
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Días de Activismo contra la Violencia de Género 
Kit de herramientas para las redes sociales 

 
El tema de IANSA de este año para la Campaña 16 Días de Activismo contra la Violencia 
de Género tiene como objetivo desarmar todas las formas de violencia de género (VBG). 
Las armas pequeñas y ligeras (APAL) se utilizan para perpetrar o facilitar la violencia de 
género. La VBG implica el uso y abuso de poder y control sobre otra persona y se 
perpetra contra alguien en función de su identidad de género, expresión de género o 
género percibido. “Sea el Cambio” ayudará a motivar a personas de todo el mundo a 
confrontar la violencia armada. 
 
La Campaña de los 16 Días también es una oportunidad para comenzar a prepararse 
para la octava Reunión Bienal de los Estados sobre el UNPoA (BMS8), una conferencia de 
las Naciones Unidas para revisar el progreso logrado en la implementación del 
Programa de Acción sobre Armas Pequeñas y Ligeras (UNPoA). BMS8 se llevará a cabo 
en julio de 2022. Para la campaña de 16 días de este año, IANSA se centra en: 
 

• Sensibilizar sobre la necesidad de desarmar la violencia doméstica y de género;  
• Romper el vínculo entre violencia armada y masculinidad;  
• Asegurar que las perspectivas y experiencias de las mujeres se tengan 

plenamente en cuenta en las políticas y programas de control de armas 
pequeñas y ligeras y reducción de la violencia armada;  

• Ampliar las voces de niños y jóvenes para transformar las normas de género 
 
¡Tú puedes ser el cambio para marcar la diferencia en tu comunidad y en todo el 
mundo!  
 



Formas de hacer una campaña en las redes sociales: 
• Síganos y asegúrese de etiquetar a IANSA en cada publicación en sus redes 

sociales. Queremos compartir y amplificar sus publicaciones. 
o Facebook: @IANSAnetwork 
o Twitter: @IANSAnetwork 
o Instagram: @IANSA_network  
o LinkedIn: International Action Network on Small Arms (IANSA) 

 
• A continuación encontrará algunos hashtags útiles  

o #16Dias y #SeaElCambio 
o #DesarmaVBG 
o #EndGBV y #EndVAW  
o #EndGunViolence 
o #GenderMainstreaming 
o #TowardsBMS8 y #BMS8Ahead 

 
• Utiliza los siguientes gráficos para publicarlos en línea. 

o Logotipos de la campaña 
o Gráfico general  

 
• Hazte una foto sujetando estos carteles de promoción, el cartel 1 y el cartel 2, y 

compártela en línea con el hashtag #SeaElCambio. También puedes etiquetar a 
tres amigos o miembros de la comunidad para que hagan lo mismo y tus 
publicaciones sean vistas por un público más amplio.  

 
• Sólo si te sientes cómodo, comparte tu historia o enfatiza tu apoyo para 

desarmar la violencia de género en un video o un post y etiquétanos.  
 

• La campaña Aim for Change / Apuntar al Cambio de IANSA amplifica las voces 
de los jóvenes a través de un taller de dos horas diseñado para compartir sus 
historias a través de la expresión creativa. Organisa y participa en un taller de Aim 
for Change en tu comunidad y comparte fotos y "zines" en línea. Obtenga más 
información aquí: https://iansa.org/aim-for-change-campaign/   

 
• Comparte este enlace con todos los recursos y materiales de IANSA relacionados 

con los 16 Días en línea. Hay varios documentos informativos que también se 
pueden compartir.  

 
• ¡Utiliza tu lado creativo para abogar! ¿Tienes talento artístico? Crea una obra de 

arte que represente un mundo sin armas ni violencia de género para compartirla 

https://drive.google.com/drive/folders/1HF3LYggp23QX1tO--IBzpSJQ8wVVTvPX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HF3LYggp23QX1tO--IBzpSJQ8wVVTvPX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WBbS2nYbjcy5BkVEDJWPCeewTWvbKGZ3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WBbS2nYbjcy5BkVEDJWPCeewTWvbKGZ3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MQW0yDpIXDxiusM9vM7pepyUyk1EPSQo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HvpeJ1mgskTOFcNUsMt-mNAhEiWotOtr?usp=sharing
https://iansa.org/aim-for-change-campaign/
https://iansa.org/16-days-of-activism-against-gender-based-violence-2021/


en línea con el hashtag #SeaElCambio y dentro de tu comunidad. También 
puedes escribir un poema o una historia. 

 
• CONSEJO: Etiqueta a tus amigos, a los miembros de tu comunidad o a los 

funcionarios del gobierno en tus publicaciones para difundir el mensaje a mayor 
escala.   

 
• Si tienes alguna idea o quieres planificar tu propia actividad de los 16 días, ponte 

en contacto con iansa.network@gmail.com e intentaremos ayudarte. 
 
A continuación encontrarás ejemplos de publicaciones para compartir en línea:   
Por favor, siéntase libre de cambiarlos para que se adapten mejor a usted.  
 
Mensaje 1 / Mensaje de inicio: 
¡Sé el cambio y únete a la campaña de 16 días de activismo contra la violencia de 
género de IANSA para desarmar la violencia de género! #DisarmGBV 
 
Mensaje 2: 
¡Tú puedes #SerElCambio! Empieza por defender y concienciar sobre la violencia de 
género. Comparte estos recursos: https://iansa.org/16-days-of-activism-against-
gender-based-violence-2021/  
 
Mensaje 3: 
Los hombres tienen un role importante para acabar con la violencia de género #GBV. 
Como acción para los #16Días, @IANSAnetwork recopiló una lista de 10 cosas que los 
hombres pueden hacer para acabar con la violencia contra las mujeres.  Comparte este 
cartel.  
 
Mensaje 4: 
La presencia de armas alimenta la violencia de género. La discriminación 
profundamente arraigada de mujeres mezclada con el mal uso de las armas pequeñas 
son una combinación tóxica y peligrosa. Por eso es necesario incluir a las mujeres en las 
iniciativas de construcción de la paz y de control de las armas pequeñas.  Lea el 
documento de IANSA aquí: https://iansa.org/gender-and-salw-controls/  
 
Mensaje 5: 
Es hora de involucrar a la próxima generación para #SerElCambio. Como parte de la 
Campaña #16Días, anime o proporcione una plataforma para que los niños y los 
jóvenes utilicen sus talentos creativos para imaginar un mundo libre de #VBG. Consulta 
la campaña Aim for Change de IANSA: https://iansa.org/aim-for-change-campaign/   
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Mensaje 6:  
Según la @ONU, se estima que una de cada tres mujeres sufrirá violencia física o sexual 
en el transcurso de su vida, principalmente por parte de su pareja. La presencia de 
pistolas o armas de fuego en el hogar aumenta el riesgo de peligro para las mujeres. 
¡#DesarmaVBG AHORA! 
 
 


