SEMANA DE LA ACCIÓN
MUNICIPAL CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
21 a 25 de noviembre de 2016

La Unión Iberoamericana de Municipalistas
a través de la Red Iberoamericana de
Municipios por la Igualdad de Género
(RIMIG) y la Red Iberoamericana de
Comunicadores Públicos (RICP), junto a
la Oficina Regional de ONU Mujeres para
América Latina y el Caribe y la Asociación
de Municipalistas y Género (AMUGER),
en alianza y compromiso por combatir
la violencia de género desde los espacios
locales, convocan la 4ª edición de la
SEMANA DE LA ACCIÓN MUNICIPAL
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
con motivo de la conmemoración del
Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.
Esta actividad se celebra con acuerdo a
los objetivos de la Red Iberoamericana
de Municipios por la Igualdad de Género,
destacando, entre otros, el de “Impulsar
una agenda global para la lucha contra la
violencia de género y la promoción de ciudades
y entornos seguros para las mujeres desde el
ámbito municipal y subnacional”.
21 a 25 de noviembre de 2016

IMAGEN DE PORTADA:
“Ocultando el dolor”, de Noemí Tornos
La imagen intenta reflejar una situación de
violencia de género, cuyo dolor y tragedia
suele ser ocultado y callado por la propia
víctima en multitud de casos, también
como síntoma de la propia indiferencia
social, institucional y política ante este
flagelo.
Una fotografía que por su simbolismo y
calidad fue galardonada con el 3º Premio
en el Concurso de Fotografía que convocó
la UIM en el marco de la III Semana de la
Acción Municipal contra la Violencia de
Género en noviembre de 2015.
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MI MUNICIPIO TRABAJA
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La violencia de género es un fenómeno social con varias
dimensiones y aristas, entre lo que cabe ser visto como asunto
político de primer orden. La violencia de género es un atentado
y menoscabo de los derechos humanos de las víctimas –en
especial derechos humanos de las mujeres- lo que exige la toma
de medidas públicas que los garanticen, a través de la toma de
medidas de prevención y protección integral de las víctimas.
Desde RIMIG sabemos que los órganos de poder local, se
involucran cada vez más en la lucha contra esta lacra social y,
nos interesa –como espacio de articulación- mostrar y compartir
tales compromisos.
a) De ahí que, invitemos a los equipos municipales (de gobierno
y técnicos) a dejar un registro histórico de tal compromiso
institucional contra la violencia de género que se resumirá en
fotografías digitales, que con algunos elementos –provistos por
RIMIG- serán difundidas en la Comunidad de Aprendizaje y a través
de las redes sociales. La propuesta es destacar en la comunidad
iberoamericana a los equipos municipales que trabajan contra la
violencia y construyen ciudades libres de violencia para mujeres
y niñas.

b) Las fotografías digitales tendrán como requisitos indispensables:
la exhibición de un Cartel , en el que figure el nombre de su
municipio y una de las siguientes frases sugeridas:

“……………. Contra la Violencia de Género”
“…………, Trabaja contra la Violencia de Género”
“…………….., Decimos no a la violencia de género”
c) Las fotografías digitales serán remitidas a la dirección:
redgenero@uimunicipalistas.org colocando en el asunto de
correo “Mi Municipio contra la Violencia de Género- Foto”
d) Las fotos recibidas serán editadas en una “orla”, lo que
simbolizará la adhesión a la campaña y así será compartida por
nuestra Comunidad de Aprendizaje y a través de nuestras redes
sociales, difundiendo en toda Iberoamérica la imagen de su
municipio y su compromiso.
e) El equipo UIM es el primero en hacerlo y por ello compartimos
con vosotros/as la fotografía respectiva.
f) El plazo final para el envío es hasta el 23 de noviembre.

Desde Granada “La UIM trabaja por una Iberoamérica Libre de Violencia de Género”

2

programa de actividades
VIDEOCONFERENCIA “COMUNICACIÓN
Y GÉNERO: SOMBRAS Y DESAFÍOS EN
EL TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO”

La violencia de género se manifiesta de diversas formas y la gran deuda como sociedad es tomar conciencia y compromiso
real de que ésta es un flagelo con un impacto irreparable en las víctimas y sus familias, y cómo no, en el fortalecimiento
de la cohesión, la justicia social y la igualdad sustantiva.
La comunicación juega un papel clave en la sensibilización y concienciación sobre la igualdad, y por supuesto, en la
erradicación de los estereotipos de género y la violencia estructural. La comunicación pública, por su parte, debe asumir
esta insoslayable cuota de responsabilidad y compromiso en la construcción de sociedades más inclusivas, democráticas
e igualitarias.
El tratamiento de la información en casos de violencia de género demanda una urgente revisión por parte de los medios
de comunicación para contribuir a la denuncia social del delito, la protección de las víctimas y la formación de opinión
sensible a la igualdad de género. En ese sentido, en una apuesta articulada por la Unión Iberoamericana de Municipalistas
a través de la Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género y la Red Iberoamericana de Comunicadores
Públicos, junto a ONU Mujeres y la Asociación de Municipalistas y Género (AMUGER), organizar esta Videoconferencia
con el propósito de reflexionar acerca de cómo la comunicación pública y los medios pueden contribuir a la cultura de la
igualdad y el respeto.
La Videoconferencia estará a cargo de Sergio Fuentes Sánchez, Secretario de la Asociación de
Municipalistas y Género (AMUGER) y especialista en el tema.

Cuándo:
Martes 22 de noviembre, 19 horas (hora de España)
Para participar, regístrate en:
www.live.eventosuim.org/comunicacion-y-genero
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EXPERIENCIAS
INNOVADORAS
La respuesta a un fenómeno social como la violencia de género,
que hunde sus raíces en una estructura de poder desigual y
que ha tenido la capacidad de reinventarse, de adaptarse a los
tiempos, no solo sorteando los marcos normativos que en gran
parte del mundo la persiguen y penalizan sino que además se
ha valido de los avances tecnológicos para seguir sometiendo
a las víctimas, privándolas de sus derechos y libertades, necesita
estrategias y medidas que se vayan innovando.
En síntesis, donde se produzca violencia de género, actúen
quienes actúen, empleen los medios que usen, la violencia de
género encontrará una respuesta eficaz y al alcance de cualquier
niña o mujer que la afronte.
En este marco, compartiremos algunas experiencias innovadoras
que por su carga visual y testimonial serán relevantes y
potencialmente transferibles. Si tu gobierno local desarrolla
una experiencia innovadora, compártela con la Comunidad
Iberoamericana enviando un video de presentación de la misma
antes del 22 de noviembre a:

redgenero@uimunicipalistas.org
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ENCUESTA DIAGNÓSTICO
“EL ESTADO DE LA IGUALDAD EN
LA AGENDA DE LOS MUNICIPIOS
IBEROAMERICANOS”

Desde la Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de
Género (RIMIG) se valora oportuno contar con elementos que
nos permitan diagnosticar y monitorear el grado de compromiso
de los gobiernos locales con la agenda de la igualdad, por lo
que se propone realizar un estudio diagnóstico a través de una
encuesta que se invita a completar.
El objetivo de esta encuesta busca, por tanto, identificar cuáles
son los principales ejes de acción que los gobiernos locales
están afrontando a favor de la igualdad de género, así como
las principales dificultades que pueden estar obstaculizando el
avance de las mujeres y la igualdad sustantiva en los territorios.
Conocer esta información no sólo va a contribuir a analizar
el estado de la igualdad en la agenda de los municipios
iberoamericanos, sino que será un instrumento de importante
valía para la articulación en red que permita apoyar mutua y
aunadamente las iniciativas locales a favor de la igualdad de
género.

Te invitamos a completar la encuesta
accediendo a este LINK:
https://goo.gl/forms/VBpPH3MRXi9cKg1C2
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VOCES CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO

SÚMATE A TRAVÉS DE LA MÚSICA
Y MENSAJES PODCAST

La fuerza de la palabra y de la música son dos vías para concienciar y llegar con mensajes a los oídos y las
acciones de nuestros pueblos que deben asumir un compromiso real con la erradicación de la violencia en
todas sus formas y muy en especial contra aquella que atenta contra las mujeres y las niñas.
Te invitamos a sumarte a la Semana de la Acción Municipal contra la violencia de género y a manifestar
tu compromiso personal a través de un mensaje o cápsula de audio (podcast) que compartas con la
comunidad iberoamericana.
Puedes grabarlo directamente desde tu teléfono celular/móvil.
Te pedimos que digas tu nombre, el país y la institución desde la que nos compartes tu mensaje contra la
violencia de género y que la duración del mismo no sea superior a 30 segundos.

Descárgalo y envíalo a redgenero@uimunicipalistas.org
Durante la semana, también podrás encontrar en la Comunidad de Aprendizaje de la Red Iberoamericana
de Género y de la Red Iberoamericana de Comunicadores Públicos, música que refiere a la temática…
Esperanzadas o tristes, para bailar o para pensar, las canciones presentan algo en común: "Tienen una
prosa realmente buena y aportan diferentes puntos de vista", que con un alcance más amplio, podrán
inspirar a mujeres y hombres a actuar contra la violencia.

Plaza Mariana Pineda, 9 18009
San José Baja, 35 - 18005
Granada, España
Tel: +34 958 215 047
Fax: +34 958 229 767

