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PRIMER JUEVES DE NOVIEMBRE DE 2020. SE CELEBRA EL DÍA 
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA Y EL ACOSO 
ESCOLAR, INCLUIDO EL CIBERACOSO (UNESCO) 

 

Breve semblanza. - El Día 

Internacional contra la 

violencia y el acoso escolar, 

incluido el ciberacoso fue 

designado por la Unesco el 

22 de noviembre del 2019, 

en la resolución 40 C/91, a 

celebrarse el primer jueves 

de noviembre de cada año. 

La fecha tiene como objetivo sensibilizar acerca del problema, sus 

consecuencias y la necesidad de ponerle fin. Asimismo, hace un llamado a los 

alumnos, los padres, los demás miembros de la comunidad educativa, las 

autoridades encargadas de la educación y los diversos sectores y asociados, 

incluido el sector de las tecnologías, a brindar atención a esta problemática 

y a contribuir a su prevención, con el fin de garantizar la seguridad y el 

bienestar de niños, niñas y jóvenes. 

Puesto que, según estimaciones del Plan Internacional, 246 millones de niños 

y adolescentes podrían ser víctimas de la violencia al interior y alrededor de 

sus escuelas, situación que afectaría desproporcionadamente a las niñas, así 

como a aquellos que no se ajustan a las normas sexuales y de género 

predominantes. 

Por ello, desde el Observatorio Mujer de la UNIFÉ, reconocemos la 

importancia de la fecha, y nos unimos a la tarea de promover actitudes y 

medidas que generen convivencias respetuosas, en las que se evite cualquier 

tipo de violencia. 
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Enlaces de Interés: 

https://es.unesco.org/themes/acoso-violencia-escolar 

https://www.youtube.com/watch?v=GeCeKRgp7ms  
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