Iniciativa de la campaña ÚNETE para poner fin a la
violencia contra las mujeres 2021:
“PINTA EL MUNDO DE NARANJA: ¡PONGAMOS FIN A
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES YA!”
PLAN DE ACCIÓN
Guatemala
Antecedentes
Los 16 Días de activismo contra la violencia de género es una campaña internacional anual que
empieza el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
y sigue hasta el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. La pusieron en marcha activistas
en la inauguración del Women’s Global Leadership Institute en 1991 y sigue estando coordinada
cada año por el Center for Women’s Global Leadership. Personas y organizaciones de todo el mundo
la utilizan como estrategia organizativa para promover la prevención y eliminación de la violencia
contra las mujeres y las niñas.
Como apoyo a esta iniciativa de la sociedad civil, la campaña del Secretario General de las Naciones
Unidas, ÚNETE de aquí al 2030 para poner fin a la violencia contra las mujeres (campaña ÚNETE),
hace un llamado para emprender medidas mundiales que mejoren la concienciación, impulsen
esfuerzos de promoción y compartan conocimientos e innovaciones.
El tema mundial de este año para los 16 Días de activismo contra la violencia de género, que se
celebrarán entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre de 2021, es “Pinta el mundo de naranja:
¡Pongamos fin a la violencia contra las mujeres YA!”.
El color naranja se utiliza para representar un futuro más brillante, sin violencia contra las mujeres y

las niñas, como tema unificador que abarca todas las actividades globales de la campaña
ÚNETE.

Objetivos 2021
1. Abogar por estrategias y programas inclusivos, integrales y de largo plazo.
2. Asignar recursos para prevenir y eliminar la Violencia contra las Mujeres y
Niñas -VCMN- en espacios públicos y privados, priorizando a las mujeres y
niñas más marginadas.
3. Escalar las historias de éxito que demuestran que la VCMN se puede
prevenir, mostrando estrategias e intervenciones efectivas para inspirar a
todos los actores a replicar lo que funciona.
4. Promover el liderazgo de mujeres y niñas en su diversidad.
5. Participar en la formulación de políticas y toma de decisiones desde el
nivel global hasta el local, con énfasis en la credibilidad del testimonio de las
víctimas.
6. Involucrar a los responsables de los compromisos del Foro Generación
Igualdad para colaborar en la implementación de nuevos compromisos de
acción, a efecto de lograr avances en el Plan de la Coalición de Acción contra
la Violencia de Género.
7. Reflexionar sobre los logros y los retos en 30 años en los 16 días de
activismo para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

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, en el cual la
atención está primero enfocada 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: Impulsar un enfoque respetuoso de “no dañar” el
recuento de las historias de los sobrevivientes, solicitar 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
erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, deberán trabajar juntos para ese propósito.
Transformacional: Promover un entendimiento crítico de los roles de género y buscar
transformar las normas y dinámicas para fomentar 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 lideresas 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,
decorarán con este color para atraer la atención mundial hacia la iniciativa.

Acciones
Todos los socios de la Campaña Únete, incluyendo las Agencias de las Naciones Unidas, organizaciones
de la sociedad civil, sector privado, asociaciones de deportes, escuelas y universidades promueven:
▪

▪

▪
▪

Eventos de escucha con sociedad civil, escuelas, universidades, centros deportivos, grupos de
jóvenes, defensores/as de derechos humanos). Facilitar oportunidades de diálogo entre
activistas y autoridades/responsables de políticas, entidades públicas y sector privado.
Reportajes de activistas y sobrevivientes a través de medios digitales y escritos, desde enfoques
innovadores. (conversaciones públicas para proveer de información y educar al público en el
tema).
Contar historias de cómo se apoyan a activistas de derechos humanos.
Reportaje de activistas (contar historias de cómo su activismo apoya a otras activistas y
defensoras de los derechos de las mujeres).

Calendario
Esta programación incorpora las actividades planificadas en el marco de los 16 Días de activismo.
Constituye un calendario vivo, por lo que las actividades pudiesen sufrir modificaciones. Se
recomienda contactar al punto focal correspondiente.

Tabla 1: Plan de eventos de la Campaña ÚNETE, 2021
Sistema de Naciones Unidas/ alianzas
ACTIVIDADES 2021
Fecha y hora

Lugar

11 de noviembre

Actividad

Resultado esperado

Alianzas/responsables

Presencial

Conversatorio con periodistas.

Informar sobre el estado de
situación de la VCM en Guatemala
y en la región, retos y desafíos para
la búsqueda y análisis de la
información en Guatemala.

18 de noviembre
Hora: 9:00 a 10:30 am.

Virtual

Violencia Obstétrica y Derechos
Sexuales y Reproductivos.

Sensibilización y actualización,
situación país y acceso al Derecho a
la Salud integral de mujeres y niñas.

Noviembre/ diciembre

Actividad interna

Día internacional de las personas
con Discapacidad

Guatemala

Creación de Espacios Seguros en el
Entorno Digital.
Campaña de Prevención de la
Violencia en el entorno virtual en
contra de las Mujeres y niñas.

Acelerar los esfuerzos para eliminar
todo tipo de violencia contra las
mujeres y las niñas en el espacio
virtual.
Prevención de la violencia contra
las mujeres y las niñas en el espacio
virtual.

UNODC
Punto focal: Paola Alfaro
Contacto:
paola.alfaroleiva@un.org

Posada Biotopo del
Quetzal, Alta Verapaz

Encuentro Red SAQKIIL

Compartimiento del transitar por la
justicia desde otras mujeres
sobrevivientes.

ONU Mujeres, ACNUR, MTM,
CICAM
Punto focal:
Zeyla de León y Mayra López
Contacto:
mayra.lopez@unwomen.org

Hora: 8:00 a 10:30 am.

Noviembre 16
diciembre 2021

al

01

15, 16 y 17 de noviembre

UNFPA/INE
Punto focal:
Sabrina Morales/Yolanda Ávila
Contacto:
avila@unfpa.org
rmorales@unfpa.org
UNOPS/UNFPA
Punto focal:
Paula Gento y Yolanda Ávila
Contacto:
avila@unfpa.org
paulage@unops.org
UNOPS
Punto focal: paulage@unops.org
Contacto:
paulage@unops.org

17 y 18 de noviembre
Hora: 10:00 a 11:30 am.

Virtual

Violencia política hacia las
mujeres: exclusión de espacios de
decisión.

Discusión sobre las violencias que
afectan la participación política de
las mujeres.

19 noviembre
Hora: 08:30 am.

Virtual, para personal

Taller de sensibilización: ¡Únete
para poner fin a la Violencia contra
las mujeres ya!

22 de noviembre
Hora: 8:00 a.m-12:00 pm.

Chichicastenango

Capacitación mujeres indígenas
jóvenes.

Sensibilización de la realidad de las
mujeres y niñas respecto a la
violencia, y mayor conocimiento
sobre tipos de violencia, datos
estadísticos, reconocimiento de
avances y desafíos, etc.
Capacitación mujeres indígenas
jóvenes en materia de violencia
contra las mujeres y niñas.

22 de noviembre
Hora: 2:00 -3:30 pm.

Instalaciones de MAIA,
Sololá

Diálogo: Jóvenes y niñas, un
entorno de violencia.

Disertación sobre la prevención y
erradicación de la violencia.

22 de noviembre
Hora: 5:00-6:00 pm.

Virtual

Foro: Poner fin a la violencia contra
la mujer.

23 de noviembre
Hora: 8:30-11:00 am.

Hotel Westin Camino
Real

Evento de lanzamiento de la
campaña: ÚNETE en Guatemala.

Informar sobre el ODS 5 y la
violencia
contra
la
mujer.
Involucrar a la juventud en la
Agenda 2030.
Posicionar el mensaje de la
campaña y lograr compromisos de
alto nivel.

23 de noviembre
Hora: 9:00 a.m. - 12:00
.pm.

Vía Zoom

Foro virtual:
Justicia y Mujeres indígenas en
tiempo de COVID19.

Renovando el compromiso por una
vida libre de violencia para las
mujeres y niñas indígenas.

23 noviembre
Hora: 2:00 pm.

Alta Verapaz Cobán, El
Esfuerzo I

Clausura formación Redes de
protección.

23 noviembre
Hora: 2:00 pm.

Huehuetenango

Festival
de
talentos
con
adolescentes del Centro de
Educación Extraescolar / Concurso
de Dibujo “Pongamos fin a la
violencia contra las Mujeres ya”

Amplificar la conclusión del
proceso
de
creación/
fortalecimiento a Redes de
protección y vinculación con Red de
derivación del MP.
Visibilización de la campaña del
Secretario General y concientizar a
la población sobre la necesidad de
poner fin a la violencia contra las
mujeres.

ONU Mujeres/Tribunal Supremo
Electoral
Punto focal: Ana Cevallos
Contacto:
ana.cevallos@unwomen.org
FAO/ONU Mujeres
Punto focal:
Lesbia Arreaga/Nancy Ramírez
Contacto:
lesbia.arreagaespinoza@fao.org
ONU Mujeres, Alcaldía
Chichicastenango
Punto focal: Ana Cevallos
Contacto:
ana.cevallos@unwomen.org
ONU Mujeres/ Proyecto MAIA
Punto focal: Ana Cevallos
Contacto:
ana.cevallos@unwomen.org
OCR (practicantes)
Punto focal: Héctor Morales
Contacto:
hector.morales@un.org
ONU Mujeres/ACNUR/USAID
Punto focal: Ana Cevallos
Contacto:
ana.cevallos@unwomen.org
Alianza de Organizaciones de
Mujeres del Occidente
Departamento del Quiché/UNFPA
Punto focal: Lucero Baren
Contacto:
avila@unfpa.org
ONU Mujeres, ACNUR, CICAM
Punto focal: Zeyla de León y
Mayra López
Contacto:
mayra.lopez@unwomen.org
ONU
Mujeres/Asociación
Ixmucané
Punto focal: Gloria de León
Contacto:
gloria.deleon@unwomen.org

23 y 24 de noviembre

Guatemala,
Quetzaltenango

Evento en memoria de las víctimas
de VBG.

Presentación del vínculo entre el
desplazamiento forzado y la
violencia de género. Este evento es
una vigilia anual en memoria de las
víctimas.
Amplificar la conclusión del
proceso de creación/
fortalecimiento a Redes de
protección y vinculación con Red
de derivación del MP.
Amplificar la conclusión del
proceso de creación/
fortalecimiento a Redes de
protección y vinculación con Red
de derivación del MP.
Amplificar la conclusión del
proceso de creación/
fortalecimiento a Redes de
protección y vinculación con Red
de Derivación del MP.
Visibilización de la campaña del
Secretario General,y concientizar a
la población sobre la necesidad de
poner fin a la violencia contra las
mujeres

24 noviembre
Hora: 10 am.

Alta Verapaz San Pedro
Carcha, Campur

Clausura formación Redes de
protección.

24 noviembre
Hora: 8:00 a-12:00 pm.

Izabal, Puerto Barrios

Clausura formación Agentes de
Protección de Puerto Barrios,
Livingston, El Estor y Morales.

24 noviembre
Hora: 2:00- 5:00 pm.

Izabal, Puerto Barrios

Capacitación a integrantes Red de
derivación de atención a la víctima
del MP.

24 noviembre
Hora: 5:00 pm.

Izabal, Puerto Barrios

Encendido de velas ¡PONGAMOS
FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES YA! a cargo de
integrantes Red de derivación del
MP.

24 de noviembre
Hora: 8:00 am.

Congreso de la República Presentación Iniciativa de Ley a
favor de las mujeres en
Guatemala.

Presentación Iniciativa de Ley a
favor de las mujeres en
Guatemala.

24 de noviembre
Hora: 10:00 a.m. - 12:00
pm.

Virtual

Webinario: Avances y retos de los
Estados
para
atender
la
recomendación
No. 38 de la
CEDAW.

24 de noviembre
Hora: 9:00 a.m-17:00 p.m.

Por confirmar

Taller: Mujeres en Democracia

Conocer avances y retos para el
cumplimiento de la recomendación
No. 38 de la CEDAW por parte de
Gobierno y Organizaciones de
Sociedad Civil en apoyo para el
fortalecimiento de la red contra la
Trata.
Reflexiones y discusión de la
participación política de las
mujeres.

ACNUR
Contacto:
Carolina
Indjaian
indjaian@unhcr.org
ONU Mujeres, ACNUR, CICAM
Punto focal: Zeyla de León y
Mayra López
Contacto:
mayra.lopez@unwomen.org
ONU Mujeres, ACNUR, CICAM
Punto focal: Zeyla de León y
Mayra López
Contacto:
mayra.lopez@unwomen.org
ONU Mujeres, ACNUR, CICAM
Punto focal: Zeyla de León y
Mayra López, Claudia Morales
Contacto:
mayra.lopez@unwomen.org
ONU Mujeres, ACNUR, CICAM en
coordinación
con
Red
de
Derivación del MP
Punto focal: Zeyla de León y
Mayra López, Claudia Morales
Contacto:
mayra.lopez@unwomen.org
ONU Mujeres / Presidencia de la
Junta Directiva del Congreso de la
República
Punto focal: Ana Cevallos
Contacto:
ana.cevallos@unwomen.org
IOM/
GMIES/ONU
Mujeres/UNODC/USCRI
Punto focal: Magda Valenzuela
Contacto:
mvalenzuela@iom.int

ONU Mujeres/Tribunal Supremo
Electoral
Punto focal: Ana Cevallos
Contacto:
ana.cevallos@unwomen.org

25 de noviembre
Hora: 9:00 a.m-13:00 pm.

Por confirmar

Simposio: Prácticas emergentes
para impedir la participación
política de las mujeres.

Intercambio de experiencias y
buenas prácticas de mujeres
líderes sobre liderazgos y gestión
política.

Guatemala, Pajapita

Desplazamiento forzado y
violencia de género

Reflexión sobre el vínculo entre el
desplazamiento forzado y la
violencia de género.

25 de noviembre

Petén

Presentación pública del estudio
de investigación de caracterización
de agresores.

25 de noviembre

Petén

25 de noviembre

Programa radial “A toda voz”:
Violencia sexual y de género como
causa del desplazamiento forzado.
25 de noviembre
10:00 a.m.

Ciudad de Guatemala

Presentación del Informe de
Órganos de Justicia Especializada

Dar a conocer a la ciudadanía los
avances en materia de acceso de
las mujeres a la justicia penal.

25 de noviembre
18:00 pm.

Ciudad de Guatemala

Iluminación de los edificios del
Ministerio Público (Edificio Gerona
y MAIMI).

Visibilizar
y
amplificar
la
participación de las instituciones de
justicia en la Campaña ÚNETE.

25 noviembre

Chiquimula

Foro: Campaña Únete

Diseminar información y abrir
espacios de diálogo.

25 de noviembre

Mazatenango,
Suchitepéquez

Foro No 4: Análisis del fenómeno
de la violencia

Visibilización de la campaña del
Secretario
General
con
organizaciones de mujeres.

25 de noviembre
Hora: 16:00 p.m.

Jutiapa

Foro Análisis de la violencia con
Ministerio Público, Organismo

Visibilización de la campaña del
Secretario General junto con
Instituciones Públicas.

ONU Mujeres/Tribunal Supremo
Electoral
Punto focal: Ana Cevallos
Contacto:
ana.cevallos@unwomen.org
ACNUR
Contacto:
Carolina Indjaian
indjaian@unhcr.org
ACNUR
Punto focal:
Maria Gloria Masvidal Miret
Contacto:
masvidal@unhcr.org
ACNUR
Punto focal:
Maria Gloria Masvidal Miret
Contacto:
masvidal@unhcr.org
ONU Mujeres, Organismo Judicial
Punto focal:
Karol Ponciano
Godoy
Contacto:
karol.ponciano@unwomen.org
ONU Mujeres, ACNUR, Ministerio
Público
Punto focal:
Karol Ponciano
Godoy
Contacto:
karol.ponciano@unwomen.org
ONU Mujeres/Red HOSAGUA y
otras organizaciones de mujeres
Punto focal:
Nancy Ramírez
Contacto:
nancy.ramirez@unwomen.org
ONU Mujeres, ACNUR, CICAM
Punto focal: Nancy Ramírez y
Maury Ramos
Contacto:
nancy.ramirez@unwomen.org
ONU Mujeres, ACNUR, CICAM
Punto focal: Nancy Ramírez y
Maury Ramos

Judicial, Policía Nacional Civil y
Hospital Nacional.
Foro: Análisis del fenómeno de la
violencia. Conmemorando el Día
Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer.

25 de noviembre
Hora: 9:00 am

Cuilapa, Santa Rosa

25 noviembre
9:00 a.m. -12:00 pm.

Parque
Central,
Municipalidad de Villa
Nueva

Presentación de Protocolo.

25 de noviembre
Hora: 09:00 am.

Escuintla

Realización del mural decorado,
conmemorando
el
Día
Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer.

Visibilización de la campaña del
Secretario General en conjunto con
organizaciones de mujeres.

25 de noviembre

San José, Escuintla

Visibilización de la campaña del
Secretario General en conjunto
con la red de mujeres del municipio
y la DMM de San José.

25 noviembre
Hora: todo el día

Izabal, Livingston

Realización de actividad de
liberación de globos y foro en
conmemoración
del
Día
Internacional de la Violencia
contra la Mujer con la DMM de San
José y la red de mujeres de San
José.
Kiosko informativo frente a la
municipalidad

25 noviembre
Hora: 9.30 a 12pm.

Izabal, Puerto Barrios

Auditorium Municipalidad con 50
lideresas
comunitarias
del
municipio.

Concientizar a la población sobre la
necesidad de poner fin a la
violencia contra las mujeres, rutas
de denuncia y prevención de la
violencia.

25 noviembre
Hora: 9.30 a 12pm.

Izabal, El Estor

Capacitación
instituciones
municipio.

Concientizar a la población sobre la
necesidad de poner fin a la
violencia contra las mujeres, rutas

dirigida
presentes en

a
el

Visibilización de la campaña del
Secretario General en conjunto con
Instituciones
del
Estado,
relacionadas con la atención a
víctimas
de
violencia
y
organizaciones de mujeres de
sociedad civil.
Institucionalización del Protocolo
de prevención del acoso sexual en
el
ámbito
laboral
en
la
Municipalidad de Villa Nueva.

Concientizar a la población sobre la
necesidad de poner fin a la
violencia contra las mujeres, rutas
de denuncia y prevención de la
violencia.

Contacto:
nancy.ramirez@unwomen.org
ONU Mujeres, ACNUR, CICAM
Punto focal: Nancy Ramírez y
Maury Ramos
Contacto:
nancy.ramirez@unwomen.org

PNUD – Municipalidad de Villa
Nueva
Punto focal: Gabriela de León y
Sofía Vásquez
Contacto:
sofia.vasquez@undp.org
ONU Mujeres, ACNUR, CICAM
Punto focal: Nancy Ramírez y
Maury Ramos
Contacto:
nancy.ramirez@unwomen.org
ONU Mujeres, ACNUR, CICAM
Punto focal: Nancy Ramírez y
Maury Ramos
Contacto:
nancy.ramirez@unwomen.org

DMM y redes de protección
Livingston cabecera y Rio Dulce
ONU Mujeres, ACNUR, CICAM
Punto focal: Feve Cabral, Zeyla de
León y Mayra López
Contacto:
mayra.lopez@unwomen.org
ONU Mujeres/ACNUR/Dirección
Municipal de la Mujer con la
participación de Agentes y Redes
de Protección Comunitaria
Punto focal: Mayra López
Contacto:
mayra.lopez@unwomen.org
ONU Mujeres/ACNUR/Dirección
Municipal de la Mujer y Vice
Alcalde Marcelino Jerónimo
Punto focal: Mayra López

25 noviembre
Hora: 2 a 5 pm.

de denuncia y prevención de la
violencia.
Concientizar a la población sobre la
necesidad de poner fin a la
violencia contra las mujeres, rutas
de denuncia y prevención de la
violencia.

Alta Verapaz Cobán,
Barrio San Vicente

Acto público y presentación de la
campaña 16 días de activismo.

Ciudad de Guatemala

Video y campaña en redes sociales.

Posicionar la campaña con
contrapartes del sector privado.

25 noviembre
Hora: todo el día

Livingston,
Barrios

Visibilización de la campaña del
Secretario General, y concientizar a
la población sobre la necesidad de
poner fin a la violencia contra las
mujeres.

25 noviembre
Hora: 9:00 a.m. – 12:00
pm.

Alta Verapaz Cobán

Visita
a
instancias
gubernamentales del municipio.
Colocación de afiches y materiales
alusivos.
Campaña en lancha por el Río
Dulce con globos naranjas, con
mensajes alusivos.
Decoración de casas de los barrios
con globos naranjas.
Foro Comisión de la mujer del
Consejo
Departamental
de
Desarrollo (espacio Político).

25 noviembre
Hora: 9:00 a.m. – 12:00
pm.

Huehuetenango,
municipio
de
Democracia

25
noviembrediciembre

10

Puerto

Foro a nivel municipal.
la

Promover en el departamento de
Alta Verapaz el desarrollo integral
de las mujeres a través de su
participación activa para generar
espacios
de
participación
sociopolítica de las políticas como
mecanismo para la prevención de
la violencia, en el marco del 25 de
noviembre, especialmente dirigida
a las mujeres con necesidades de
protección, entre otras, refugiadas
y solicitantes de asilo, en riesgo de
desplazamiento,
migrantes,
retornadas, en tránsito, y/o
sobrevivientes de violencia de
género contra las mujeres,
incluyendo la violencia sexual.
Visibilización de la campaña del
Secretario General, y concientizar a
la población sobre la necesidad de
poner fin a la violencia contra las
mujeres.

Contacto:
mayra.lopez@unwomen.org
COCODE Barrio San VIcente y Red
de Protección Comunitaria ONU
Mujeres/ACNUR
Punto focal: Mayra López
Contacto:
mayra.lopez@unwomen.org
ONU Mujeres/Pacto Global y
sector privado
Punto focal: Perla Chang
Contacto:
perla.chang@unwomen.org
ONU Mujeres/Afro américa XXI
Programa Violencia contra la
Mujer.
Punto focal: Gloria de León
Contacto:
gloria.deleon@unwomen.org

SEPREM / ONU Mujeres, ACNUR,
CICAM
Punto focal: Mayra López, Perta
Auler.
Contacto:
mayra.lopez@unwomen.org

ONU Mujeres/Dirección Municipal
de la Mujer y 10 Redes de
Protección Comunitaria
Punto focal: Gloria de León
Contacto:
gloria.deleon@unwomen.org

25 noviembre 2021

Virtual

Envío de mensaje de la DC al
personal WFP y entrega de
material conmemorativo.

Compromiso del WFP en la
erradicación de la Violencia contra
las mujeres y las niñas en la
seguridad
alimentaria
y
la
nutrición.

WFP
Punto
focal:
Josefina
Tamayo/Alejandra
Samayoa/Alejandro Ariola
Contacto:
josefina.tamayo@wfp.org
alejandra.samayo@wfp.org
alejandro.arriola@wfp.org
WFP
Punto
focal:
Josefina
Tamayo/Alejandra
Samayoa/Alejandro Ariola
Contacto:
josefina.tamayo@wfp.org
alejandra.samayo@wfp.org
alejandro.arriola@wfp.org

25 noviembre 2021

Presencial

Conmemoración del 25 de
noviembre personal, entrega de
material conmemorativo y toma
de fotos.

Sensibilización sobre la importancia
de las acciones de prevención de
violencia de género para fortalecer
la implementación de la Política de
Género (2022-2026).

26 noviembre
Hora: 9.30 a 12pm.

Izabal, Barrio El Mich,
Puerto Barrios.

Actividad de concientización.

Concientizar a la población sobre la
necesidad de poner fin a la
violencia contra las mujeres, rutas
de denuncia y prevención de la
violencia.

Dirección Municipal de la Mujer /
USAID / UPCV/ ONU Mujeres
Punto focal: Mayra López
Contacto:
mayra.lopez@unwomen.org

26 de noviembre

Petén

Feria artesanal de las mujeres
Peteneras en San Benito Petén.

Conmemorar el día Internacional
de la No violencia contra la Mujer,
para el reconocimiento de los
derechos humanos de las mujeres
en desarrollo económico y
productivo para prevenir y
responder la violencia contra la
mujer y las niñas.

ACNUR
Punto focal:
Maria Gloria Masvidal Miret
Contacto:
masvidal@unhcr.org

26 de noviembre

Petén

Carrera por la paz

Carrera de niñas, niños, mujeres,
adolescentes y juventudes, por la
no violencia contra la mujer.

ACNUR
Punto focal:
Maria Gloria Masvidal Miret
Contacto:
masvidal@unhcr.org

26 de noviembre
Hora: 09:00 am.

San
Lorenzo,
Suchitepéquez

Caminata en conmemoración del
Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer y
Foro de Derechos Humanos de las
Mujeres, la Juventud y Niñez.

Visibilización de la campaña del
Secretario
General
con
organizaciones de mujeres.

ONU Mujeres, ACNUR, CICAM
Punto focal: Nancy Ramírez y
Maury Ramos
Contacto:
nancy.ramirez@unwomen.org

26 y 27 de noviembre

Ciudad de Guatemala

Congreso Internacional sobre el
principio de credibilidad de los
testimonios de las mujeres
víctimas y sobrevivientes de
violencia sexual.

26 de noviembre
Hora: 8:00 a.m-5:00 pm.

Albergues de Tecpán

Encuentro
con
Autoridades
indígenas y ancestrales.

Virtual,
interna.

Envío de cápsulas informativas con
datos relacionados a avances y
desafíos para eliminar la violencia
contra las mujeres, vía correo
electrónico y whatsapp.

25 noviembre
diciembre

25
noviembrediciembre

al

10

10

actividad

Generar redes de intercambio y
acción, en favor de la aplicación de
estándares internacionales de
credibilidad que contribuyan a
disminuir la impunidad jurídica y
social en los casos de violencia
sexual.
Reflexión sobre participación de
mujeres en las estructuras de
decisión de las Autoridades
indígenas y ancestrales.
Sensibilización a través de
mensajes cortos/imágenes con
información sobre violencia contra
las mujeres, dirigido al personal.

ONU Mujeres, ACNUR, Asociación
de Mujeres de Guatemala -AMGPunto focal: Ana Grace Cabrera y
Nancy Ramírez
Contacto:
nancy.ramirez@unwomen.org
ONU Mujeres
Punto focal: Ana Cevallos
Contacto:
ana.cevallos@unwomen.org
FAO/ONU Mujeres
Punto focal:
Lesbia Arreaga/Nancy Ramírez
Contacto:
Lesbia.arreagaespinoza@fao.org
OACNUDH/Embajada de Canadá
Puntos focales: Margarita Lema /
Gabriela Tuch
Contacto:
margarita.lematome@un.org
/
gabriela.tuch@un.org

Virtual

Campaña en redes sociales para la
prevención de la violencia contra
las mujeres

Se posiciona en redes sociales el
derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia a través de
diversos mensajes

26 noviembre
Hora: 8:00 a.m. – 4: 00 pm.

Izabal, Morales

Clausura
Seminario
Mujeres
Transformadoras y formación red
de protección Morales Izabal.

Amplificar la conclusión del proceso
de creación/ fortalecimiento a
Redes de protección.

ONU Mujeres, ACNUR, CICAM en
coordinación con DMM Morales
Izabal
Punto focal: Zeyla de León y Mayra
López, Claudia Morales
Contacto:
mayra.lopez@unwomen.org

22-26 noviembre
Hora: todo el día

Livingston Izabal

Talleres en barrios del municipio
en 5 barrios en Rio Dulce y 5
barrios en Livingston cabecera.

Concientizar a la población sobre la
necesidad de poner fin a la
violencia contra las mujeres, rutas
de denuncia y prevención de la
violencia.

DMM y redes de protección
Livingston cabecera y Rio Dulce
ONU Mujeres, ACNUR, CICAM
Punto focal: Feve Cabral, Zeyla
de León y Mayra López
Contacto:
mayra.lopez@unwomen.org

22-26 noviembre
Hora: todo el día

Livingston Izabal

Iluminación Palacio Municipal de
color naranja.

Concientizar a la población sobre la
necesidad de poner fin a la violencia
contra las mujeres, rutas de

DMM y redes de protección
Livingston cabecera y Rio Dulce
Punto focal: Feve Cabral y Mayra
López

denuncia y prevención de la
violencia.

Contacto:
mayra.lopez@unwomen.org

27 de noviembre

Petén

Jornada
de
información
y
promoción de salud sexual y
reproductiva.

29 de noviembre

Petén

Capacitaciones sobre VSG en las
comunidades locales fronterizas.

29 de noviembre
Hora: 10:00 a 12:00 pm.

Via zoom
Via f-live

Lanzamiento de la Campaña “Aquí
estoy para tí”

Promover medidas locales de
seguridad, y espacios libres de
violencia para mujeres y niñas
indígenas en el contexto el COVID
19, en el departamento del Quiché.

Asociación
por
Nosotras,
IXMUCANE, en el departamento
del Quiché
En coordinación con instituciones
del
Sistema
Justicia
departamental,
autoridades
indígenas y Red de Comadronas
Con el apoyo y asistencia técnica
del UNFPA
Contacto:
avila@unfpa.org

Noviembre 29 2021
Hora: de 4 a 5:30 pm.

Guatemala (virtual)

Webinar de ciber violencias en
contra de mujeres y niñas.

Promover y facilitar la ruta de
denuncia de ciberdelitos en contra
de mujeres y niñas.

UNODC y OACNUDH
Puntos focales: Karen Vargas y
Margarita Lema
Correos
electrónicos:
Karen.Vargas@un.org
margarita.lematome@un.org

Sepur Sarco

Encuentro de jóvenes

Intercambio de conocimientos y
potencializar su liderazgo.

ONU Mujeres, ACNUR, MTM,
CICAM
Punto focal: Nancy Ramírez
Contacto:
nancy.ramirez@unwomen.org

Presencial

Encuentro
Nacional
del
Parlamento Guatemalteco para la
Niñez y la Adolescencia, “La voz de

Elección de la asamblea general del
Parlamento Guatemalteco para la
Niñez y Adolescencia.

ONU
Mujeres/Parlamento
Guatemalteco para la Niñez y
Adolescencia

29 noviembre
diciembre

al

29 y 30 de diciembre
Hora: todo el día

3

ACNUR
Punto focal:
Maria Gloria Masvidal Miret
Contacto:
masvidal@unhcr.org
ACNUR
Punto focal:
María Gloria Masvidal Miret
Contacto:
masvidal@unhcr.org

las
adolescentes
desde
la
exigibilidad de sus derechos,
pertinente y amigable”.
30 noviembre
Hora: 9:00 am.

Punto focal: Ana Cevallos
Contacto:
ana.cevallos@unwomen.org

Alta
Verapaz
San
Cristóbal Verapaz, Santa
Elena

Clausura formación
protección.

Redes

de

Amplificar la conclusión del proceso
de creación/ fortalecimiento a
Redes de protección y vinculación
con Red de derivación del MP.

ONU Mujeres, ACNUR, CICAM
Punto focal: Zeyla de León y Mayra
López
Contacto:
mayra.lopez@unwomen.org

Izabal, Puerto Barrios,
Livingston, El Estor

Clausura formación
protección.

Redes

de

Amplificar la conclusión del proceso
de creación/ fortalecimiento a
Redes de protección y vinculación
con Red de derivación del MP.

ONU Mujeres, ACNUR, CICAM
Punto focal: Zeyla de León y Mayra
López y Claudia Morales
Contacto:
mayra.lopez@unwomen.org

30 de noviembre
Hora: 09:00 am.

Jutiapa

Clausura
de formación de
orientadoras legales comunitarias.

Visibilización de la campaña del
Secretario General,y amplificar la
conclusión
del
proceso
de
formación de orientadoras legales
comunitarias.

ONU Mujeres, ACNUR, CICAM
Punto focal: Nancy Ramírez y
Maury Ramos
Contacto:
nancy.ramirez@unwomen.org

Noviembre 2021

Digital

Difusión de 2 podcasts sobre
masculinidades y sobre violencia
contra la mujer en Youtube y
Facebook.

Sensibilización y capacitación sobre
temáticas
relacionadas
con
violencia contra las mujeres y niñas,
al público guatemalteco, en el
marco de la tercera fase de la
Campaña
#NadaJustifica
la
violencia contra las mujeres.

PNUD / INFOSEGURA

Entrega
de
mascarillas
#NadaJustifica a socios y aliados de
la campaña: gobierno, OSC, sector
privado, otras organizaciones.

Sensibilización sobre temáticas
relacionadas con violencia contra
las mujeres y niñas, al público
guatemalteco, en el marco de la
tercera fase de la Campaña
#NadaJustifica la violencia contra
las mujeres.

PNUD / INFOSEGURA
Contacto: Eduardo Díaz y Sofía
Vásquez
Contacto:
sofia.vasquez@undp.org

29 noviembre
diciembre
Hora: pendiente

al

3

Noviembre 2021

1 de diciembre

Petén

Exposición para la sensibilización
de la lucha contra el VIH.

Punto focal: Sofía Vásquez
Contacto:
sofia.vasquez@undp.org

ACNUR
Punto focal:
Maria Gloria Masvidal Miret
Contacto:
masvidal@unhcr.org

2 de diciembre
Hora: 9:00 a.m- 10:30 am.

Hotel Intercontinental

Firma de Memorándum de
Entendimiento
con
Plan
Internacional

Firma de Memorándum de
entendimiento para colaboraciones
y acciones para fomentar los
derechos de las Mujeres y la
Igualdad de Género.

ONU Mujeres/Plan Internacional
Punto focal: Ana Cevallos
Contacto:
ana.cevallos@unwomen.org

2 de diciembre
Hora: 11:00 a.m- 13:20
p.m.

Hotel Intercontinental

Firma de Memorándum de
Entendimiento
con
OWSD
Guatemala, en el marco del apoyo
colaborativo para las mujeres
científicas.

Visibilización de historias y aportes
de las mujeres científicas para su
reconocimiento y el intercambio de
experiencias inspiradoras.

ONU Mujeres/OWSD Guatemala
Punto focal: Ana Cevallos
Contacto:
ana.cevallos@unwomen.org

2 de diciembre
Hora: 9:00 a 10:30 am.

Virtual

Foro virtual: "Responder a la
Violencia basada en género en
situaciones humanitarias"

Generar un espacio de intercambio
para abordar los principios rectores
para prevenir y responder a la VBG
y VCM en contextos humanitarios,
resaltando los factores que limitan
y favorecen la atención integral a
sobrevivientes de violencia para
evitar hacer más daño.

Unidad de Género de CONRED
Sub Cluster de VBG - EHP
En coordinación con
UNFPA - OIM - PNUD
Contacto: avila@unfpa.org

2 diciembre
Hora: 10:30 a 12:00 pm.

Virtual

Presentación de la guía de
actuación para la atención y
derivación de violencia contra la
mujer, desde las direcciones
municipales de la Mujer. Evento
privado.

Sensibilización y capacitación sobre
temáticas
relacionadas
con
violencia contra las mujeres y niñas,
al público guatemalteco; en el
marco de la tercera fase de la
Campaña
#NadaJustifica
la
violencia contra las mujeres.

PNUD – INFOSEGURA
Punto Focal: Eduardo Díaz - Sofía
Vásquez
Contacto:
sofia.vasquez@undp.org

2 de diciembre
Hora: 2:00 – 5: 00 pm.

Alta Verapaz Cobán,
Barrio San Vicente

Capacitación ¡Pongamos fin a la
Violencia contra las Mujeres Ya!

Concientizar a la población sobre la
necesidad de poner fin a la violencia
contra las mujeres, rutas de
denuncia y prevención de la
violencia.

COCODE Barrio San VIcente y Red
de Protección Comunitaria ONU
Mujeres/ACNUR
Contacto:
mayra.lopez@unwomen.org

3 de diciembre

Totonicapán

Inauguración de la Oficina del
Consejo de mujeres ancestrales e
indígenas de los 48 Cantones.

Conformada la Instancia de
Mujeres dentro de la estructura
propia de las Autoridades Indígenas
de los 48 Cantones.

ONU
Mujeres/Autoridades
Indígenas de los 48 Cantones
Punto focal: Ana Cevallos
Contacto:
ana.cevallos@unwomen.org

3 diciembre

Ciudad de Guatemala

Foro de Responsabilidad Social
Empresarial.

Ponencia de UNW para visibilizar
los avances para poner fin la

ONU Mujeres/Centrarse, y otros
actores de sector privado

violencia contra las mujeres en el
contexto del sector privado.

Punto focal: Perla Chan
Contacto:
perla.chang@unwomen.org

4 de diciembre

Por definir

Presentación de la Política de
Igualdad de Género y el Protocolo
para atender la violencia contra las
mujeres en el ámbito político y
electoral.

Presentada la Política de Igualdad
de Género y el Protocolo para
atender la violencia contra las
mujeres en el ámbito político y
electoral a efecto de fortalecer y
aumentar la participación política
de las mujeres en Guatemala.

ONU Mujeres/Tribunal Supremo
Electoral
Punto focal: Ana Cevallos
Contacto:
ana.cevallos@unwomen.org

6 de diciembre

Por definir

Foro: Mujeres con discapacidad
como expresión de grandes
desafíos.

Foro conmemorativo en el marco
del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad y el
25N.

ONU Mujeres/Embajada de Costa
Rica/URL/CONADI
Punto focal: Ana Cevallos
Contacto:
ana.cevallos@unwomen.org

6 de diciembre

Virtual

Presentación pública de la
actualización del Análisis rápido de
género (RGA, siglas en inglés)

Entrega de resultados en la
actualización del RGA al EHP y
socios clave.

ONU Mujeres
Grupo de Trabajo de Género
Punto focal Zayda Gómez
Contacto:
zayda.gomez@unwomen.org

6 de diciembre

Petén

Entrega
simbólica
de
equipamiento y mobiliario a las
Clínicas de Violencia Sexual (CSV)
en San Benito, Melchor de Mencos,
Poptún y Sayaxché.

Fortalecimiento de la atención
integral que prestan las CVS de los
cuatro hospitales nacionales a nivel
departamental,
San
Benito,
Melchor de Mencos, Poptún y
Sayaxché.

ACNUR
Punto focal:
Maria Gloria Masvidal Miret
Contacto:
masvidal@unhcr.org

8 de diciembre

Petén

Entrega de kits para comadronas
en área del municipio de Sayaxché.

Entrega de kits para comadronas
como contribución a mejorar la
salud reproductiva y la salud
materno infantil de las mujeres
indígenas.

ACNUR
Punto focal:
Maria Gloria Masvidal Miret
Contacto:
masvidal@unhcr.org

7, 8 o 9 de diciembre (por
confirmar)

Virtual

Conversatorio en vivo: “Situación
de las mujeres con VIH:
necesidades diversas, respuestas
diversas”.

Visibilizar la situación de estigma y
discriminación que sufren las
mujeres que viven con VIH.
Sensibilizar sobre la necesidad de
que la respuesta contra el VIH se

ONUSIDA
ICW
Punto focal: izquietai@unaids.org

haga desde un enfoque de género
que incluya a las mujeres en toda
su diversidad.
09 de diciembre
Hora: 18:00 a 19:30 pm.

Virtual

Webinario: Impacto de la COVID19 en la vida de las mujeres. Evento
abierto al público.

Sensibilización y capacitación sobre
temáticas
relacionadas
con
violencia contra las mujeres y niñas,
al público guatemalteco; en el
marco de la tercera fase de la
Campaña
#NadaJustifica
la
violencia contra las mujeres.

10 de diciembre

Petén

Conmemoración
del
internacional de los DD. HH.

10 de diciembre
Hora: 10:00 a 11:00 am.

Presencial,
Parque
Central
de
Municipalidad de Villa
Nueva

Dar a conocer el protocolo dentro
de empleadas/os municipales.

Tentativo: Presentación Acuerdo
Municipal de aprobación de
Protocolo.

PNUD
Punto focal: Gabriela de León y
Sofía Vásquez
Contacto:
sofia.vasquez@undp.org

10 de diciembre

Escuintla

Realización de muro informativo
con organizaciones de mujeres.

Visibilización de la campaña del
Secretario General, y cierre de los
16 días de activismo.

ONU Mujeres, ACNUR, CICAM
Punto focal: Nancy Ramírez y
Maury Ramos
Contacto:
nancy.ramirez@unwomen.org

10 de diciembre
Hora: 2:00- 5:00 pm.

Alta Verapaz Cobán,
Barrio San Vicente

Capacitación Día Internacional de
los Derechos Humanos y cierre de
la campaña.

Concientizar a la población sobre
los derechos humanos de las
mujeres, la necesidad de poner fin
a la violencia contra las mujeres,
rutas de denuncia y prevención de
la violencia.

COCODE Barrio San VIcente y Red
de Protección Comunitaria ONU
Mujeres/ACNUR
Contacto:
mayra.lopez@unwomen.org

Por Definir

Presencial – SECONRED

Devolución de la actualización de
la Política Institucional de Igualdad
y Equidad de Género de la
Secretaría Ejecutiva de la CONRED
para el periodo 2021-2025.
Actualización de la Política.

Devolución de resultados de la
Actualización de la PIEG.

SECONRED – SEPREM -PNUD

Día

PNUD-INFOSEGURA
Punto Focal: Eduardo Díaz y Sofía
Vásquez
Contacto:
sofia.vasquez@undp.org

PDH/ ACNUR
Punto focal:
Maria Gloria Masvidal Miret
Contacto:
masvidal@unhcr.org

Punto focal: Julio Martínez y Sofía
Vásquez
Contacto:
sofia.vasquez@undp.org

25 de noviembre al 10 de
diciembre

Digital

Mini campaña digital – en el marco
de los 16 días de activismo contra
la violencia de género: 8 creadoras
de contenido y activistas por los
derechos
de
las
mujeres
guatemaltecas: 1 Audiovisual de 30
segundos sumando el HT de este
año #YaEsYa

Sensibilización sobre temáticas
relacionadas con violencia contra
las mujeres y niñas, al público
guatemalteco; en el marco de la
tercera fase de la Campaña
#NadaJustifica la violencia contra
las mujeres y de la Campaña 16
días.

PNUD / INFOSEGURA
Contacto: Eduardo Díaz y Sofía
Vásquez
Contacto:
sofia.vasquez@undp.org

Noviembre/diciembre
2021

Presencial
(Actividades locales en
intervenciones del WFP)
Alta Verapaz
Chiquimula
Zacapa
El Progreso
Huehuetenango

Sensibilización (Talleres y sesiones
informativas).

Sensibilización e información sobre
expresiones de violencia contra las
mujeres y las niñas en la seguridad
alimentaria y la nutrición.

WFP/Socios locales

Presencial

Talleres de sensibilización con
personal de la oficina de país.
(2 sesiones)

Sensibilización sobre el peso de la
violencia de género en el trabajo de
Seguridad Alimentaria y la nutrición
y la transformación personal.

WFP
Punto focal:
Josefina
Tamayo/Alejandra
Samayoa/Alejandro Ariola
Contacto:
josefina.tamayo@wfp.org
alejandra.samayo@wfp.org
alejandro.arriola@wfp.org

Talleres de sensibilización con
personal técnico local.
(2 sesiones)

Sensibilización sobre el peso de la
violencia de género en el trabajo de
seguridad alimentaria y la nutrición,
y la transformación personal.

WFP

Noviembre/diciembre
2021

Noviembre/diciembre
2021

Josefina
Tamayo/Alejandra
Samayoa/Alejandro Ariola
Contacto:
josefina.tamayo@wfp.org
alejandra.samayo@wfp.org
alejandro.arriola@wfp.org

Punto
focal:
Josefina
Tamayo/Alejandra
Samayoa/Alejandro Ariola
Contacto:
josefina.tamayo@wfp.org
alejandra.samayo@wfp.org
alejandro.arriola@wfp.org

Nota: Información reportada al cierre del 15 de noviembre a las 18:00 horas. En caso de duda o interés, contactar al punto focal de la actividad
correspondiente.

Tabla 2: Plan de eventos de la Campaña ÚNETE, 2021
Otras actividades
Fecha y hora

Lugar

ACTIVIDADES 2021
Actividad

19 de noviembre

Virtual

Conversatorio: De la Violencia a la
resiliencia. Cartas de mujeres privadas
de libertad.

25 de noviembre

Por definir

Dinámica y charla con colaboradores
hombres de la entidad.

25 de noviembre

Presencial/virtual

Charla de Igualdad de Género
con
expositores invitados.
Otras actividades enfocadas a la
celebración de la
eliminación de la
violencia contra la mujer.

25 de noviembre

Por definir

Lanzamiento de la política de acoso
laboral

15 al 30 de noviembre

Actividad interna

Cápsulas informativas en alusión al 25N

Resultado esperado

Sensibilizar sobre el acoso
laboral y sexual.

Alianzas/responsables
GIZ
Punto focal:
Argelia Chilin
Contacto:
henilda.chilin@giz.de
Secretaría Nacional de Ciencia y
Tecnología
Punto focal: Goretti Salomé
Fajardo Mijangos
Correo:
gfajardo@senacyt.gob.gt
Ministerio de Comunicaciones, I
nfraestructura y Vivienda
Punto
focal:
Alejandra
Camposeco
Contacto:
alejandradecamposeco@gmail.c
om
Secretaría Nacional de Ciencia y
Tecnología
Punto focal: Goretti Salomé
Fajardo Mijangos
Correo:
gfajardo@senacyt.gob.gt
Secretaría Nacional de Ciencia y
Tecnología
Punto focal: Goretti Salomé
Fajardo Mijangos
Correo:
gfajardo@senacyt.gob.gt

Nota: Listado no exhaustivo. Información reportada al cierre del 15 de noviembre a las 18:00 horas. En caso de duda o interés, contactar al punto
focal de la actividad correspondiente.

Redes sociales:
Hashtag:
•

Global

#PintaElMundoDeNaranja
•

Regional
#ÚNETE #16días #25N
#YAesYA
#FinALaViolenciaYA

•

Tagline de 2021
Pongamos #FinALaViolenciaYA

Contacto de la campaña ÚNETE 2021, Guatemala
Ana Cevallos
Coordinación interagencial y comunicación estratégica
ana.cevallos@unwomen.org
ONU Mujeres

