16 DAYS OF ACTIVISM AGAINST GENDER -BASED VIOLENCE
16 DÍAS DE ACTIVISMO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
16 JOURS D’ACTIVISME CONTRE LA VIOLENCE DE GENRE

16
25 November – 10 December

http://16dayscwgl.rutgers.edu

16 Días de Activismo: Perfil de la Campaña
Durante los últimos 24 años, la Campaña Mundial de los 16 Días de Activismo contra la violencia de género se ha dedicado a la
promoción y coordinación del trabajo para poner fin a la violencia de género a nivel local e internacional. La Campaña tiene su
origen en 1991 en el primer Instituto para el Liderazgo Global de las Mujeres, patrocinado por el Centro para el Liderazgo Global
de las Mujeres de la Universidad de Rutgers. Las fechas, 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer) y 10 de diciembre (Día de los Derechos Humanos), fueron elegidas para resaltar los vínculos entre los valores de
los derechos humanos y la eliminación de la violencia de género y para poner énfasis en el hecho de que la violencia basada en el
género es una violación internacional de los derechos humanos.

¡Comparte el conjunto de herramientas
para la acción!
El Centro para el Liderazgo Global de las Mujeres ha
elaborado materiales para la campaña de 2015 y se
encuentran disponibles en línea y de manera impresa.
Comparte con otras activistas interesadas en participar
de la Campaña de los 16 Días!
Visita nuestro sitio web (http://16days.cwgl.rutgers.edu)
para obtener los materiales.

En este período de 16 días también se destacan otras fechas
importantes, entre ellas el 29 de noviembre, Día Internacional de las
ero
Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos, 1 de diciembre, Día
Mundial del SIDA, y 6 de diciembre, el aniversario de la Masacre de
Montreal. La Campaña de los 16 Días ha sido evocada por individuos
y grupos de todo el mundo quienes usando el marco de los derechos
humanos piden la eliminación de todas las formas de violencia contra
la mujer mediante la concientización a nivel local, nacional, regional
e internacional.

¿Cuál es el tema de este año?
El año 2015 marca el aniversario número 24 de la Campaña de los 16
Días de Activismo contra la violencia de género, iniciado en 1991 y coordinado por el Centro para el Liderazgo Global de las
Mujeres, CWGL. La participación en la Campaña ha involucrado a más de 5.478 organizaciones, políticos, gobiernos, agencias de
la ONU y un sinnúmero de personas de más de 180 países en todo el mundo. Juntas hemos llamado la atención sobre cuestiones
de racismo, sexismo, la cultura de la violencia, la homofobia y hemos pedido la implementación de la obligatoriedad de los
derechos humanos, incluido el derecho a la salud y los derechos reproductivos, y también el fin del militarismo y la violencia de
género, entre otros. La fuerza y la longevidad de la campaña está basada en estos miles de participantes, en ustedes.
“De la Paz en el Hogar a la Paz en el Mundo: Aseguremos la Educación de Todos y Todas”
Este año, la Campaña de los 16 Días se enfocará específicamente en la relación entre el militarismo y el derecho a la educación en
situaciones de conflicto violento, relativa paz, y otros entornos en los que se desarrolla, sin dejar de hacer los vínculos con el
militarismo, como un sistema patriarcal que encierra la discriminación y la desigualdad basada en nuestras relaciones con el
poder.
La educación es un bien público y un derecho humano
fundamental reconocido en el artículo 26 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948 y confirmada en
varias convenciones y tratados internacionales y regionales sobre
el mismo tema. No obstante, el derecho a la educación está sujeto
a cambios y oscilaciones políticas, económicas y sociales, dejando
ciertos grupos (especialmente mujeres, niñas, personas con
discapacidad, y LGBTQI, migrantes y pueblos indígenas)
particularmente vulnerables y susceptibles a que se les niegue este
crucial derecho.

Las acciones pasadas incluyen:
Proyección de películas, lectura de poesía, paneles,
exhibiciones, danza y música, desfiles de moda, como
medios para concientizar y generar discusión crítica
enfocada en el género, violencia, militarismo, violencia
por parte de la pareja; tecnología y activismo; y
confinamiento de las mujeres, niños y personas
LGBTQI.

¡Únanse a la Campaña de los 16 Días!
Les animamos a:
•
Enfocar sus planes para la Campaña de los 16 Días de este año en las actividades que tratan sobre los muchos desafíos
que enfrentan las mujeres en el campus, en los EE.UU., y / o alrededor del mundo;
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•

Participar en acciones sobre estos temas de manera que sean relevantes para sus contextos específicos. Las
participantes saben mejor sobre qué y con quienes pueden participar – ya sea otros estudiantes, administradores de la
universidad o la comunidad de New Brunswick - para desafiar y cambiar en términos positivos las estructuras que
perpetúan la violencia basada en el género;
Utilizar el hashtag #16days cuando twittee!

•

Temas pasados de la Campaña
A la fecha, más de 5.478 organizaciones de más de 180 países de todas las regiones del mundo han participado en la Campaña de
los 16 Días! Con los años, el CWGL ha trabajado junto con defensores de los derechos humanos de las mujeres en todo el mundo
en temas y áreas prioritarias. Estos temas han incluido:
 1991/1992: La Violencia Contra las Mujeres es una Violación de los Derechos Humanos
 1993: Democracia sin Derechos Humanos para las Mujeres…No es Democracia
 1994: Conciencia, Responsabilidad, Acción: La Violencia contra las Mujeres Viola los Derechos Humanos
 1995: Viena, Cairo, Copenhague, Beijing: Llevando los Derechos Humanos de las Mujeres a Casa
 1996: Llevando los Derechos Humanos de las Mujeres a Casa: Haciendo Realidad Nuestras Visiones
 1997: Demando los Derechos Humanos de las Mujeres en el Hogar y el Mundo
 1998: Construyendo una Cultura de Respeto para los Derechos Humanos
 1999: Haciendo Realidad la Promesa de vivir sin Violencia
 2000: Celebrando el Décimo Aniversario de la Campaña
 2001: Racismo y Sexismo: No Más Violencia
 2002: Creando una Cultura Que Diga ‘No’ a la Violencia Contra las Mujeres
 2003: La Violencia Contra las Mujeres Viola los Derechos Humanos: Manteniendo el Espíritu 10 Años Después de Viena
(1993-2003)
 2004/2005: Por la Salud de las Mujeres, Por la Salud del Mundo: NO MAS VIOLENCIA
 2006: Celebrando los 16 años de los 16 días: Avanzando en los Derechos Humanos ↔ Alto a la Violencia Contra las Mujeres
 2007: Demandando la Implementación, Desafiando los Obstáculos: Alto a la Violencia contra las Mujeres!
 2008: Derechos Humanos para las Mujeres↔ Derechos Humanos para Todos: Celebrando los 60 Años de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos
 2009: Compromiso ▪ Acción ▪ Demanda: ¡Nosotras PODEMOS poner Fin a la Violencia contra las Mujeres!
 2010: Estructuras de Violencia: Definiendo las Intersecciones del Militarismo y la Violencia contra las Mujeres
 2011-2014: De la Paz en el Hogar a la Paz en el Mundo: ¡Desafiemos el Militarismo y Pongamos Fin a la Violencia contra las
Mujeres!
 2015: De la Paz en el Hogar a la Paz en el Mundo: ¡Aseguremos la Educación de todos y todas!

¿Dónde podemos encontrar más información sobre los eventos mundiales planificados para este año? Pueden ver el
Calendario Internacional de Eventos en línea en la dirección: http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar/events. Si
ustedes tienen un evento planificado en el campus, simplemente envíen el nombre de su organización, la fecha, el lugar, una
breve descripción del programa, y la información de contacto a la dirección electrónica: 16days@cwgl.rutgers.edu

¡Manténganse conectadas!
•
•
•
•
•
•
•

Campaña de los 16 Días: http://16dayscwgl.rutgers.edu
Correo electrónico: 16days@cwgl.rutgers.edu
Facebook: http://www.facebook.com/16DaysCampaign
Twitter: @16DaysCampaign
Lista electrónica de los 16 Días: https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion
Calendario Internacional de la Campaña: http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
Nuestro blog: https://cwgl.wordpress.com

