PLAN DE ACCIÓN 2018

Objetivos
1. Amplificar las voces de los movimientos diverso de mujeres, a través de
diferentes localidades geográficas y sectores trabajando en la prevención y fin
de la violencia contra las mujeres.
2. 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.
3. Llamado a compromisos financieros específicos y esfuerzos nacionales para
prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas.

Principios
1.
2.
3.

4.

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.

Temas de la Campaña acordados con las Organizaciones de Sociedad Civil
1.
2.
3.
4.

La violencia política hacia mujeres y Defensoras de los Derechos Humanos.
La violencia sexual contra las niñas y adolescentes.
La violencia en el trabajo y el acoso a las trabajadoras.
Femicidio.
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Campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las
mujeres 2018: #ÚneteGuatemala
Plan de Acción
Guatemala
Fecha
20 de noviembre
Martes 20
De 8.00 a 10:00
Lugar: Westin Camino
Real. Grand Salón
Pintores
Evento con invitación
20-21 de noviembre
Martes 20
De 8.00 a 11.00

ACTIVIDADES 2018
Actividad
Descripción
Actividad dirigida a publicistas y
Prevenir la violencia contra las
creativos del mundo del marketing para
mujeres ¿Conversamos?

conversar sobre la violencia contra las
mujeres en el marketing y la publicidad

Punto focal:
Hector Morales, OCR
Taller sobre movilización de recursos
y rendición de cuentas para
organizaciones de mujeres de base

Miércoles 21
De 10.00 a 13.00
Lugar: Centro Cultural de
España en Guatemala
Evento con inscripción
previa-2
21 de noviembre
Hora: 8:30-11.30
Lugar: Casa Ariana
Ciudad de Guatemala

Alianzas
Lideran:
OCR

En el marco del I Encuentro de Teatreras
se organizará un taller cuya finalidad es
potenciar las capacidades de los grupos
de mujeres de base en la formulación de
proyectos y rendición de cuentas para la
movilización de recursos.

Lideran:
Centro Cultural de España
Las Poderosas Teatro
ONU Mujeres

Punto focal:
Miguel Ángel Jordán, CCE
Victoria Novoa, UNW

Lanzamiento de Campaña Únete
2018 #ÚneteGuatemala /
#EscúchameTambién
Sra. Rebeca Arias
Coordinadora Residente del SNU
Representante Residente del PNUD
Sra. Yolanda Sian Ramírez
Secretaria Presidencia de la Mujer
Sra. Patricia Pinto
Representante de organizaciones
de mujeres
Excmo. Sr. Stefano Gatto
Embajador de la Unión Europea en
Guatemala
Excma. Sra. Carolyn Davidson
Embajadora del Reino Unido en
Guatemala
Excmo. Sr. Anders Kompass
Embajador de Suecia en Guatemala
Sra. Karolina Guay
Encargada de Negocios a.i. de la
Embajada de Canadá en Guatemala
Sra. Adriana Quiñones
Representante de ONU Mujeres

La Campaña Únete para poner fin a la
violencia contra las mujeres, es una
iniciativa del Secretario General de
Naciones Unidas que tiene como
objetivo hacer un llamado a la acción y
sumar esfuerzos para prevenir y eliminar
la violencia contra las mujeres y las
niñas.

Lideran:
OCR
ONU Mujeres
AFP del SNU
Grupos de Donantes G-13
Grupo de Trabajo para la
Igualdad de Género G-13
SEPREM

La campaña este año se centrará en
honrar y reconocer a los movimientos de
mujeres y su liderazgo en los esfuerzos
para prevenir y erradicar:
-

-

La violencia política hacia
mujeres y Defensoras de los
Derechos Humanos.
La violencia sexual contra las
niñas y adolescentes.
La violencia en el trabajo y el
acoso a las trabajadoras.
Femicidio.

Siguiendo un enfoque multisectorial y
bajo el principio de no dejar a nadie

Punto focal:
Héctor Morales, OCR
Carlos Rivera, UNW
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Presentación artística
Sara Curruchich

22 de noviembre
Hora: 8:30-15:00
Lugar: Casa Ariana
Ciudad de Guatemala

“Conferencia Magistral sobre
aplicación de la Justicia con
Perspectiva de Género”.

atrás, la campaña dará prioridad a
destacar los logros del movimiento
amplio y diverso de mujeres; al igual que
se centrará en difundir, desde un
enfoque respetuoso de “no dañar”
historias de sobrevivientes.
Conferencia realizada en el marco del
Proyecto financiado por la UE y AECID
ejecutado a través de la Secretaría
Ejecutiva de la ICMSJ “Prevención de la
Violencia y el Delito contra mujeres,
niñez y adolescencia”

Conferencista:
Dra. Alicia Elena Pérez Duarte
22 de noviembre
Hora: 8:30-15:00
Lugar: Hotel Camino Real
Ciudad de Guatemala

22 de noviembre
Hora: 16:00
Lugar: SECONRED
Ciudad de Guatemala

23 de noviembre
Hora: 9:00-12:00
Lugar: Estadio Santo
Domingo de Guzmán.
Zona 1. Mixco

Evento público del Programa
Conjunto Servicios Esenciales para
Mujeres y Niñas Sobrevivientes de
Violencia contra la Mujer”

ME SUMO a la Campaña “ÚNETE
para poner fin a la violencia contra
las mujeres”

Lanzamiento de la Campaña Cartas
de Mujeres en Mixco

Lideran:
AECID
ICMSJ
UE

Punto focal:
Paula Gento, AECID
Socialización de los resultados y aportes
sustantivos del “Programa Conjunto
Servicios Esenciales para Mujeres y
Niñas Sobrevivientes de Violencia contra
la Mujer”.

Promover espacios seguros y libres de
violencia contra las mujeres, en el
contexto de la Acción Humanitaria

Cartas de Mujeres es una campaña que
promueve la participación ciudadana e
invita a mujeres para que expresen, en
una carta anónima, las experiencias de
violencia que ellas y otras mujeres han
vivido en su entorno familiar y
comunitario. Desde esta perspectiva,
ayudan para poner en marcha acciones
para la prevención, atención y sanción.

Lideran:
UNFPA
PNUD
ONU Mujeres
UNODC
OPS
Punto focal:
Karelia Ramos y Sabrina
Morales, UNFPA
Érica Díaz y Carlos Rivera,
UNW
Lideran:
UNFPA
ONU Mujeres
PMA
OCHA
CARE
SECONRED
CECI
SEPREM
Punto focal:
Zayda Gómez, UNW
Lideran:
GIZ
DDM Municipalidad de
Mixco

Punto focal:
Argelia Chilin, GIZ
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26 de noviembre
Hora: 8:00-9:00
Lugar: Hotel Clarion Suites
Ciudad de Guatemala

Inauguración del Programa de
Fortalecimiento de Capacidades en
CEDAW
El programa será facilitado por la
Experta Internacional en CEDAW,
Sra. Patricia Wohlers.

Implementar un plan de capacitación de
formación de formadores, dirigido a
personal de las instituciones del sector
público, para la implementación y
seguimiento de la CEDAW durante el
período 2018-2021.

Lideran:
ONU Mujeres
OACNUDH
UNFPA
PMA
PNUD
SEPREM

Evento con invitación

26 de noviembre
Hora: 10:30-12:30
Lugar: Sala Presidencial
del Palacio de Justicia
Ciudad de Guatemala

Presentación
Campaña
de
Prevención del Acoso Laboral y
Sexual en el lugar de trabajo dentro
del Organismo Judicial

Presentación de la campaña del
Organismo Judicial para la prevención
del acoso laboral y sexual, en el marco
de la Política Institucional del Organismo
Judicial sobre Igualdad de Género y
Promoción de los Derechos Humanos de
las Mujeres.

Punto focal:
Medarda Castro, UNW
Josefina Tamayo, PMA
Lideran:
Magistrado Nester Mauricio
Vásquez Pimentel
ONU Mujeres
Punto focal:
Érica Díaz y Gabriela Tuch, UNW

Evento con invitación
28 de noviembre
Hora: 10:00-12:00
Lugar: Centro Cultural de
España en Guatemala
Ciudad: Guatemala

28 de noviembre
Hora: 8:00-17:00
Lugar: ONU Mujeres
Ciudad: Guatemala

28 de noviembre
Hora: 8:30-16:30
Lugar: Hotel Conquistador
Ciudad: Guatemala

Conversatorio “Matrimonio Infantil,
Uniones tempranas y embarazos en
niñas y adolescentes en el contexto
de violencia contra las mujeres”

Taller: “Intercambio de experiencias
y
buenas
prácticas
sobre
transversalización
de
género,
igualdad
de
género
y
empoderamiento de mujeres con
instituciones públicas”

Intercambio de experiencias para la
prevención de la violencia en contra
de las mujeres

Eliminar todas las prácticas nocivas,
como el matrimonio infantil, precoz y
forzado, es una de las metas del ODS 5.
Bajo este marco, el conversatorio
persigue hacer un llamado a la acción
para el abordaje integral de esta grave
problemática en Guatemala.

A iniciativa del Grupo Especializado de
Género de Naciones Unidas, se realizará
un taller para identificar experiencias y
buenas
prácticas
en
la
transversalización de la perspectiva de
género en diferentes ámbitos de
trabajo con instituciones del Estado.

El objetivo de la actividad es
intercambiar experiencias sobre la
implementación de la Campaña Cartas
de Mujeres, como estrategia para la
prevención de la violencia contra la
mujer y la construcción conjunta de
medidas
de
prevención
que
contribuyan a la erradicación de la
violencia. Se presentarán diagnósticos
sobre violencia contra la mujer y el
trabajo con hombres en el marco de la
Campaña Cartas de Mujeres.

Lideran:
UNICEF
ONU MUJERES
Centro Cultural de España en
Guatemala
Punto focal:
Hilda Rivas, UNICEF
Victoria Novoa, UNW
Lideran:
OPS/OMS
ONU Mujeres
UNFPA
PMA
FIDA
FAO
Punto focal:
Amalia Ayala, OPS/OMS
Medarda Castro, UNW
Lideran:
GIZ
DDM de Municipalidad de
Guatemala
DDM de Municipalidad de Mixco
Fe y Alegría

Punto focal:
Argelia Chilin, GIZ
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30 de noviembre
Hora: 10:00-13:00
Lugar: Salón Social
Panzós

1-2 de diciembre
Hora: Todo el día
Lugar: Zona 18
Ciudad: Ciudad de
Guatemala

Conversatorio: “Experiencias de las
mujeres en los diálogos para la
construcción de la paz y la
erradicación de la violencia contra las
mujeres, niñas y adolescentes a nivel
municipal.”

Reconocer el liderazgo de los
movimientos de mujeres y niñas en la
erradicación de la violencia contra las
mujeres.

Mural de Grafiti centrado en el lema
de la campaña “Pinta tu mundo de
naranja”.
#ÚneteGuatemala
/
#EscúchameTambién

Utilizar el espacio público para visibilizar
el compromiso de la Municipalidad de
Guatemala para la erradicación de la
violencia contra las mujeres, niñas y
adolescentes.

Mural realizado por mujeres jóvenes
artistas centroamericanas.

Inauguración del mural
Día: 2 de diciembre
Hora: 15:00

3 de diciembre

“La educación libera”

Hora: 10:00-12:00
Lugar: Museo del
Holocausto
Ciudad: Ciudad de
Guatemala

Se presentará el monólogo por la
artista Camilla Camerlengo: “Lo que
hay atrás de la montaña”, seguido
de un foro en el que se conversará
sobre la obra presentada y la
exposición que dará marca al
evento.

4 de diciembre
Hora: 9:00 – 11:00 pm
Lugar: Sala de Vistas del
Organismo Judicial
Ciudad: Guatemala

Conversatorio: Las oportunidades,
avances y retos en la implementación
de las políticas de igualdad de las
instituciones del Sistema de
Seguridad y de Justicia

Lideran:
ONU MUJERES
PNUD

Punto focal:
Karol Ponciano, UNW

Reconocimiento de los liderazgos de las
mujeres
jóvenes
artistas
centroamericanas en sus esfuerzos por
erradicar la violencia contra las mujeres.

“La educación libera” es una ocasión
para reflexionar sobre las múltiples
barreras para estudiar que enfrentan las
niñas y las jóvenes en Guatemala.
Los y las asistentes están invitados a
visitar la exposición: «Mujeres al frente
de la Violencia Masiva y Genocidio en el
Mundo», que busca dar una voz a
mujeres que fueron víctimas de
violencia masiva en varios países desde
la Segunda Guerra Mundial hasta hoy.
Presenta los retratos y testimonios de
mujeres sobrevivientes de violencia
masiva durante el Holocausto, el
genocidio contra los gitanos durante la
Segunda Guerra Mundial, durante el
Genocidio Yazidi perpetrado en Iraq y
Siria por el Estado Islámico, y el conflicto
armado en Guatemala.
Reconocer los avances en materia
normativa en el Sistema de Seguridad y
Justicia relativos a la promoción de la
igualdad de género y la erradicación de
la violencia contra las mujeres, niñas y
adolescente.

Lideran:
ONU Mujeres
Municipalidad
de
Guatemala
Vice
Ministerio
de
Prevención de la Violencia
Trasciende
Glasswing
Los Patojos

Punto focal:
Érica Díaz y Gabriela Tuch,
UNW
Lideran:
UNESCO
ONU Mujeres
Museo del Holocausto
IUMUSAC
IIARS

Punto focal:
Lucía Verdugo, UNESCO
Victoria Novoa, UNW

Lideran:
UNODC
ONU Mujeres
UNICEF (Pendiente)
OACNUDH (Pendiente)
Punto focal:
Luisa Fernández, UNODC
Ana Grace Cabrera, UNW
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5 de diciembre
Hora: 15:00-17:00
Lugar: Casa Ariana
Ciudad: Guatemala

6 de diciembre
Hora: 10:00-11:00
Lugar: Asociación La
Alianza
Ciudad: 13 Ave. 037 zona
2 Mixco, colonia la
Escuadrilla 01057
Guatemala, CA.
7 de diciembre
Hora: 7:00-8:00
Lugar: pendiente
Ciudad: Guatemala

Conversatorio:
Vínculos
entre
violencia contra las mujeres y
VIH/SIDA, desde un enfoque
interseccional

Develación de placa y escultura en
memoria de las niñas del Hogar
Virgen de la Asunción

Posicionar en la agenda pública las
vulnerabilidades específicas que afectan
a las mujeres, mujeres trans, mujeres
con discapacidades y mujeres indígenas
en relación al VIH/SIDA, como causa y
efecto del ejercicio de la violencia.

Presentación del caso de litigio
estratégico y los precedentes que se han
logrado en el sistema de justicia en
Guatemala.

Hora: 10:00 a 16:00
Lugar: pendiente
Ciudad: Guatemala

Evento con invitación

Punto focal:
Héctor Sucilla, ONUSIDA
Érica Díaz, UNW
Lideran:
Asociación La Alianza

Punto focal:
Carolina Escobar Sartí, La
Alianza
Desayuno “Respuestas a las
vulnerabilidades de las mujeres
migrantes ante la violencia basada
en el género”

Desayuno con representantes
organizaciones de protección
sociedad civil en materia
migraciones.

de
de
de

Evento con invitación
7 de diciembre

Lideran:
ONUSIDA
ONU Mujeres

Taller prevención de la violencia
contra las mujeres rurales e
inversión pública en el Marco de la
Agenda Nacional de
descentralización

En el marco del Programa Conjunto
Acelerando
el
Empoderamiento
Económico de Mujeres Rurales, se
llevará a cabo un taller cuya finalidad
será identificar con directoras de las
Direcciones Municipales de la Mujer de
diversos municipios, de los 22
departamentos del país; buenas
prácticas, lecciones aprendidas y
estrategias de seguimiento en la
prevención de la violencia contra las
mujeres y las niñas, en el marco de la
Agenda Nacional de Descentralización.

Lideran:
ACNUR
ONU Mujeres

Punto focal:
Zayda Gómez, UNW
Lideran:
ONU Mujeres
FIDA
PMA
FAO
Punto focal:
Eugenia Close, UNW
Rocío Valdez, PMA
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ACCIONES DE VISIBILIDAD
Fecha

Actividad

Alianzas

Campaña para redes sociales

ONU Mujeres está elaborando materiales que podrán ser
socializados y compartidos a través de redes sociales. Los
hashtag de la campaña de este año serán #ÚneteGuatemala
y #EscúchameTambién

•
•

ONU Mujeres
Todo el SNU, socios, aliados,
donantes, público en general

Microentrevistas

En alianza con el Programa de Radio, Voces de Mujeres, se
realizarán micro-entrevistas a mujeres u organizaciones de
mujeres guatemaltecas que contribuyen con la erradicación
de la violencia. Estos materiales se estarán difundiendo a
partir del 25 de Noviembre en el programa Voces de Mujeres.

•

ONU Mujeres
Voces de Mujeres

25 de noviembre /16 días

Iluminación de plazas, monumentos, edificios, vallas
publicitarias

Todo el SNU, socios, aliados,
donantes, público en general

•

Se invitará a diversas entidades públicas, organizaciones,
empresas privada y gobiernos municipales para que se unan
y formen parte de la iniciativa mundial “pinta el mundo de
naranja”.
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INVITACIÓN LANZAMIENTO 21 DE NOVIEMBRE
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