Plan de Acción 2020

Secretaría Técnica de la campaña:

Pinta el mundo de naranja: Invertir, responder, prevenir, recopilar

Plan de Acción 2020 – Campaña ÚNETE Para Poner Fin a la
Violencia contra las Mujeres
Antecedentes
La iniciativa 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género es una campaña internacional
anual. Comienza el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, y finaliza el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.
Su origen se remonta a la sesión inaugural del Women's Global Leadership Institute en 1991 y
sigue contando cada año con la coordinación del Center for Women's Global Leadership.
Personas y organizaciones de todo el mundo la han convertido en una estrategia organizativa
para reclamar la prevención y erradicación de la violencia contra mujeres y niñas.
Como apoyo a la iniciativa 16 Días de Activismo de la sociedad civil, la campaña «ÚNETE para
poner fin a la violencia contra las mujeres» (ÚNETE), dirigida por el Secretario General de las
Naciones Unidas, António Guterres, insta a emprender una acción mundial para aumentar la
concienciación, promover los esfuerzos de defensa de intereses y compartir conocimientos e
innovaciones.
Lanzada en 2008, la campaña ÚNETE es un esfuerzo multianual orientado a prevenir y erradicar
la violencia contra las mujeres y niñas alrededor del mundo. Llama a gobiernos, sociedad civil,
organizaciones de mujeres, juventudes, el sector privado, los medios de comunicación y el
Sistema de las Naciones Unidas a unir esfuerzos para responder a la pandemia global de
violencia contra las mujeres. Busca aprovechar las sinergias entre distintos sectores con el
objetivo de crear un futuro libre de violencia, que el color naranja simboliza como elemento
unificador en todas sus actividades mundiales.

ÚNETE en 2020: La pandemia en la sombra
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al COVID-19 una pandemia global el 11 de
marzo de 2020. Sin embargo, el confinamiento prolongado provocado por las medidas de
contingencia y prevención ante el virus, el cierre de las escuelas, así como la inseguridad
alimentaria e inseguridad económica en los hogares ha exacerbado los principales factores de
riesgo de violencia contra las mujeres y las niñas. Asimismo, las medidas de aislamiento social
han influido negativamente en la salud mental de las personas, aumentando el riesgo de recurrir
a comportamientos violentos. La suma de estos factores ha elevado el riesgo de las mujeres y
niñas de sufrir múltiples formas de violencia, tanto en contextos físicos como virtuales.
Aunado a lo anterior, las limitaciones a la movilidad física, suspensiones de transporte público y
el cierre total o parcial de los servicios especializados para sobrevivientes (líneas de apoyo,
refugios, centros de crisis, asistencia legal, servicios de apoyo en salud sexual y reproductiva,
entre otros), han limitado la capacidad de las sobrevivientes de acceder a servicios de salud,
justicia, apoyo psicosocial y protección. Los refugios y centros de apoyo enfrentan presiones
adicionales para permanecer abiertos, garantizar las medidas de higiene y protección para tratar
casos de violencia, o procurar alimentos y otros recursos básicos.
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Por otro lado, las mujeres y las niñas pueden asumir que los servicios no están disponibles en
estas circunstancias, o pueden enfrentar obstáculos adicionales para buscar ayuda debido a la
convivencia con sus agresores. Debido a la brecha digital de género, mujeres y niñas en muchos
países pueden carecer acceso a internet, computadoras y celulares para encontrar información
y servicios sobre violencia, y limitar sus opciones para emitir una denuncia, provocando un
subregistro del número de casos en las estadísticas oficiales.
Acciones desde Naciones Unidas para poner fin a la violencia en el contexto de la
pandemia
Desde el mes de abril, el Secretario General de las Naciones Unidas hizo un llamado a los
Estados a hacer de la respuesta y prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas una
prioridad en sus planes y estrategias de respuesta al COVID-191, luego del cual se emitió una
Declaración Inter-Agencial sobre Violencia contra las Mujeres y las Niñas en el contexto del
COVID-192, que estableció seis áreas críticas de acción y llamando a tomar acciones
coordinadas.
Estas son:
1. Reconocer el rol de las organizaciones de mujeres en la primera línea de respuesta, y
gestionar la disponibilidad de recursos flexibles de manera urgente.
2. Apoyar a los servicios de salud y servicios sociales para continuar el cumplimiento de sus
mandatos de apoyar a las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencias.
3. Designar como esenciales los servicios para mujeres víctimas y sobrevivientes de
violencia, brindando recursos y asegurando el acceso de las mujeres, especialmente de
quienes se encuentran en mayor riesgo.
4. Priorizar las respuestas enfocadas en acceso a la justicia y la seguridad
5. Implementar medidas de prevención de la violencia contra las mujeres y niñas.
6. Recopilar información desagregada para fortalecer los programas y servicios, tomando
en cuenta consideraciones éticas y de seguridad sobre el uso de los datos.

Naciones Unidas (6 abril 2020). UN chief calls for domestic violence ‘ceasefire’ amid ‘horrifying global surge’.
https://news.un.org/en/story/2020/04/1061052
2
ONU Mujeres (2020). Declaración interagencial. sobre la violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto de la COVID-19.
http://unwo.men/Cqht50BBC9Z
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Tema de la Campaña 2020
El Secretario General indicó que “juntas y juntos podemos y debemos prevenir la violencia en
todas partes, desde las zonas de guerra a los hogares de las personas, mientras trabajamos
para vencer al COVID-19”. En línea con la Estrategia de Compromiso Político de las Naciones
Unidas, las actividades de la campaña 2020 será:

Pinta el mundo de naranja: Invertir, Responder, Prevenir, Recopilar
Sus ejes de acción serán:
Invertir:
-

-

-

Priorizar
el
financiamiento de un
paquete
mínimo de
servicios esenciales que
incluyen la prevención
de la violencia contra las
mujeres en los paquetes
de estímulo fiscal ante la
COVID-19.
Facilitar el acceso de las
organizaciones
de
mujeres
a
financiamientos
flexibles, para continuar
trabajando en el nexo
entre
COVID-19
y
violencia
contra
las
mujeres

Prevenir:
-

Declarar una política de
cero tolerancias a la
violencia
contra
las
mujeres con un plan de
acción concreto para
llevarla a la práctica.

-

Lanzar una campaña de
cambio social enfocada
en el cambio de normas
y
comportamientos,
promoción
de
las
masculinidades
positivas,
y
sensibilización sobre las
múltiples desigualdades
que
normalizan
la
violencia
contra
las
mujeres.

Responder:
-

Tomar
medidas
explícitas para que los
servicios
para
las
sobrevivientes
de
violencia permanezcan
activos durante la crisis
por
la
COVID-19,
asegurando
la
continuidad
de
la
respuesta por parte de
las
instituciones
de
justicia.

-

Asegurar
que
los
servicios
esenciales
mínimos se mantienen
activos o se adoptan en
los contextos en los que
no estén disponibles
actualmente.

Recopilar:
-

Recolectar datos para la
mejora de los servicios
para respuesta a la
violencia
contra
las
mujeres y las niñas,
asegurando
el
cumplimiento
de
estándares éticos y de
seguridad.

Priorizar
el
financiamiento para la
prevención a la violencia
contra las mujeres en el
contexto del Plan de
Respuesta Humanitaria
ante la COVID-19 y del
Plan
de
Respuesta
Socioeconómica a la
COVID-19
en
Guatemala

Objetivos
-

-

Amplificar las voces de los movimientos diversos de mujeres, a través de diferentes
localidades geográficas y sectores trabajando en la prevención y fin de la violencia contra las
mujeres.
Abogar por cambios específicos dentro de instituciones y lugares de trabajo,
incluyendo dentro del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones del sector privado,
instituciones educativas, organizaciones de sociedad civil y gobiernos para promover la
igualdad de género y la eliminación de la violencia contra las mujeres.
Llamado a compromisos financieros específicos y esfuerzos nacionales para prevenir
y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas.
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Principios
-

-

Honrar y reconocer a los movimientos de mujeres y su liderazgo en los 16 días de
activismo y en eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas.
No dejar a nadie atrás: aplicar un enfoque basado en los derechos humanos donde la
atención es puesta primero en los grupos desfavorecidos y marginados de mujeres y niñas
en su esfuerzo por prevenir y poner fin a la violencia.
Prioridad centrada en las sobrevivientes: adopte un enfoque respetuoso de “no dañar” el
recuento de las historias de los sobrevivientes, teniendo su permiso y en las condiciones en
que lo hayan acordado. Todos los socios de la Campaña Únete deben abogar por los
derechos, seguridad, dignidad y confidencialidad de las sobrevivientes.
Enfoque multisectorial: todas y todos en la sociedad tienen un papel importante que jugar
para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas y deberán trabajar juntos para ese
propósito.
Transformacional: Promueve un entendimiento crítico de los roles de género y busca
transformar las normas y dinámicas para promover cambios duraderos en la situación de las
mujeres y las niñas.
Elevar las voces de las feministas jóvenes: a 25 años de la Plataforma de Acción de
Beijing, es tiempo de crear plataformas que eleven las voces de la próxima generación de
líderesas que ya están dando forma a la sociedad del futuro desde la actualidad.
El color naranja: Al igual que en años anteriores, el color naranja será el elemento clave
unificador de todas las actividades, y los edificios y lugares emblemáticos se iluminarán y
decorarán con este color para atraer la atención mundial hacia la iniciativa.

Vínculo con Generación Igualdad
Esta campaña estará vinculada con dos acciones de alto
impacto de ONU Mujeres, la campaña Generación Igualdad
– que conmemora el 25° aniversario de la adopción de la
Plataforma de Acción de Beijing – y la iniciativa global para
establecer una agenda y compromisos tangibles para poner
fin a la violencia contra las mujeres a través de la Coalición para la Acción de Generación
Igualdad sobre Violencia basada en Género.
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Plan de eventos de la Campaña 2020
Fecha

Hora

Lugar

Actividad

Alianzas

1

11 de
noviembre

9:00 am

Municipio de
Fraijanes

Municipalidad de Fraijanes
ONU MUJERES

2

16 de
noviembre

10:00 a
15 horas

Municipio de
Chajul

Inicio
de
la
Decoración
de
Murales en diferentes
comunidades
del
Municipio
de
Fraijanes
en
Conmemoración
al
Día Internacional de
la Eliminación de
Violencia contra la
Mujer.
Concurso de dibujo
en línea, dirigido a
niños,
niñas
y
jóvenes, (“Mujeres sin
Violencia”)

3

19 de
noviembre

15:00 a
16:00 hrs

Virtual (Zoom)

El Impacto económico
de las mujeres del
COVID-19 en la vida
de las mujeres

4

19 al 27 de
noviembre

n/a

n/a

Lanzamiento de
materiales de
Campaña “La
violencia sexual
como una
emergencia médica”
en redes sociales del
MSPAS y agencias
del PSE
Lanzamiento del
proceso de formación
virtual sobre
“Prevención de la
violencia contra la
mujer y la ruta de
atención a mujeres
víctimas de violencia
intrafamiliar” dirigido
a personal de las
Direcciones
Municipales de la
Mujer, Gobiernos y
dependencias

5

23 de
noviembre

09:00 a
12:00
horas

Virtual

6

Lidera:
DMM Chajul, Ministerio de
Educación
Socios:
PNUD y Fundación Solar
Punto focal:
Rolando Dugal, Leandra
González
Lidera:
DMM Guatemala,
Municipalidad de Guatemala
Socios:
PNUD
Punto focal:
Onelia Roca, DMM; Sofía
Vásquez, PNUD
Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social -MSPAS
(5 agencias del Programa de
Servicios Esenciales PSE:
OPS/OMS, PNUD, UNFPA,
UNODC, ONU Mujeres)
UNFPA
Lidera:
SEPREM
Socios:
• Defensoría de la Mujer
Indígena -DEMI• Coordinadora Nacional
Para la Prevención de la
Violencia Intrafamiliar y
Contra las Mujeres CONVAPREVI• Ministerio Público
• Red de Derivación Local
• Organismo Judicial
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municipales de los 30
municipios del
departamento de San
Marcos.

6

23 de
noviembre

Por
confirmar

Virtual

Convocatoria del
concurso de rimas
para prevenir
violencia (En
construcción)
Transmisión de
Campañas radiales y
medios de
Comunicación
“Mujeres Sin
Violencia” y “En
medio de la
oscuridad mis
derechos son mi Luz”
Conferencia Lideres
y Lideresas religiosos
“Derechos de las
Mujeres”

7

23 a 27 de
noviembre

Por
confirmar

Municipios de
Chajul y Nebaj

8

24 de
noviembre

10:00 a
12:30
horas

Municipios de
Chajul

9

24 de
noviembre

10:00 a
12:30
horas

Municipio de
Chajul

Conferencia Lideres
y Lideresas religiosos
“Derechos de las
Mujeres”

10

24 de
noviembre

Por
confirmar

Municipalidad
de Tejutla San
Marcos

Lanzamiento de la
promoción de la
campaña “Acción
Candela” por los
medios de
comunicación y redes
sociales de la
municipalidad, para
la prevención de la
Violencia Contra las
mujeres.
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•

Ministerio de Salud
Pública y Asistencia
Social
• Instituto Nacional de
Estadística
• PNUD en el marco del
Programa Conjunto
Cuilco.
Punto focal:
Vivian Barillas, Julio
Martínez y Sofía Vásquez,
PNUD
FAO
MAGA

Lidera:
DMM Chajul y Nebaj
Socios:
PNUD y Fundación Solar
Punto focal:
Rolando Dugal, Leandra
González <y Sofía Vásquez
PNUD
Lidera:
DMM Chajul, Ministerio de
Salud
Socios:
PNUD y Fundación Solar
Punto focal:
Rolando Dugal, Leandra
González
Lidera:
DMM Chajul, Ministerio de
Salud
Socios:
PNUD y Fundación Solar
Punto focal:
Rolando Dugal, Leandra
González
Lidera:
Gobierno Municipal de
Tejutla
Socios:
PNUD en el marco del
Programa Conjunto
Cuilco.
Punto focal:
Vivian Barillas
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11

24 de
noviembre
al 10 de
Diciembre

Todos
los días

Municipalidad
de Fraijanes

12

25 de
noviembre
(*)

De 11:00
a 13:00

Zoom
ID: 834 6068
4341

13

25 de
noviembre

18.00

14

25 de
noviembre
(*)

18:30

Página oficial
del Ministerio
Público en
Facebook Live
y YouTube

15

25 de
noviembre

Por la
mañana

Virtual

16

25 de
noviembre

11:00

Zoom
ID: 809 875
7317
Código de
Acceso:
789321

17

25 de
noviembre

Por
confirmar

Municipalidad
de San Miguel

Se colocará un set en
el cual se puedan
tomar fotografías las
personas que deseen
y estará ambientado
en referencia al
marco de los 16 días
de activismo. Se
estará colocando un
listón en las prendas
de vestir de tosas las
personas que
ingresen a la
municipalidad de
Fraijanes, haciendo
referencia a los 16
días de Activismo.
Foro Especializado:
Derecho a una vida
libre de violencia;
racismo y
discriminación hacia
niñas y mujeres
indígenas
Acto conmemorativo
en el Día
Internacional de la
Eliminación de la
Violencia Contra la
Mujer
Acto protocolario
virtual en
Conmemoración del
Día Internacional de
la Eliminación de la
Violencia contra la
Mujer
Concurso virtual con
el tema “Los
Emprendimientos
Agropecuarios como
Mecanismo para
Prevenir la Violencia
contra la Mujer en el
Área Rural”.
Foro virtual: “Los
Emprendimientos
Agropecuarios como
Mecanismo para
Prevenir la Violencia
contra la Mujer en el
Área Rural”
Lanzamiento de la
promoción de la
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Municipalidad de Fraijanes

Corte Suprema de Justicia

Ministerio de Educación

Ministerio Público

Unidad de Género del
MAGA
FAO
ONU Mujeres

Unidad de Género del
MAGA
FAO
ONU Mujeres

Lidera:
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Ixtahuacán San
Marcos

18

25 de
noviembre

10:00 a
13:00
horas

Municipio de
Chajul

19

25 de
noviembre

Por
confirmar

Por confirmar

20

25 de
noviembre

N/A

Redes sociales
de los Centro
Culturales de
España en
Guatemala, El
Salvador y
Honduras y
ONU Mujeres

21

25 de
noviembre

De 10.00
a 12.00

Ministerio de
Relaciones
Exteriores

22

25 de
Noviembre

De 9:00
am a
10:30 am

Gimnasio
Municipal de
Fraijanes

campaña “Acción
Candela” por los
medios de
comunicación y redes
sociales de la
municipalidad, para
la prevención de la
Violencia Contra las
mujeres.
Conferencia Virtual
dirigidas a Consejos,
Comunitarios de
Desarrollo, Alcaldes
Comunitarios y
grupos de mujeres
“Derechos de las
Mujeres y las niñas,
Prevención de la
violencia y liderazgo
de las mujeres”
Lanzamiento virtual
en redes sociales “16
días 16 voces” para
la prevención de la
violencia contra las
mujeres del proyecto
de INFOSEGURA.

Crónicas de género
durante el año de la
pandemia
Guatemala. Carmen
Quintela
para
la
Agencia
Ocote
narrará cómo las
comadronas
han
enfrentado
la
pandemia, y se vieron
obligadas a sustiuir
los servicios públicos
en cuánto a atención
de partos y salud
sexual y reproductiva.
Presentación de
Protocolo de
Prevención del Acoso
Sexual y Laboral en
MINEX
Acto protocolario en
Conmemoración a
Día Internacional de

9

DMM Municipalidad de San
Miguel Ixtahuacán
Socios:
PNUD en el marco del
Programa Conjunto Cuilco.
Punto focal:
Vivian Barillas

Lidera:
DMM Chajul, MP, MIDES
Socios:
PNUD y Fundación Solar
Punto focal:
Rolando Dugal, Leandra
González

Lidera:
PNUD
Socios:
Organizaciones de sociedad
civil e instituciones de
gobierno.
Punto focal:
Eduardo Díaz, Sofía
Vásquez, Claudia de
Saravia.
Centro Culturales de España
en Guatemala, El Salvador y
Honduras
ONU Mujeres

MINEX
PNUD

Municipalidad de Fraijanes
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23

25 de
noviembre

Por
confirmar

Foro virtual

24

25 de
noviembre

Por
confirmar

Por confirmar

25

25 de
noviembre

26

25 de
noviembre

27

la Eliminación de
Violencia contra la
Mujer.
Foro virtual, campaña
"Aquí estoy para ti"
promoviendo la 0
tolerancia de la
violencia contra
mujeres indígenas,
acceso a los
servicios de SS&SR
durante la COVID19.
Totonicapán.
Conversatorio sobre
los impactos de la
VCM y VS durante la
pandemia COVID19
en niñas,
adolescentes en el
municipio de
Chiantla,
Huehuetenango
Marcha virtual y
ponencias en el
marco del 25N
Programa radial En el
arranque de las
actividades
conmemorativas
Webinar Violencia en
el Hogar y Denuncia
Anónima
Inicia la campaña de
únete por la DMM
Esquipulas

Asociación IXMUCANE,
instancias de justicia, de
salud y autoridades
indígenas del Quiché.
UNFPA

ASECSA

UNFPA

5:30 pm
a 8:30
pm
8:00 a
9:00
horas

Marcha virtual

25 de
noviembre

18:00

Facebook Live
@tupistagt

28

25 de
noviembre

Por
confirmar

Por confirmar
puede ser
virtual

29

25 de
noviembre

Por
confirmar

Redes sociales
y Web

Campaña visual
sobre la No Violencia
contra las Mujeres en
la Región del Trifinio

Red HOSAGUA a nivel de
los tres países.

30

25 de
noviembre
(versión
impresa)

n/a

n/a

Publicación – inserto
en Soy 502 (versión
impresa y digital)
sobre la Violencia y
prácticas nocivas
contra las Mujeres,
con énfasis en
prevención y trabajo
con jóvenes y las
nuevas
masculinidades

Grupo Asesor de Jóvenes
UNFPA y organizaciones
juveniles

25-30
noviembre
versión
digital

Por teléfono

10

Fundación Oxlajuj N´oj

DMM PDH REDMUCH Y
RED HOSAGUA

Crime Stoppers

DMM

Ministerio de GobernaciónCONAPREVI
UNFPA
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31

25 de
noviembre
al 10 de
diciembre

Por la
mañana

Municipio de
Fraijanes

32

25 de
Noviembre
al 10 de
diciembre

De 10:00
am a
11:00 am
y de
15:00 a
16:00 hrs

Entrada del
Municipio de
Fraijanes

33

25
noviembre
al 10 de
diciembre

n/a

n/a

34

26 de
noviembre

De 9:00
a 10:15

35

26 de
noviembre

De 8:00
a 10:00

Zoom
https://us02web
.zoom.us/webin
ar/register/WN_
tiBxLVXcSq6eT
xKJElzItA
SVET

36

26 de
noviembre

De 8:00
a 10:00

37

26 de
noviembre

5pm

38

26 de
noviembre

8:30 a
12:30
horas

39

26 de
noviembre

Ministerio de
Ambiente y
Recursos
Naturales
Virtual

Presencial

Virtual

Se colocarán dos
mantas vinílicas, una
en la entrada del
municipio de
Fraijanes y otra
frente al parque
Municipal, las cuales
hacen referencia al
día internacional de
la Eliminación de la
Violencia contra la
Mujer.
Se estarán colocando
listones de Nylon en
los diferentes
vehículos que
ingresen al municipio
de Fraijanes, en
conmemoración a los
16 días de Activismo.
Video y postal
institucional del
equipo de UNFPA
sobre rol de hombres
en la prevención de
la Violencia contra
las Mujeres
Diálogo: El rol de las
mujeres en el sector
justicia de Guatemala

Municipalidad de Fraijanes
ONU Mujeres

Firma MOU SVETUNFPA-PNUD para
creación de la Unidad
de Capacitación y
Sensibilización en
SVET
Presentación de
Protocolo de
prevención del Acoso
sexual y laboral
Lanzamiento de
challenge juventudes
Oxlajuj N´oj
Foro sobre
Prevengamos la
Violencia en tiempos
de confinamiento”

SVET
PNUD
UNFPA

Difusión de los
videos de las rimas
que participan en el

MAGA
FAO
ONU Mujeres

11

Municipalidad de Fraijanes

UNFPA

Embajada Británica,
Asociación de Derechos de
Inglaterra y Gales (UK Law
Society)
ONU Mujeres

MARN
PNUD

Fundación Oxlajuj N´oj

DMM Chiquimula
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al 10 de
diciembre
27 de
noviembre

De 8.30
a 10:30

41

27 de
noviembre

De 9:00
a 14:00

Plataforma
virtual “Casa
Europa” de la
Unión Europea
(Con invitación)
Evento con
invitación

42

27 de
noviembre

De 8:00
a 10:00

Municipalidad
de Guatemala

43

27 de
noviembre

10:00

Presencial con
invitación

44

27 de
Noviembre

Durante
la
mañana

Cabecera
municipal de
Fraijanes

45

27 de
noviembre
(Por
confirmar)

Por
confirmar

Por confirmar

40

46

27 al 30 de
noviembre

5 pm

Virtual

47

30 de
noviembre

08:00 a
10:00

Municipalidad
de Villa Nueva

concurso (En
construcción)
PROCESO DE
FORMACION
Competencias
Transversales y
Socioemocionales
Conmemoración del
Día Internacional de
la No Violencia
Contra la Mujer

Presentación de
Protocolo de
prevención del Acoso
sexual y laboral en la
Municipalidad de
Guatemala.
Foro “Prevención de
la violencia contra la
mujer y su
empoderamiento”
Caminata y entrega
de silbatos a vecinos
del municipio de
Fraijanes, con el
objetivo de promover
el uso de los silbatos
para las personas
que en algún
momento se
encuentren en
peligro.
Foro Virtual sobre la
prevención y
atención a la
Violencia basada en
Género en contextos
de respuesta
humanitaria y en
actual pandemia por
COVID-19
Semana de
Webinarios sobre la
No violencia
Presentación de
Política Municipal de
Desarrollo Integral de
la Mujer de Villa
Nueva 2020-2028

12

Unión Europea
Comitato Internazionale per
lo Sviluppo dei Popoli
CONADI
Unión Europea
ACNUR
FUNDAECO
WORLD LAND TRUST
THE SUMMIT
FOUNDATION
NELIXIA
Municipalidad de Guatemala
PNUD

CONJUVE
ONU Mujeres

Municipalidad de Fraijanes
UPCV
COMUPREV

Sub-Grupo de VBG, Clúster
de Protección del Equipo
Humanitario de País
CONRED
UNFPA

Fundación Oxlajuj N´oj

Lidera:
Municipalidad de Villa Nueva
Socios:
PNUD
Punto focal:

Pinta el mundo de naranja: Invertir, responder, prevenir, recopilar

48

30 de
noviembre

De 8:00
a 10:00

Municipalidad
de Villa Nueva

Presentación
de
Política Municipal de
Desarrollo Integral de
la Mujer de Villa
Nueva 2020-2028
Tentativo: Firma
MOU SVET-UNFPAPNUD para creación
de la Unidad de
Capacitación y
Sensibilización en
SVET

49

30 de
noviembre
a 1 de
diciembre

08:00 a
10:00

SVET

50

1 de
diciembre

De 13:00
a 15:30

Con invitación

EVENTO DE
ENTREGA DE
EQUIPO E
INAUGURACIÓN DE
SEDE
CHIMALTENANGO

51

1 de
diciembre

Por
confirmar

Por confirmar

Collage fotográfico
personal PNUD día
naranja

52

1 de
diciembre
1 de
diciembre
1 de
diciembre
al 10 de
Diciembre
1 al 10 de
diciembre

Por
confirmar
Por
confirmar
Diferente
s
horarios

Por confirmar

Día Mundial del SIDA

PNUD

2 de
diciembre
3 de
diciembre

Por
confirmar
16 – 18
horas

Fotografía grupal
PNUD día naranja
Curso de Defensa
Personal en
modalidad virtual y
presencial.
Difusión de las
composiciones que
participan en el
concurso “Los
emprendimientos
agropecuarios como
mecanismo para
prevenir la violencia
contra la mujer en el
área rural”
Fotografía personal
PNUD. Collage
Webinar: Una mirada
interseccional a la
violencia contra las
mujeres

Sofía Vásquez y Ana
Gabriela de León
Municipalidad de Villa Nueva
PNUD

Lidera:
SVET
Socios:
PNUD y UNFPA
Punto focal:
Sofía Vásquez y Claudia de
Saravia
Programa prevención de
violencia y el delito contra
mujeres,
niñez
y
adolescencia -PREVIUnión Europea
AECID

ICCPG

53
54

55

56
57

Por
confirmar

Virtual y
presencial en
Salón
Municipal
Virtual

Virtual
Livestream
cuentas de
OACNUDH
Guatemala

13

Lidera:
PNUD
Punto focal:
Sofía Vásquez, Nely Herrera.
Equipo Conjunto de
ONUSIDA
PNUD
Municipalidad de Fraijanes.
SCHUMANN´S

MAGA
FAO
ONU Mujeres

PNUD
OACNUDH

Pinta el mundo de naranja: Invertir, responder, prevenir, recopilar

58

4 de
diciembre

N/A

Redes sociales
de los Centro
Culturales de
España en
Guatemala, El
Salvador y
Honduras y
ONU Mujeres

59

4 de
diciembre
(*)

De 14:00
a 15:30

Virtual

60

5 diciembre

5pm

Virtual

61

7 de
diciembre
(*)
7 de
diciembre

9.0010.00

Conferencia de
prensa

Por
confirmar

Virtual

63

8 de
diciembre

Por
confirmar

Virtual

64

8 de
diciembre

15:00 a
16:00
horas

Ministerio de
Ambiente y
Recursos
Naturales

65

8 de
diciembre

Por
confirmar

Por confirmar

62

Crónicas de género
durante el año de la
pandemia
El Salvador. Marcela
Trejo del medio
Alharaca desarrollará
el tema de las
trabajadoras de
maquila, trabajadoras
que se organizaron
laboralmente para
defender sus
derechos
Mujeres con
discapacidad y el
derecho a una vida
libre de violencia

Inicio de publicación
challenges
juventudes Oxlajuj
N´oj
Conferencia de
Prensa: Lanzamiento
de los WEPS
Mujeres científicas
guatemaltecas frente
a la violencia contra
las mujeres
(En construcción)
Hackaton –
Encuentro para crear
ideas de proyectos
de prevención de
violencia contra las
mujeres
Presentación de
Protocolo de
prevención del Acoso
sexual y laboral

Tentativo: Actividad
interagencial “el rol
de los hombres frente
a la Pandemia
COVID-19 para
frenar la Violencia
contra las Mujeres”
(En construcción).

14

Centro Culturales de España
en Guatemala, El Salvador y
Honduras
ONU Mujeres

Colectivo Vida
Independiente
Mujeres con la capacidad de
soñar a colores
LEGIS
ONU Mujeres
Fundación Oxlajuj N´oj

Pacto Global
ONU Mujeres
OWSD Guatemala
ONU Mujeres

Fundación Oxlajuj N´oj

Lidera:
MARN
Socios:
PNUD
Punto focal:
Sofía Vásquez y Fernando
Barrios
Lidera:
PNUD
Socios:
INFOSEGURA, UNFPA,
ONU MUJERES.
Punto focal:

Pinta el mundo de naranja: Invertir, responder, prevenir, recopilar

66

9 de
diciembre

Por
confirmar

Redes sociales

Exposición de
Murales desde las
instituciones públicas
sobre la
Transparencia

67

10 de
diciembre
10 de
diciembre
(*)

Por
confirmar
De 9.00
a 11.00
am

Por confirmar

69

10 de
diciembre
(*)

De 16:30
a 17:30

Virtual

70

10 de
diciembre

N/A

Redes sociales
de los Centro
Culturales de
España en
Guatemala, El
Salvador y
Honduras y
ONU Mujeres

Día de los Derechos
Humanos
Presentación de Guía
para la Investigación
del Femicidio y
Muertes Violentas de
Mujeres
Presentación informe
justicia especializada
en delitos de femicidio
y otras formas de
violencia contra la
mujer y violencia
sexual 2019
Crónicas de género
durante el año de la
pandemia

68

Virtual

71

10 de
diciembre

Por
confirmar

Virtual

72

10 de
diciembre

Por
confirmar

Virtual

73

24 de
noviembre
2020

8:00 a
10:00
Am.

Parque Central
La Unión,
cabecera

Honduras. Jennifer
Ávila para
ContraCorriente
contará en esta
crónica cómo las
enfermaeras han sido
víctimas de ataques,
trabajan en
condiciones precarias
y cómo lograron
organizarse para
exigir sus derechos
Premiación del
concurso virtual de
composiciones “Los
emprendimientos
agropecuarios como
mecanismo para
prevenir la violencia
contra la mujer en el
área rural”
Conversatorio
juventudes contra la
violencia a las
mujeres
Conferencia de
prensa actividades
conmemorativas 01

15

Sofía Vásquez, Eduardo
Díaz.
REDMUCH y PDH

OACNUDH
Ministerio Público
ONU Mujeres

Organismo Judicial
ONU Mujeres

Centro Culturales de España
en Guatemala, El Salvador y
Honduras
ONU Mujeres

MAGA
FAO
ONU Mujeres

Fundación Oxlajuj N´oj

Concejo Departamental de
la Lucha contra el SIDA.
Municipalidad de Escuintla

Pinta el mundo de naranja: Invertir, responder, prevenir, recopilar

departamental
de Escuintla.

de diciembre Día
Mundial del VIH/SIDA

Entrega de trifolios y
material de
sensibilización sobre
búsqueda de mujeres
desaparecidas Alerta
Isabel Claudina y
sensibilizar sobre
violencia.
Cine/Foro
“Únete y di no a la
Violencia contra Las
Mujeres.
Presentación videos
documentales.

Centro de Salud de
Escuintla
Área de Salud de Escuintla
MINEDUC
Pastoral Social Iglesia
Católica
Sida y Sociedad ONG
Municipalidad de Escuintla
COMUPRE
Equipo Local de Búsqueda
de Mujeres Desaparecidas.
Sida y Sociedad ONG

74

24 de
noviembre
2020

14:00 a
16:30 PM

Cabecera
departamental
de Escuintla,
primera
avenida, zona1

75

25 de
noviembre
2020

9:00 Am
a 14:00
Pm.

Parque Central
La Unión,
cabecera
departamental
de Escuintla.

76

25 de
noviembre
2020

8:00 a
11:00
Am.

Restaurante La
Isla, cabecera
municipal de
Escuintla.

Reunión, taller
Conmemoración
Día de la No
Violencia contra
Mujeres y Niñas.

Sida y Sociedad ONG
Red de Mujeres Agua Azul

77

25 de
noviembre
2020

18:30
Pm.

Edificio
Municipalidad
de Escuintla.

78

01 de
diciembre
2020

15:00 a
17:00 Pm

Parque Central
Municipio de
Palin,
Escuintla.

Iluminación de
Palacio Municipal de
Escuintla, acto
conmemorativo del
25 de noviembre.
Acto conmemorativo
Día Mundial del
VIH/SIDA, encendido
de velas y elevación
de globos.

79

02 de
diciembre
de 2020

8:00 a
12:00
Am.

Parque Central
Municipio de
Palin,
Escuintla.

Municipalidad de Escuintla
COMUPRE
Equipo Local de Búsqueda
de Mujeres Desaparecidas.
Sida y Sociedad ONG
Concejo Departamental de
la Lucha contra el SIDA.
Municipalidad de Escuintla
Centro de Salud de
Escuintla
Área de Salud de Escuintla
MINEDUC
Pastoral Social Iglesia
Católica
Sida y Sociedad ONG
Concejo Departamental de
la Lucha contra el SIDA.
Municipalidad de Escuintla
Centro de Salud de
Escuintla
Área de Salud de Escuintla
MINEDUC
Pastoral Social Iglesia
Católica
Sida y Sociedad ONG

Festival de Murales
artísticos Día Mundial
del VIH/SIDA

16

Municipalidad de Escuintla
COMUPRE
Equipo Local de Búsqueda
de Mujeres Desaparecidas.
Sida y Sociedad ONG

Pinta el mundo de naranja: Invertir, responder, prevenir, recopilar

80

10 de
diciembre

Por
confirmar
Puede
ser por la
mañana

Zoom

Concurso sobre
Dibujo Derechos
Humanos con niñez y
adolescencia
Videos circular por
redes sociales

MESA TÉCNICA DE
GÉNERO Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
REDMUCH PDH

81

Por
confirmar

Por
confirmar

Virtual

Diálogos sobre el
Convenio 190

82

Por
confirmar

Por
confirmar

Por confirmar

Pinta el mundo de
naranja en la Acción
Humanitaria

CARE
SITRADOMSA
ATRAHDOM
OIT
ONU MUJERES
CONRED
CARE
ONU Mujeres

(*) Eventos liderados por la Sra. Rebeca Arias, Coordinadora Residente del Sistema de
las Naciones Unidas en Guatemala.

Iluminación de edificios
Ministerio Público
Organismo Judicial
Ministerio de Relaciones Exteriores
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres

Difusión en redes sociales de las acciones realizadas
Las redes sociales y canales de comunicación de ONU Mujeres a nivel nacional, regional
y global, al igual que la de las AFP del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala,
difundirán las acciones, mensajes y actividades organizadas por diferentes socios y
aliados para poner fin a la violencia contra las mujeres.
Punto focal de la Campaña:
Victoria Novoa Buitrago
Asociada de Alianzas Estratégicas de ONU Mujeres
victoria.novoa@unwomen.org
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