25N ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
del 25 de noviembre al 10 de diciembre

España
Casa América
25 de noviembre
Encuentro La cooperación española en Centroamérica
contra la violencia de género
Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
1 de diciembre de 16:30 a 19:30 horas
Sesión de Género y derechos humanos desde diferentes
perspectivas

Argentina
Centro Cultural de España en Rosario
08 al 10 de noviembre
31º Encuentro Nacional de Mujeres
Surge de la necesidad de autoconvocarse para tratar la
problemática de las mujeres en Argentina, que sufren
una marcada discriminación en el rol que tiene en la
sociedad, y compartir, verbalizar sus experiencias,
expresar luchas y encontrar caminos.
Octubre
Teatro Foro
Dentro del programa anual de Cabeza de Flor, Lucía
Miranda trabajó con los colectivos de mujeres Locas
Margaritas y Las Magdalenas. Teatro Foro, dramaturgias
documentales desde la comunidad.
25 de noviembre
Marcha
Ni una menos - Marcha contra la violencia.
Centro Cultural de España en Córdoba
Noviembre
Los medios de comunicación y la violencia contra las mujeres
Charla organizaciones feministas contra la violencia de
género.

Bolivia
Iniciativa ciudadana: “NiUnaMenosBolivia”
Grupo de facebook: #NiUnaMenos Bolivia

Fan Page facebook: Ni Una Menos Bolivia: Movilización
Nacional
Cuenta en Twiter: @NiUnaMenosBol
Centro Cultural de España en La Paz
Semana 25 de noviembre
Actividades
Experiencias de las ONGs de la Cooperación Española en
la lucha contra la violencia hacia las mujeres y niñas en
Bolivia: en el marco de la Campaña de los 16 días contra
la Violencia de Género, participarán expertas panelistas
y se contará con las experiencias desde las ONGs en la
lucha contra la violencia. Organizado por la COEB.
29 de noviembre
Foro
Foro abierto de la COEB - Experiencias de las ONGs de
la Cooperación Española en la lucha contra la violencia
hacia las mujeres y niñas en Bolivia. La Coordinadora
de ONG’s Españolas en Bolivia (COEB) propone un
encuentro abierto para visibilizar las diversas experiencias de trabajo de las ONGs españolas en la erradicación de las violencias contra las mujeres y niñas (sexual,
psicológica, patrimonial, en la educación, etc.).

Chile
Centro Cultural de España en Chile
Noviembre
Festival de Cine y DDHH de Barcelona
Encuentro artes escénicas
El rol social del teatro: prácticas ciudadanas contra la
violencia de género. Presentación de Lisístrata.
Encuentro. Público: Jóvenes infractores de ley en programas de libertad asistida de Sename y sus delegados
/ Mujeres en situación de violencia (centro de la mujer,
o casa de acogida o programa poblacional).
Tertulias poéticas
Performance / Foro
Después de la violencia… palabras en espera, (2011), y su
continuidad Después de la violencia… las huellas.
Campaña: 25 de noviembre centros culturales contra la
violencia hacia las mujeres.
Películas: El árbol magnético, Todos están muertos y
Family Tour.

Colombia

Bienestar Familiar -ICBF Regional Bolívar, la Fundación
Dignitas y el Club de Lectura y Escritura “COME LIBRO”
del Centro de Formación.

Centro de Formación Cartagena de Indias
22 de noviembre de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 a 6:00 pm
Y 23 de noviembre de 2:00 a 6:00 pm
Taller colaborativo para la reflexión Desmitificando el amor
romántico: nuevos álbumes de amor
Un espacio para repensar las formas del amor romántico que predominan en los imaginarios locales y que
generan diversos tipos de violencia contra la mujer en
la cotidianidad. En colaboración con la tallerista Carolina Lopez, La Compañía Artística Dosson Danza, la
Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá,
la Compañía Periferia y el Centro Cultural ‘CiudadMovil’
FALTA FECHA 7:00 pm
Presentación danza Fragmentos de una Historia mal
Escrita
Reflexión en torno a algunas figuras de poder femeninas que con el paso del tiempo han quedado definidas
como arquetipos simplificadores desde intereses que
escasamente tienen en cuenta las inquietudes de las
mujeres y las diversas maneras en que estas pueden
interactuar con la sociedad. En colaboración con la
Compañía Dosson Danza, de Bogotá.
24 de noviembre de 3:00 a 5:00 pm
Conversatorio Retos y avances para un periodismo con
enfoque de género
Reflexionar sobre cómo los medios de comunicación
crean atmósferas e imágenes que someten a la mujer
y la cosifican. En colaboración con la Fundación Nuevo
Periodismo Iberoamericano-FNPI.
25 de noviembre de 4:00 a 6:00 pm
Plantón Por la vida de las mujeres
Realizar un análisis de la situación de seguridad de las
mujeres frente a los diversos actos de violencias acaecidos en los tres últimos años en la ciudad de Cartagena, que permita generar debate y aportar soluciones
a la difícil situación presentada. En colaboración con la
Mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y
Bolívar-MMSM, el Movimiento por la Paz, el Desarme
y la Libertad-MPDL, la Red de Empoderamiento de
Mujeres de Cartagena, la Fundación Santa Rita para la
Educación y Promoción-FUNSAREP, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad-LIMPAL, la Ruta
Pacifica y la Asociación Amiga.
26 de noviembre 10:00 am
Taller colaborativo para la reflexión El amor romántico es
un cuento
A través de la música, se introducirá a los chicos a
analizar de manera crítica letras de canciones “pegadas”, para así lograr que estos identifiquen aquellos
mensajes que limitan su pensamiento y condicionan su
desarrollo. En colaboración con el Instituto Nacional de

Del 28 al 30 de noviembre de 8:30 am a 6:00 pm
Encuentro sobre políticas integrales contra la violencia de
género
Compartir experiencias en cuanto a la aplicación de
políticas integrales en materia de violencia contra
la mujer, profundizar en la comprensión y dimensionamiento de la aplicación de una política integral en
materia de violencia contra la mujer en Colombia.
Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo-AECID con la colaboración de ONU MUJERES y la Consejería Presidencial para la Equidad de la
Mujer-CPEM.
30 de noviembre de 5:00 a 6:30 pm
Panel Prevención, investigación y sanción de la violencia
basada en género
Generar un espacio abierto y motivador, de cara al
intercambio y la reflexión acerca de cómo contribuir
a la prevención de la Violencia basada en Género así
como a la investigación y sanción de los casos, en el
actuar diario de cada persona y organización. Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo-AECID con la colaboración de ONU MUJERES, la
Consejería Presidencial para la Equidad de la MujerCPEM y la Mesa del Movimiento Social de Mujeres de
Cartagena y Bolívar.
30 de noviembre y 1 de diciembre de 9:00 am a 5:00 pm
Laboratorio participativo para el diseño y aplicación de
nueva agenda urbana (Hábitat III) con perspectiva de
género
El seminario tiene como finalidad iniciar un intercambio
de experiencias exitosas en el diseño y ejecución de
políticas públicas de desarrollo sostenible urbano con
enfoque de equidad de género. AECID y ONU Mujeres.
6 de diciembre de 9:00 am a 12:00 pm
Celebración de una sesión ampliada del comité local de
seguimiento a la ley 1257 de 2008
Tiene como objetivo analizar el nivel de operatividad del
Comité de Seguimiento a la Ley 1257 de 2008, con la
finalidad de conocer la situación de la atención de las
mujeres víctimas de VBG (Violencia Basada en Género)
en Cartagena y generar acciones de mejora de parte
de todas las entidades miembros. En colaboración con
la Defensoría del Pueblo Regional Bolivar y la Secretaria de Participación y desarrollo social a través de la
Oficina de la Mujer.
16 y 30 de Noviembre
Ciclo de Cine con Enfoque de Género
16 de Noviembre Me Llamó Malala. Un retrato íntimo de
la activista paquistaní Malala Yousafzai. Ganadora del
Premio Nobel de la Paz, la persona más joven que ha
recibido tan prestigioso galardón, Malala fue señalada

como objetivo por los talibanes y sufrió graves heridas
por arma de fuego cuando regresaba a su casa, en el
Valle de Swat (Pakistán), en el autobús escolar.
30 de Noviembre Flor del Desierto. Narra la fascinante
vida de Waris Dirie, en su viaje de hija de nómadas africanos a top model internacional y embajadora especial
de las Naciones Unidas en África. Cuando, a la edad de
13 años, Waris se entera de que su padre tiene intención
de casarla como cuarta esposa con un hombre mayor,
se da cuenta de que no tiene más remedio que huir. En
colaboración con el Festival Internacional de Cine de
Cartagena de Indias-FICCI.

Costa Rica
Teatro Centro Cultural de España en Costa Rica
25 noviembre
Manifiesto para mientras llega el barco

El Salvador
Hotel Sheraton Presidente, salón 1 y 2
23 de noviembre 7:30 am
Presentación oficial del Plan de Acción Quinquenal de la
Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia (PAQ-PNVLV) 2016-2021
25 de noviembre 1:30 pm
Presentación del Informe sobre Estado y Situación de la
violencia contra las mujeres 2016
Entrega de los reconocimientos Tiempo de las mariposas
En el marco de la conmemoración del Día Nacional e
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres, celebrado cada 25 de noviembre y tras la
presentación del Informe anual se hará entrega de los
reconocimientos Tiempo de las mariposas por el compromiso demostrado por personas, organizaciones e
instituciones en la difusión y defensa del derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia. En la categoría de
Cooperación Internacional será entregado a AECID.
Novena Avenida Norte, frente oficina central ISDEMU
09 de diciembre 3:00 pm
Tomándonos la Novena por la Igualdad
Festival artístico cultural vespertino, en el marco de la
conmemoración del día nacional e Internacional de la
No Violencia contra las Mujeres y en el marco del 10 de
diciembre como día de los Derechos Humanos. Además
un espacio para que las mujeres artistas, jóvenes y
adultas, puedan proyectar sus propuestas artísticas.

Centro Cultural de España en El Salvador
25 noviembre
Teatro Made in El Salvador
Made in El Salvador es una obra de teatro que da a conocer la historia de las mujeres trabajadoras de maquilas,
personificadas en cuatro mujeres invisibles para el estado,
invisibles ante la sociedad completa. Es la historia de centenares de mujeres que día a día sobreviven a esta realidad.
Cada bordadora a domicilio es explotada por sus patrones,
no tiene derecho a prestaciones de ley como: Seguro Social,
AFP, derecho a vacaciones, aguinaldo, entre otros. Se presentará en la sala de escénicas de La Casa Tomada.
Embajada de España en El Salvador
El umbral del maltrato
Taller de teatro en el marco del mes de Europa. Impartido por Andrea Díaz y Beatriz Grimaldos.
Vecinas
Presentación de teatro en el marco del mes de Europa,
Mobidick Teatro con Rosario Ríos, Dinora Cañenguez,
Mercy flores. Tres mujeres. El dolor. La violencia. Las víctimas. La pelea por sacar alguien de la espiral de
violencia que como turbión insaciable amenaza con engullirla. Todas le damos de comer a diario al monstruo de la
violencia. Entre todas lo hemos criado y ahora no lo reconocemos como hijo propio. Habita en nuestras colonias. Se
acuesta cerca de nuestras camas. A veces la comparte...

Guatemala
Oficina Técnica de Cooperación
Marcha bajo el lema No Violencia Contra la Mujer
En Sololá. Esta actividad la lidera la Alcaldía Indígena
de Sololá. Se invitará a las Organizaciones de Sociedad
Civil, Redes de derivación y a las instituciones del Sector Seguridad y Justicia.
Teatro Centro Cultural de España en Guatemala
22 noviembre
Teatro. Festival de Monólogos. De las lunas que enterramos
23 noviembre
Teatro. Festival de Monólogos. Lochita
24 noviembre
Teatro. Festival de Monólogos. Mercancía de primera
25 noviembre
Teatro. Festival de Monólogos. Quizá
26 noviembre
Teatro. Festival de Monólogos. En adiestramiento me vi

Centro de Formación La Antigua
25 de noviembre de 8:00 am a 2:00 pm
Proceso de fortalecimiento, capacitación, organización y
ejecución de los Programas de Atención a Víctimas para el
2016. Acto de Clausura y Conmemoración del día internacional de la no violencia contra la mujer
Intercambiar experiencias, conocimiento y buenas
prácticas relacionadas al trabajo de atención y asistencia legal y psicológica a las víctimas de violencia
intrafamiliar y conmemorar la celebración del día
internacional de la no violencia contra la mujer. Red de
Derivación y Atención a Víctimas de Delitos de Sacatepéquez (RIDAVS). Web
11 y 25 de noviembre, 12 de diciembre de 9:00 am a 3:00 pm
I, II y III Taller de formación y empoderamiento de mujeres
indígenas
Talleres de trabajo y formación que permita analizar el
sistema de gobernabilidad y como se da la participación
de las mujeres indígenas en los distintos espacios políticos de Guatemala. Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD). Web
29 de noviembre de 8:00 am a 5:00 pm
Taller sobre el análisis de información de violencia con
representantes de servicios públicos que proveen atención
a sobrevivientes
Espacio para compartir lecciones aprendidas sobre el
acceso a una atención integral a las víctimas de violencia contra la mujer en el Departamento de Escuintla y
para socializar el Sistema de Registro de las Referencias de la Red de Derivación (SARIES) del Ministerio
Público, a través de ejercicios prácticos de ingreso de
datos y elaboración de reportes institucionales. Fundació Privada Sida i Societat. Web

Honduras
Movilización ciudadana en el centro de la ciudad y celebración de foro sobre la violencia de género
En el foro participará la responsable de la Fiscalía
de la Mujer, una Consejera de la Secretaría de Salud
que atiende a mujeres víctimas y una mujer víctima de
violencia de género que expondrá su caso y el acompañamiento recibido. Está dirigido a mujeres que forman
parte de la red de mujeres que dinamiza la oficina
Municipal de la Mujer de la alcaldía, mujeres que forman parte de la red de salud en las colonias y aldeas
del municipio y especialmente a mujeres jóvenes.
Centro Cultural de España en Tegucigalpa
25 noviembre
Proyección de audiovisuales con temática de género
Presentación de cortometrajes en el marco del ciclo de audiovisulaes del Festival de Derechos Humanos de Barcelona.

Conversatorio situación de la violencia machista en Honduras
Conversatorio con diversos grupos mujeres activistas
en Honduras.

Jordania
Inauguración
Clínica en Ajloun para mujeres refugiadas víctimas de
Violencia Sexual y de Género montada en el marco del
proyecto de Alianza por la Solidaridad con su contraparte jordana (Institute for Family Health). Es un
proyecto financiado por AECID (OAH).

Marruecos
8 de diciembre
Lanzamiento Campaña BARAKA en Larache
Dentro de las acciones previstas junto a la mesa temática de género de la UE (que coordina la OTC en estos
momentos):
25 de noviembre a 10 de diciembre
Visitas a proyectos apoyados por la CE y otros Estados
Miembros en Casablanca (Jefes de Misión y Jefes de Cooperación)
En el caso de proyectos apoyados por la CE sería el
Centro de Escucha para mujeres víctimas de violencia
que gestiona la Asociacion Marroquí de Derechos de
Mujeres (AMDH).
Participación en el lanzamiento de la quincena de lucha
contra la VdG de ONUFemmes

México
Centro Cultural de España en México
25 noviembre
Presentación del programa de actividades relacionadas
Del 24 nov al 10 de diciembre (cada jueves)
Taller. Inclusiva. Alternativas a la señalética oficial
Reflexión sobre si los símbolos, signos y señalética
oficiales que se usan actualmente son inclusivos o no.
Tras una fase de “sensibilización” con especialistas
en género, discapacidad, espacio público y diversidad
cultural, los asistentes trabajarán para generar y crear
un “sistema” de símbolos nuevos y alternativos a los
oficiales. Los signos resultantes se mostrarán y expondrán en el CCEMx.

Mozambique
Programa Maputo Ciudad Segura financiado por la AECID
ONU-Mujeres realizará el lanzamiento oficial del Estudio de Diagnóstico de la Situación de violencia contra
mujeres y niñas en los espacios públicos de la Ciudad
de Maputo, en el Ayuntamiento de Maputo.
Lanzamiento del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia en el Distrito de Matola
Concentración y Marcha Conmemorativa, con presencia
de donantes, Gobierno Distrital.
Charlas de sensibilización
Sobre el papel de profesionales de la psicología en el
apoyo a las víctimas de violencia en el Centro de Atención Integrada.

Palestina
8 de diciembre
Inauguración Unidad de Consulta y Apoyo de casos de
Violencia de Género

Panamá

Cultural. El Salazar pone a disposición de los participantes los espacios del Centro Cultural para albergar
performance, música, instalaciones, videos, obras de
arte e intervenciones de todo tipo.
Lunes y martes noviembre
VII Muestra de Cine Político Dirigido por Mujeres
Colaboracion con el Equipo Feminista de Comunicación
y ONU Mujeres.
Música
Taller de percusión para empoderamiento de mujeres.
Diseño y moda
Desfile de modelos con vestidos diseñados por artistas
incluyendo mensajes contra la Violencia de Género.

Perú
Apoyo al Colectivo 25 de noviembre (plataforma de
organizaciones de la sociedad civil).
Campaña de comunicación
Colocación de banners: 10 gigantografías colocadas
en 10 plazas y espacios públicos de la ciudad, para
informar y sensibilizar al público sobre los hitos más
importantes en materia de normativa y política pública
para la erradicación de la violencia de género.

Centro Cultural de España en Panamá

Centro Cultural de España en Lima

Noviembre
Ciclo de cine. Mujeres de cine
Películas: El árbol magnético, Todos están muertos y
Family Tour.

22 noviembre
Literatura, Danza y Performance
Cuatro artistas de la danza, performance, canto y teatro, compondrán cuatro acciones, basadas en relatos
del libro Basta, versión peruana, que contiene 100 testimonios contra la violencia de género: Carla Coronado
Muñoz (danza), Merian Eyzaguirre (canto), Lucía Castro
(canto) y Carolina Niño de Guzmán Zamalloa (teatro).

Paraguay

Centro Cultural de España en Paraguay

24 noviembre
Vigilia Creativa
Convocatoria a artistas, activistas, colectivos y organizaciones de todas las disciplinas a realizar una vigilia
creativa en todos los espacios del Centro Cultural. La
vigilia consistirá en:
1. Actividad, abierta a artistas, activistas, colectivos,
organizaciones y el público en general, se llevará a cabo
el jueves 24 de noviembre para velar todos juntos por el
Día Internacional de la Violencia Contra la Mujer.
2. Vigilia Creativa #NiUnaMenos porque #VivasNosQueremos es una actividad que se llevará a cabo principal,
pero no exclusivamente, en las salas Goya del Centro

22 noviembre
Teatro y memoria
La Pacientita nº4 de Sara Paredes, Mujeres de Anta de
Débora Correa, Evangelina retorna de la Breña (fragmento). Con la actuación de Delfina Paredes.
23 noviembre
Testimonio y memoria
Mesa de testimonios del Feminismo: Helen Orvig y Rosa
Dominga Trapasso. Historia de las Casas de Refugio: Nelly
Villegas, Rosa Dueñas, Delia Zamudio y Linda Lema.
23 noviembre
Hip-hop y taller
A partir de un suceso personal o familiar, se compone
una prosa, poema o relato que es plasmado en un
dibujo diseño para luego crear su Arpillera.

26 noviembre
Concierto y encuentro
La Lá en concierto y presentación del Colectivo Paremos de la investigación Acoso callejero.

República Dominicana
Iniciativa A Una Sola Voz contra la Violencia hacia la Mujer
Con el cual busca crear conciencia a la población
estudiantil sobre los feminicidios así como la violencia
intrafamiliar.
La iniciativa, que comenzará a ejecutarse el domingo 8
de noviembre a las 18:00 en el Parque Colón, frente a la
Catedral Primada de América, tiene por finalidad alcanzar 22 mil jóvenes de los centros educativos públicos y
privados del país a través de interpretaciones artísticas
para que así sean entes que contribuyan a la prevención de la violencia contra la mujer.
Web1 y web2
En el marco de Promoviendo el arte y la cultura para el
fortalecimiento de la identidad y el ejercicio de los DDHH fundamentales en las comunidades Bateyanas de la República
Dominicana (acción del programa de afrodescendientes en
el país), se realizaran las siguientes actividades:
25 de noviembre
Marcha niños de la escuela de los bateyes Matamamon,
palmarejo, por la no violencia contra la mujer
Conversatorio sobre vínculo entre violencia y racismo
palmarejos
Participacion en las actividad en conjunto del Foro Feminista
Participacion a las actividades del Centro Cultural de
España (8:00 pm)
26 de noviembre
Participacion a las actividades del Centro Cultural de
España (8:00 pm)

Uruguay

Centro de Formación

25 de noviembre
Boletín especial 25 de noviembre - Día Internacional para
la Eliminación de la Violencia contra las mujeres
Difusión Boletín Especial que reúne todos los documentos de comunicación pública en materia de Igualdad de
Género, realizados por la Red de Centros de Formación
de la Cooperación Española en América Latina y El
Caribe. Red de Centros de Formación de la CE.

Centro Cultural de España en Montevideo
Noviembre
Música
After office “Cuando sea grande quiero ser...la Lola”
Agustín Pardo+Lucía Trentini
Conferencia / artes escénicas
Si Cervantes Hubiera sido Mujer
Biblioteca humana
Mujeres migrantes y género La biblioteca humana cuenta
con la posibilidad de hallar personas con historias que
contar y con las que los usuarios se podrán sentar cara
a cara durante 15 minutos, no solo para escuchar sino
para dialogar. Se invitará a mujeres migrantes usuarias
de la mediateca y del CCE para contar su historia y un
cuento de su lugar de origen y en su lengua.
19 y 26 de noviembre
Taller arte
Taller de arte urbano – Paredes que cuentan.
Durante el año
Actividades y programación sobre género y feminismos en
el CCE MV
Web
1, 2 y 3 de diciembre
Artes escénicas
Temporada de Teatro, Música de Fiambrería.
5, 12 y 19 de diciembre
Cine
Mujeres de cine. Muestra itinerante de cine español
hecho por mujeres.
10 de diciembre
Gastronomía
Montevideo fusión en museos en la noche. Migración,
género y movimiento.
Programación 2016

