


Antecedentes:

En febrero de 2008, el Secretario General de las Naciones 
Unidas, Ban Ki-moon lanzó la campaña global: 

“ÚNete: para poner fin a la violencia contra 
las mujeres”, en respuesta a un consenso 
internacional propicio para eliminar la violencia contra 
las mujeres y las niñas.    Dicha campaña es de carácter 
multianual y se extiende al 2015, año clave para el logro 
de los objetivos de Desarrollo del Milenio.



Información Estadística: 

Mesoamérica: Datos de Muertes 

Elaboración propia con base en datos del “Informe regional: Situación y análisis del femicidio en la 
Región Centroamericana” y para México, datos de 2004 del Instituto Nacional de Estadísticas, 
Geografía e Informática de México citados en el “Estudio de la Comisión de Feminicidios de la 
Cámara de Diputados”



Evolución en los Años 2003-2005

Elaboración propia con base en datos de “Investigación Feminicidio - Monitoreo sobre 
femicidio/feminicidio en El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá” 



Impunidad para las Muertes: 
El ejemplo de Guatemala

Datos de SICOMP – Elaboración propia
Ponencia CICIG - Evento: No al Femicidio, Guatemala, 22 de mayo de 2008



• Cuál es el marco de acción para la región? 

El reconocimiento que la violencia contra las mujeres y 
las niñas, en cualquiera de sus formas y expresiones, es 
una violación a los derechos humanos.

La promoción del cumplimiento de los marcos legales, 
convenciones internacionales y regionales en materia de 
derechos humanos de las mujeres.

La garantía de un enfoque  integral par el abordaje de la 
violencia en contra de las mujeres y de las niñas. 



• Como vemos la violencia contra las 
mujeres y las niñas?

• Inaceptable
• Inexcusable
• Intolerable



• ¿Adonde van dirigidos estos 
esfuerzos? 

• Los esfuerzos de esta campaña 
multianual se enfocarán en promover una 
perspectiva enlazada y estratégica par 
avanzar en la eliminación de la violencia 
contra la MUJERES a nivel
REGIONAL, NACIONAL Y LOCAL.



Objetivo: 
Poner fin a la impunidad y prevenir la 

violencia contra las mujeres y las niñas 
a través  de:

Implementación de marcos legales 
internacionales, regionales y 
nacionales.

Apoyo a los gobiernos en el cumplimiento 
de sus compromisos para poner fin a la 
violencia contra las mujeres y las niñas. 

Movilización de la Sociedad Civil  y actores 
clave, empoderando a las mujeres y sus 
comunidades para eliminar la violencia



Participacion Inter-agencial

Campaña 
SG 

ALC

UNIFEM
UNFPA

UNICEF

OACNURH

OIT

UNOPS

ONUSIDAPMA

OPS

INSTRAW

ACNUR

PNUD

CEPAL

En colaboracion con la Comision Inter-Americana de la Mujer(CIM), el Instituto Inter-Americano de Cooperacion 
Agricola (IICA), Banco Mundial, la SEGIG, AECID, y CARICOM.
+ Gobiernos, Sociedad Civil, Academia y otros/as actores.



Participacion Estado de Guatemala

SEPREM

CONAPREVI

DEMI

PROPEVI

MINEX

IDPP

MINGOBMINCU

Congreso de 
la República

SCSP

COPREDEH

OJ

SEPAZ



• Situación de Violencia contra las Mujeres: 
– Violencia Intrafamiliar
– Violencia Sexual
– Femicidio
– Violencia sexual durante el conflicto

• Avances recientes en el marco legal (Ley contra el Femicidio, 
Ley de VS y trata de personas)

• Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional

• Sociedad Civil involucrada en el tema

Capitulo regional: 

Lanzamiento de la Campaña, 
en la ciudad de Guatemala: 
¿porqué Guatemala?



• Movilización del Equipo de País de la ONU para atraer la 
atención internacional sobre la situación de VCM en Guatemala.

Con el propósito de promover la exposición del fenómeno a la 
opinión pública internacional para: 

• Promover el aumento de la cooperación en y con Guatemala 
para hacer más efectiva la respuesta a la VCM.

• Aportar a los esfuerzos nacionales actuales para prevenir, 
atender y sancionar la VCM.

• Traer a Guatemala las experiencias exitosas de otros países.
• Fortalecer los compromisos internos y externos para eliminar la 

VCM en Guatemala.

Capitulo regional: 

Lanzamiento de la Campaña, 
en la ciudad de Guatemala: 
¿porqué Guatemala?



Objetivo:
Generar conciencia pública para construir una sociedad igualitaria 

y no violenta:

• Visibilizar todas las manifestaciones de la violencia contra las mujeres, 
incluyendo nuevas expresiones

• Todos y todas somos protagonistas del cambio

• Construir una sociedad  sin violencia hacia las mujeres

• Motivar mayor acción 

• Protagonismo de la juventud

• Campaña Motivacional: “la violencia esta out, es injusta” 
“Ya no Más violencia contra las mujeres”

Capitulo regional: 

Lanzamiento de la Campaña, 
ciudad de Guatemala





Lunes 23 Martes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Sábado 28 Domingo 29

Llegada de 
delegaciones Feria del conocimiento

Centro Luís Cardoza y Aragón, Embajada de 
México.
De 9:00 a 19:00 horas
5 mesas: Normativa, Prevención, Sistemas de 
información y atención, Justicia y Migración, 
Desplazamiento y Conflicto Armado  

Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia 
contra la mujer
De 8:00 a 11:00 horas 
Marcha del 25 de Noviembre,
Organizaciones de Mujeres Guatemaltecas 

Encuentro con funcionarios 
de Naciones Unidas y  
administradores  de justicia 
con el  colectivo de Mujeres 
Sobrevivientes de Violencia.
Desayuno. 
8:00 a 10:00 horas

Conmemoración por la 
vida de las mujeres:
Siembra de un  árbol por 
una vida de cada Mujer
Lugar: Parque Democracia
Ministerio de Cultura, 
Ambiente y Municipalidad 
de Guatemala

Pasos y pedales
Ya NO, más violencia contra las Mujeres, 
De 9:00 a 15:00 horas
Coordinado con la Municipalidad de 
Guatemala

SEMINARIO 
INTERNACIONA
L VIOLENCIA 
CONTRA LAS 
MUJERES
(Actividad de la 
vicepresidencia 
de la República 
de Guatemala)
Los días 16 y 17 
de noviembre

Culmina con la Presentación de la Obra de 

Teatro  Alas de Mariposa. 
De18:00 a 19:00 horas
Jardín de la Embajada de México.

Acto Protocolario del 
Lanzamiento de la campaña 
“Únete para poner fin ala 
violencia contra las mujeres”
Lugar: Palacio Nacional de la Cultura. 
Salón de Banderas 
De 11:00 a 12:30 horas
Conferencia de Prensa.
Directores Regionales 
Lugar: Palacio Nacional de la Cultura.
Sala de conferencia de Prensa.
Hora:  12:30 a 13:00 horas

3 de 
noviembre
conferencia 
de prensa 
pre 
lanzamiento

Almuerzo  de Directores Regionales
Lugar: Palacio  Nacional de la Cultura. 
Patio de la Cultura
De: 13:15   a 14:30 horas 

Festival Mujeres y Guerra
Lugar: Parque Museo 
Ferrocarril
Hora: 14:30 horas
Capacidad: 300 personas
Coordinado con Actoras de 
Cambio y la Comisión de la 
Mujer del Congreso de la 
República

Encuentro de directores 
regionales con   Familias 
afectadas por la Violencia 
Feminicida
Lugar:  Fundación Sobrevivientes
De: 15:00 a 16:00 horas
Coordinado con Fundación Sobrevivientes y 
Alianza para la Acción

Noche Cultural y Vigilia de 
Mujeres
Red de Mujeres Feministas 
Lugar: Festival Mujeres y 
Guerra
Hora 19:00 en adelante

Concierto Latinoamérica Únete 
para Poner Fin a la Violencia 
contra las Mujeres
Lugar: Plaza Central
Artista Principal: Fonseca
Artistas Nacionales: NaiK Madera 
Hora: 18 horas



• Quienes son los 
actores del cambio?

Todos y todas. La campaña 
hace un llamado, a los 
gobiernos, a la sociedad civil, al 
sector privado a los medios de 
comunicación, a hombres, 
mujeres niños, niñas y al propio 
Sistema de naciones Unidas 
para trabajar de manera conjunta 
en la prevención y eliminación de 
la violencia contra las mujeres y 
las niñas. 
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