TEMA: EFEMÉRIDES

25 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE. ES LA CAMPAÑA 16
DÍAS DE ACTIVISMO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
(CENTER FOR WOMEN’S GLOBAL LEADERSHIP)
Breve semblanza. - 16 días de
activismo contra la violencia de
género
es
una
campaña
internacional anual que empieza
el 25 de noviembre, en el Día
Internacional para Eliminar la
Violencia contra la Mujer, y que
continúa hasta el 10 de
diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Esta iniciativa fue propuesta en 1991, durante la inauguración del Women’s
Global Leadership Institute y es coordinada por el Center for Women’s Global
Leadership, con el objetivo de ser utilizada por las personas y organizaciones
de todo el mundo como una estrategia organizativa para promover la
prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. De
esta manera según este objetivo, cada año la campaña se enfoca en algún
aspecto a destacar.
El tema de este año es “¡ÚNETE! Activismo para poner fin a la violencia
contra las mujeres y las niñas”, con la que se espera movilizar a todos los
miembros de la sociedad para que se conviertan en activistas, se solidaricen
con las defensoras de los derechos de las mujeres y apoyen a los
movimientos feministas del planeta, para evitar el retroceso de los derechos
de las mujeres y conseguir un mundo libre de violencia de género.
Por tal motivo, desde el Observatorio Mujer de la UNIFÉ, reconocemos el
impacto que puede generar esta campaña, y nos unimos a la tarea de
promover acciones que contribuyan a la erradicación de la violencia de
género. Asimismo, extendemos la invitación al mundo, de sumarse a estos
esfuerzos.
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Enlaces de Interés:
https://www.youtube.com/watch?v=EaLf0atEkf0
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-09/UNiTE-campaign2022-concept-note-es.pdf
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