Dieciséis días de activismo contra la violencia de género, Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer
Comunicado de prensa: a medida que las movilizaciones mundiales se disparan, ONU Mujeres lleva a las sobrevivientes
de la violencia y defensoras al centro del escenario en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres y las Niñas
El tema de la ONU de este año, "Naranja el mundo: #HearMeToo" amplificará las voces y traerá muchas más acciones
y soluciones durante los "16 días de activismo contra la violencia de género".
Fecha: lunes 19 de noviembre de 2018.

LR) Moderador, presentador de noticias Richard Lui; María Fernanda Espinosa Garces, Presidenta de la Asamblea General; António Guterres, Secretario
General de la ONU; y Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, participan en una mesa redonda durante la ONU. Foto: ONU
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Nueva York, 19 de noviembre de 2018 : movimientos globales como "#MeToo", "#TimesUp",

"#BalanceTonPorc", "#NiUnaMenos", "#HollaBack!" Y "#TotalShutdown" y las salidas corporativas
en los últimos tiempos tienen Expuso la magnitud de la violencia contra las mujeres y las niñas y la
frecuencia con que se normaliza. Si bien las investigaciones demuestran que la violencia contra las
mujeres y las niñas afecta a una de cada tres mujeres en todo el mundo y que ningún país es
inmune a esta pandemia, en lugar de responsabilizar a los perpetradores, a menudo se culpa a las
mujeres y niñas que sufren violencia y se ponen en duda sistemáticamente sus testimonios.
El tema de este año de las Naciones Unidas para el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer (25 de noviembre) y las 16 Jornadas de Activismo contra la Violencia de
Género (25 de noviembre al 10 de diciembre) "Orange the World: #HearMeToo" tiene como
objetivo apoyar a las mujeres y las niñas de todo el mundo que se unen en un movimiento global
de solidaridad contra los desequilibrios históricos de poder en los que el acoso sexual y otras
formas de violencia están tan profundamente arraigadas.
El tema llama a honrar y amplificar aún más estas voces, a escuchar y creer a los sobrevivientes, a
poner fin a la cultura del silencio y la impunidad, y a poner a los sobrevivientes en el centro de la
conversación y la respuesta. Su objetivo es ampliar la conversación global y resaltar las voces y el
activismo de todos los sobrevivientes de la violencia y los defensores de todo el mundo, muchos

de los cuales a menudo faltan en los titulares de los medios y en las discusiones de las redes
sociales.
"El miedo a las represalias, a no ser creído, y al estigma transmitido por la sobreviviente, no por el
autor, ha silenciado las voces de millones de sobrevivientes de violencia y ha ocultado el
verdadero alcance de las horribles experiencias de las mujeres", dijo la Directora Ejecutiva de ONU
Mujeres. , Phumzile Mlambo-Ngcuka. “En el pasado reciente, sin embargo, activistas de base,
sobrevivientes y movimientos globales han convertido el aislamiento en una hermandad
global. "Están exponiendo la prevalencia de la violencia desde los altos cargos a la fábrica y
responsabilizando a los delincuentes". Lea la declaración completa.
Bajo el paraguas de la campaña del Secretario General de la ONU ÚNETE para poner fin a la
violencia contra las mujeres, dirigida por ONU Mujeres, el evento oficial de conmemoraciónhoy en
Nueva York reunió a sobrevivientes y activistas, y dio inicio a los 16 días de activismo a nivel
mundial. En la sede de la ONU en Nueva York, activistas y sobrevivientes de Argentina, India, la ex
República Yugoslava de Macedonia y los Estados Unidos de América se unieron al secretario
general de la ONU, António Guterres, presidente de la Asamblea General, María Fernanda
Espinosa Garcés y subsecretaria Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora General y Ejecutiva de ONU
Mujeres, en una conversación sobre buenas prácticas innovadoras que ofrecen soluciones para
poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en la era #HearMeToo. Benjamin Tucker,
Primer Comisionado Adjunto del Departamento de Policía de Nueva York, en nombre del Instituto
de Mujeres de la policía de Nueva York y acompañado por una gran representación de agentes de
policía,
En todo el mundo, los 16 días de activismo serán un momento de reunión para reunir a gobiernos,
comunidades, sobrevivientes, activistas y al público para crear conciencia sobre la necesidad
urgente de poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas a través de eventos destacados,
reuniones y campañas En más de 70 eventos, incluyendo escuelas y universidades en Malawi y
Barbados, centros de transporte público en El Salvador, Vanuatu y Filipinas, partidos de fútbol en
Egipto, los ciudadanos del mundo se solidarizarán con las sobrevivientes, defensores, el
movimiento de mujeres y los derechos humanos de las mujeres. Defensores de todo el mundo,
muchos se enfrentan a un aumento del rechazo y los ataques con un espacio cívico cada vez más
pequeño.
Para atraer la atención mundial, los edificios y monumentos icónicos se iluminarán en naranja, el
color oficial de la campaña ÚNETE, que simboliza la esperanza y un mundo sin violencia. La
Asamblea Nacional en Nigeria, la Place de l'Obélisque en Senegal, el Parlamento en Marruecos, los
Edificios Administrativos del Canal de Panamá, el Congreso Nacional de Brasil y Cristo Redentor,
Baiterek y la Pirámide en Astana, Kazajstán, el Edificio de la UE en la República Democrática
Popular Lao, y la oficina del Presidente y siete edificios parlamentarios en Nepal mostrarán naranja
en el Día.
A través de varias iniciativas estratégicas, ONU Mujeres está a la vanguardia de los esfuerzos para
poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, gracias a la iniciativa EUUN- Spotlight de 500 millones de euros , trabajando junto a los socios de las Naciones Unidas, que
es la mayor inversión realizada en la historia. la eliminación de la violencia contra las mujeres y las
niñas en todo el mundo, al trabajo sobre ciudades seguras y espacios públicos seguros en 35
países.

La embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres, Nicole Kidman, se unirá al Fondo Fiduciario
de la ONU para poner fin a la violencia contra las mujeres , el único mecanismo multilateral
mundial que se ocupa de la pandemia, para un almuerzo de recaudación de fondos en Los
Ángeles, California, el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, para cerrar los 16 días. del
activismo. El evento reunirá al sector corporativo, personas interesadas y las Naciones Unidas en la
recaudación de fondos para poner fin a esta violación de los derechos humanos en todo el
mundo.
Con más de 460 proyectos en 139 países y territorios en las últimas dos décadas, el Fondo
Fiduciario de la ONU ha apoyado iniciativas que cambian la vida para prevenir la violencia,
implementar leyes y políticas y mejorar el acceso a servicios vitales para sobrevivientes para
millones de mujeres y niñas en todo el mundo. Solo el año pasado, el Fondo Fiduciario de la ONU
llegó a más de 6 millones de personas.
Para solicitudes de entrevistas, contáctese con media.team@unwomen.org .
Naranja la imagen de su perfil para mostrar su apoyo y correr la voz en todas las plataformas de
redes sociales utilizando los hashtags hashtags #HearMeToo, #orangetheworld y # 16days, y siga la
conversación @SayNO_UNiTE y @UN_Women en Twitter.

