
16 IDEAS PARA COMO
PARTICIPAR EN LOS 
16 DÍAS DE ACTIVISMO
CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO



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.
 

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.

 
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:

¡Tú puedes ser el cambio para marcar la diferencia en tu comunidad y en todo el
mundo! Aquí hay 16 ideas sobre cómo participar en la campaña de este año.



IDEA #1 
¡Involucrar a niños y jóvenes! Los jóvenes son el futuro y sus voces a menudo no se
escuchan. 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. Organice un taller de Aim for Change en su
comunidad y comparta fotografías y "fanzines" en línea. Puede encontrar más
información aquí. También encuentre aquí los recursos de las Naciones Unidas para los
jóvenes sobre el control de armas pequeñas y el desarme.

IDEA #2 
Romper el vínculo entre armas, violencia y masculinidad. Existe una relación compleja
entre la masculinidad y la violencia armada, que ha sido moldeada sistémica, cultural
y políticamente con profundas raíces en el patriarcado. La construcción de la
masculinidad violenta se ha normalizado en todo el mundo y esto ha provocado que
las mujeres se vean significativamente perjudicadas y desfavorecidas. Involucre a
hombres y niños para poner fin a la violencia de género y comparta la lista de 10 cosas
que los hombres pueden hacer para poner fin a la violencia contra las mujeres. 

 
Abogar por la incorporación de la perspectiva de género en el control de armas
pequeñas. Es necesario garantizar que las perspectivas y experiencias de las mujeres
se tengan plenamente en cuenta en las políticas de control de APAL y los programas
de reducción de la violencia armada. Esta fue una de las cuestiones importantes
planteadas por los estados y la sociedad civil durante el BMS7 y la Primera Comisión de
la AGNU 2021. Leer y distribuir el documento de IANSA sobre la “Participación de la mujer
en el control de armas pequeñas y las iniciativas de paz y seguridad”.

IDEA #3

https://iansa.org/aim-for-change-campaign/
https://iansa.org/youth-are-the-future-un-resources-april-2021/
https://iansa.org/violence-against-women/
https://iansa.org/gender-and-salw-controls/


IDEA #5

 
Compartir experiencias y soluciones con su comunidad. Organice un seminario web,
un seminario o un taller e invite a los panelistas a discutir los desafíos y las soluciones
a los problemas de VBG y APAL en su país o comunidad. Invite a las personas que se
han visto afectadas por la violencia de género y la violencia con armas de fuego a
compartir sus testimonios y proporcione una plataforma para compartir sus voces.

Abogar por mejores leyes sobre armas de fuego y consideraciones de género. Celebre
una reunión (en persona o virtualmente) con un funcionario del gobierno de su país
(parlamentario, alcalde, asambleísta, jefe de policía, etc.) para abogar por leyes,
políticas y programas que tengan en cuenta las cuestiones de género y sean eficaces
para abordar la VBG. Utilice este manual para ayudar a identificar las lagunas en su
legislación nacional y pedir controles más estrictos sobre la posesión civil de armas de
fuego, criterios estrictos de licencia, requisitos de almacenamiento mejorados y
sanciones penales que reflejen adecuadamente la gravedad de los delitos cometidos
con un arma de fuego.

IDEA #6

IDEA #4
Transformar las normas de género. Enseñe a los niños de su familia y comunidad que
está bien ser uno mismo y no ceder a los estereotipos de género en los que los niños
deben ser dominantes y agresivos para "ser un hombre" o que las niñas deben ser
frágiles e inferiores a los niños. Darle un significado a la masculinidad que no involucre
armas, agresión o violencia. Comparta el libro para colorear "¡Sé quién quieres ser!" de
IANSA con los niños.

https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20violence%20against%20women.pdf
https://iansa.org/be-yourself-coloring-book-2021/


¡Sea un aliado y participe en línea! Distribuya estos carteles de promoción en su
comunidad y tome una foto de usted mismo sosteniéndolos para compartirla en el
internet con el hashtag #BeTheChange! También puede etiquetar a tres amigos o
miembros de la comunidad en sus publicaciones en línea para que ellos hagan lo
mismo y sus publicaciones serán vistas por una audiencia más amplia.

IDEA #8
Apoyar a los supervivientes de la violencia de género. Proporcione un espacio seguro
en su comunidad para que los sobrevivientes compartan su historia y sean escuchados.
Instar a sus gobiernos a que proporcionen una atención sanitaria adecuada a quienes
sufren lesiones, traumas y discapacidades a causa de la violencia armada; a que
financien adecuadamente los programas de reducción de la violencia armada; y a que
desarrollen y/o refuercen las redes de apoyo a los supervivientes de la violencia armada
que incluyan a las fuerzas del orden, los sistemas de apoyo social, los sistemas
educativos y las organizaciones de la sociedad civil.

IDEA #9 
Escribir a su gobierno y promover controles de armas pequeñas que tengan en
cuenta el género. Escribe o envía un correo electrónico a los funcionarios
gubernamentales de tu zona y país. Pídeles que exijan la comprobación exhaustiva de
los antecedentes antes de conceder a alguien una licencia de armas; que prohíban a
los delincuentes de violencia doméstica poseer un arma; y que traten la violencia de
pareja y familiar como un delito grave.

IDEA #7

 
¡Utilizar 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 en línea
con el hashtag #BeTheChange y en tu comunidad. También puedes escribir un poema o
una historia.

IDEA #10

https://iansa.org/16-days-of-activism-against-gender-based-violence-2021/


Abogar por desarmar la violencia doméstica. La violencia de pareja es la forma más
común de violencia en la vida de las mujeres en todo el mundo. Al menos una de cada
tres mujeres sufrirá abusos físicos al menos una vez en su vida. Las mujeres tienen más
probabilidades de ser maltratadas en su propio hogar que en cualquier otro lugar y su
agresor es, con toda probabilidad, el marido, el novio u otro familiar masculino. Lea y
distribuya la actual campaña de IANSA "Desarmar la violencia doméstica."

IDEA #11

IDEA #12 
Promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El ODS 5 se centra en lograr la igualdad de género. El
ODS 5.2 establece el objetivo de poner fin a todas las
formas de violencia contra las mujeres y las niñas para
2030. Denuncia y pide a tu gobierno que promulgue o
aplique leyes sobre la violencia de género. Visite el sitio
web de la ONU sobre los ODS para obtener más
información y datos sobre el ODS 5 aquí.

IDEA #13 
Promueva la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad (WPS) con su gobierno. Cada vez hay
más conciencia de que la violencia relacionada con las armas pequeñas y ligeras está
muy condicionada por el género y que se necesita una perspectiva de género para un
control eficaz de las armas pequeñas y ligeras. Dado que 1/3 de los feminicidios se
cometen con un arma de fuego, el control de las armas pequeñas y ligeras es
necesario para proteger la vida de las mujeres y las niñas.  Lea y distribuya la
publicación de IANSA: "Cómo fortalecer la Relación entre el Control de las Armas
Pequeñas y Ligeras y la Agenda de la Mujer, la Paz y la Seguridad.” 

https://iansa.org/disarming-domestic-violence-2021/
https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals/goal5
https://iansa.org/strengthening-the-connection-between-small-arms-and-light-weapons-controls-and-the-women-peace-and-security-agenda-september-2021/
https://iansa.org/strengthening-the-connection-between-small-arms-and-light-weapons-controls-and-the-women-peace-and-security-agenda-september-2021/


 
Abogar por sacar las armas de fuego del hogar. Desmontar el mito de que las armas
en el hogar proporcionan protección. Un arma en el hogar hace más por exponer a la
mujer al peligro que por ofrecerle protección. Hace que sea más probable que sea
herida o asesinada. Los asesinatos familiares son la única categoría de homicidios en
la que las mujeres superan a los hombres como víctimas. Lea y distribuya el Kit de
Información de IANSA sobre Mujeres, Armas y Violencia en el Hogar. 

IDEA #14

IDEA #15

IDEA #16

Animar a su gobierno a completar su informe nacional del Programa de Acción (PoA)
de las Naciones Unidas, específicamente la sección sobre consideraciones de género
y la recopilación de datos desglosados. En virtud del PoA, los Estados se comprometen
a presentar cada dos años un informe nacional sobre su aplicación del PoA y del
Instrumento Internacional de Seguimiento (ITI). Los informes nacionales también
apoyan la recopilación de datos para la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible a
través de los ODS. Compruebe si su país ha presentado su informe del PoA para 2020 y
si ha completado la sección de género aquí.  Lea el análisis de IANSA  "Room for
Improvement" sobre los informes nacionales del UNPoA 2020 y la sección de género.

el impacto del COVID-19 en la violencia de género en tu comunidad,
cómo las armas de fuego pueden facilitar o ser utilizadas para perpetrar la
violencia de género,
los pasos que deberían dar las autoridades locales y nacionales para abordar la
violencia de género y el control de las armas pequeñas.

Escribir, compartir información y educar a otros. Escribe un artículo de opinión para tu
periódico local, haz un podcast o escribe un blog y publícalo en tu página web o en las
redes sociales. Participa en entrevistas de radio o televisión. Algunas ideas de temas
sobre los que escribir:

https://iansa.org/disarming-domestic-violence-2021/
https://iansa.org/disarming-domestic-violence-2021/
https://smallarms.un-arm.org/national-reports/
https://iansa.org/room-for-improvement-an-analysis-of-gender-considerations-in-the-2020-programme-of-action-national-reports-july-2021/

