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La campaña 16 Días de Activismo contra la Violencia Basada en el Género arranca el 25 de noviembre, 
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y culmina el 10 de diciembre, 
Día de los Derechos Humanos. 

La campaña 16 Días de Activismo se usa como un punto en el año para que individuos y organizaciones 
de todo el mundo a la acción para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, y para proteger 
y promover los derechos de las mujeres y las niñas. La violencia contra las mujeres y las niñas es una 
violación flagrante de los derechos humanos. A nivel mundial, hasta el 50 por ciento de los ataques 
sexuales son contra niñas menores de 16 años. Más de 60 millones de niñas en el mundo son niñas 
esposas casadas antes de cumplir los 18 años. Las mujeres y las niñas representan el 80 por ciento 
del estimado de 800 000 personas traficadas a través de fronteras nacionales cada año, la mayoría (79 
por ciento) víctimas de trata con fines de explotación sexual. En este contexto, la campaña 16 Días de 
Activismo es un momento crítico del año para centrar la atención en las experiencias de las mujeres y 
las niñas.

La campaña 16 Días de Activismo está respaldada por la campaña del Secretario General de las 
Naciones Unidas ‘ÚNETE para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres’. Esto ha dado lugar a un 
enorme compromiso internacional durante los 16 Días de Activismo por parte de 
organizaciones e individuos. La Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS) se 
comprometió a luchar contra la violencia basada en el género, iniciando su campaña ‘Alto 
a la Violencia: Habla a Favor de los Derechos de las Niñas’ en 2011. Esta iniciativa es única 
porque aborda las principales causas de la violencia contra las niñas, y sienta las bases 
para un verdadero cambio social.

En este paquete encontrarán lo siguiente: 

• Tema de la Campaña

• Calendario de la Campaña

• Mensajes de la Campaña

• Cómo participar en la campaña #16Ways in #16Days (16 
Maneras en 16 Días)

•  Ejemplo de mensajes de redes sociales y calendario

• Banners y gráficos de #16Ways in #16Days 

• Versiones descargables de carteles con 16 acciones

• Información sobre la AMGS

Introducción: 16 Días de Activismo 

Contenido: 
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Tema de la Campaña:

Calendario de la Campaña:

Fecha Acción

20 Nov Actividad preparatoria en las redes sociales para el lanzamiento de la 
campaña 

25 Nov Lanzamiento de la campaña e inicio de la actividad en las redes sociales

Lanzamiento del video Suma Tu Voz  

Chat en Twitter 3pm GMT

Los resultados de la Encuesta U-Report se publicarán en medios de 
comunicación mundiales y redes sociales 

Lanzamiento de la herramienta de planificación de la campaña 

25 Nov -10 Dic Una acción y una historia por día 

Actividad en las redes sociales 

Intercambio de mensajes de apoyo

1 Diciembre Día Mundial del SIDA  

10 Diciembre Día de los Derechos Humanos 

Para los 16 Días de Activismo 2016, la AMGS lanzará la campaña #16Ways in #16Days (16 Maneras 
en 16 Días)

La violencia contra las mujeres y las niñas no es inevitable. Todos podemos actuar para poner fin a 
la violencia contra las mujeres y las niñas. A través de la campaña vamos a demostrar que la acción 
individual puede ir desde pequeños pasos personales hasta la acción a nivel nacional. Durante 16 días 
a partir del 25 de noviembre vamos a compartir una acción por día, que las personas pueden llevar a 
cabo para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Queremos usar la campaña 16 Días de 
Activismo para decirles a las personas que todo el mundo tiene la capacidad de actuar para poner fin 
a la violencia. 

A través de nuestros pasos prácticos sobre cómo actuar, también vamos a compartir historias de Guías 
y Guías Scouts valientes, audaces e inspiradoras que están trabajando activamente en sus países y a 
nivel mundial en nuestra campaña Alto a la Violencia, así como impartiendo el currículo Voces Contra 
la Violencia, para reforzar la importancia de la educación como una herramienta para el cambio 
social. A través de sus esfuerzos, ellas están dando pasos hacia la eliminación de la violencia contra 
las mujeres y las niñas en sus comunidades. 
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Únanse para marcar una diferencia

• Lleven a cabo una de nuestras 16 acciones sugeridas 

• Compartan las historias

• Aprendan más sobre lo que está haciendo su país para poner fin a la violencia contra las 
mujeres y las niñas, y usen el conjunto de herramientas de planificación de la Campaña para 
expresar su opinión y pedir un cambio

• Conviértanse en U-Reporteras para compartir su voz

• Muéstrenos las acciones que han tomado o que tienen previsto tomar, compartiendo sus fotos y 
videos con nosotros, utilizando #16Ways in #16Days  

Corran la voz sobre #16Ways in #16 Days  

• Las invitamos a ser parte de #16Ways in #16 Days:

• Alentando a sus Guías o Guías Scouts a llevar a cabo una de las 16 acciones para poner fin a la 
violencia contra las mujeres y las niñas 

• Promoviendo los proyectos de acción comunitaria en los que han estado trabajando para poner 
fin a la violencia contra las mujeres y las niñas 

• Apoyando la difusión mediática de la AMGS, incluyendo compartir las acciones y las historias

 
Apoyen #16Days of Activism -16 Días de Activismo: 

• Sumando su voz a la campaña en  https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-
violence/get-involved/raise-awareness/add-your-voice/ 

• Comprando camisetas, bolsos, pegatinas, pines, insignias, brazaletes o tatuajes temporales 
Alto a la Violencia en  http://www.wagggs-shop.org/en/products/stop-the-violence 

• Recaudando fondos para la AMGS – sus donaciones significan que podemos llegar a más 
niñas y mujeres jóvenes https://cafdonate.cafonline.org/2694#/DonationDetails

Mensajes de la Campaña:

Cómo Participar:

Nuestro mensaje general para la campaña #16Ways in #16Days (16 Manera en 16 Días) es:

No tenemos que vivir en un mundo donde existe la violencia contra las mujeres y las niñas. Todos 
podemos actuar para ponerle fin. 

Siguiendo con el mensaje general, se han desarrollado mensajes clave para diferentes 
audiencias:

• Para interactuar con una audiencia general y aumentar el conocimiento de la marca de la 
AMGS -  
AMGS: Empoderando a las Guías y Guías Scouts para que expresen su opinión y actúen para 
poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas 

• Para interactuar con donantes potenciales, para recaudar fondos - 
Apoya a la AMGS hoy y ayuda a que más niñas en el mundo actúen para poner fin a la 
violencia contra las mujeres y las niñas. 

• Para involucrar a niñas y mujeres jóvenes en la campaña -  
¡Tú puedes hacer que ocurra el cambio! Las Guías y Guías Scouts en todo el mundo están 
dando pasos para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, tú también puedes.

¡Tú también puedes marcar una diferencia! Únete a la campaña #16days #16ways para ayudar a 
poner fin a la violencia

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/get-involved/raise-awareness/add-your-voice/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/get-involved/raise-awareness/add-your-voice/
http://www.wagggs-shop.org/en/products/stop-the-violence
https://cafdonate.cafonline.org/2694#/DonationDetails
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La siguiente es una selección de mensajes de redes sociales que pueden modificarse para 
adaptarlos a Organizaciones Miembros y grupos individuales: 

• Lanzamiento – 25 de noviembre

 സ Twitter  
Todos en todas partes pueden actuar para poner fin a la violencia contra las niñas. 
¡Descubran  #16Ways in #16Days (16 Maneras en 16 Días)! https://www.wagggs.
org/en/what-we-do/stop-the-violence/

 സ Twitter  
No se pierdan #16Ways (16 Maneras) de actuar para poner fin a la violencia contra 
las niñas en estos #16Days (16 Días) -  https://www.wagggs.org/en/what-we-do/
stop-the-violence/

 സ Facebook  
Todos en todas partes pueden actuar para poner fin a la violencia contra las niñas y 
las mujeres. En estos #16Days of Activism (16 Días de Activismo), vamos a compartir 
#16Ways (16 Maneras) de actuar para poner fin a la violencia en todo el mundo.   
¿Cuántas acciones pueden tomar? Juntos podemos y vamos a poner fin a la 
violencia.  
#StoptheViolence (Alto a la Violencia) 
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/ 

• Recaudación de Fondos

 സ Twitter  
Su apoyo es vital para ayudar a las Guías y Guías Scouts a poner fin a la violencia 
contra las niñas. Donen en t http://bit.ly/2fdM3zB  

 സ Twitter 
Sus donaciones significan que podemos llegar a más jóvenes en todo el mundo. 
Ayuden a poner fin a la violencia contra las niñas y las mujeres  http://bit.ly/2fdM3zB  

 സ Facebook  
Su apoyo es vital para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en todo 
el mundo.  
Sus donaciones significan que las niñas pueden beneficiarse de capacitación, 
programas educativos, eventos internacionales, programas de promoción, y mucho 
más. Estas oportunidades dan a las niñas y las jóvenes la posibilidad de alcanzar 
su potencial como ciudadanas responsables del mundo, y actuar para poner fin a la 
violencia contra las mujeres y las niñas.  
Apoyen nuestra campaña para Poner Fin a la Violencia hoy mismo en http://bit.
ly/2fdM3zB   

• Add Your Voice 

 സ Twitter 
Sumen su voz a nuestro llamado global para poner fin a la violencia contra las 
mujeres y las niñas en  stoptheviolencecampaign.com 

 സ Twitter 
Actúen contra la violencia contra las mujeres y las niñas – sumen su voz en  
stoptheviolencecampaign.com 

 സ Facebook  
Necesitamos su ayuda para hacer ruido y poner fin a la violencia contra 
las niñas en todo el mundo. El tiempo del silencio ha terminado. Sumen 
su voz a nuestro llamado global para poner fin a la violencia contra las 
mujeres y las niñas.www.wagggs.org/addyourvoice 

Mensajes de Redes Sociales:

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/
http://bit.ly/2fdM3zB
http://bit.ly/2fdM3zB
http://bit.ly/2fdM3zB
http://bit.ly/2fdM3zB
http://www.stoptheviolencecampaign.com
http://www.stoptheviolencecampaign.com
www.wagggs.org/addyourvoice
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Banners y Gráficos de Redes Sociales:

AMGS:

Descarguen todos los banners y gráficos en nuestro sitio web  www.wagggs.org/resources

Foto de Portada de Facebook y Banner de Twitter

Cartel 16 Acciones

Hay 10 millones de Guías y Guías Scouts en 146 países. Es el único movimiento mundial 
dirigido enteramente a las niñas. 

Como la Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS), mantenemos el movimiento 
animado, unido y en crecimiento.

www.wagggs.org/resources

