrónico: 16days@cwgl.rutgers.edu
Facebook: http://www.facebook.com/16DaysCampaign
Flickr: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign
Únete a la lista electrónica: https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion
Calendario en línea de la Campaña: http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
Tumblr: http://cwgl.tumblr.com/
Twitter: #16days; @16DaysCampaign; @CWGLRutgers

Ejemplos de Publicaciones para Facebook y Twitter











¡Marquen sus calendarios! #16days de activismo comienzan el 25 de noviembre. Levántate y di
#FinVBG!
De la Paz en el Hogar a la Paz en el Mundo #16días 2013
1 de cada 5 mujeres será una victima de violación o intento de violación en algún momento de su
vida #16días
La violencia mata y discapacita a muchas mujeres entre las edades de 15 y 44 como el cáncer
#16días
Se estima que entre 100 y 140 millones de niñas y mujeres en todo el mundo viven actualmente con
las consecuencias de la mutilación genital femenina #16días
Se estima que el gasto militar en el año 2011 ha sido de $ 1.738 millones. Aproximadamente 711 mil
millones de dólares fueron gastados por los Estados Unidos #16días
Tener una o varias armas de fuego en el hogar hace a mujer 7,2 veces más probable de ser víctima de
un homicidio #16dias
¿Dónde estarás durante la Campaña de los #16días?
¡Los derechos de las mujeres son derechos humanos! #16días
¡Apoya a los defensores de los derechos humanos! 29 de noviembre: Día Internacional de los
Defensores de Derechos Humanos de las mujeres! # 16días
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