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LWI / Historias sobre la labor en 

materia de justicia de género 

Aquí encontrarán fotografías en 

resolución apta para la web: 

https://www.dropbox.com/sh/e44

ge89o9cb6n5g/AACyLT1CRPa5ll

ResV2BgVUWa?dl=0  

16 Días: Poner fin a la violencia contra mujeres, 
niñas y niños 

RANGÚN, Myanmar/GINEBRA, Suiza 

Las iglesias miembro y los programas de país llaman a 
unirse al tema Concienciación, Acción y Responsabilidad 

 

 

16 días de activismo para poner fin a la violencia contra mujeres, niñas y niños es una 
campaña mundial que se organiza todos los años del 25 de noviembre, Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, al 10 de diciembre, Día 
Internacional de los Derechos Humanos. La Federación Luterana Mundial (FLM) se une 
a otros grupos y organizaciones de carácter religioso, centrándose este año en el tema 
“Concienciación, Acción, Responsabilidad”. 

Hombres y mujeres participan en las discusiones sobre justicia de género en el campamento Ohn 

Taw Gyi (Sur) para personas desplazadas de la etnia rohinyá, cerca de Sittwe, Estado Rakáin.  

Foto: FLM Myanmar/Phyo Aung Hein 
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Invitamos a las iglesias miembro y los programas de país del mundo entero a 
comprometerse con dicha campaña. La FLM pone a disposición recursos para facilitar la 
toma de conciencia, compartir las mejores prácticas y exhortar a hombres y mujeres a ir 
más allá de las palabras, colaborando en forma más estrecha para promover la justicia 
de género. En Asia, FLM Myanmar usa esos 16 días para reforzar su compromiso de 
larga data a fin de eliminar la violencia sexual y de género en los lugares de trabajo y el 
resto de la sociedad.  

Myanmar: Compromiso con la justicia de género    
La campaña 16 días comenzará el 25 de noviembre en Rangún y las cuatro suboficinas 
del resto de Myanmar con una presentación de fácil manejo para usuarias y usuarios, 
presentación que se elaboró con el objetivo de guiar las discusiones. Se invita a todo el 
personal a reflexionar sobre sus actitudes en materia de género, así como en las 
normas y los comportamientos que influyen en su vida personal y profesional.  

Kanika Chakraborty, coordinadora de género y protección de FLM Myanmar, explica: “el 
personal escribirá en los tableros de las distintas oficinas sus compromisos individuales 
para promover la justicia de género y combatir la violencia sexual. El cumplimiento de 
esos compromisos será supervisado durante todo el año por nuestro Departamento de 
Quejas y Respuestas”.  

A efectos de promoverlo, se alentará al personal a decorar las paredes de la respectiva 
oficina con frases de sensibilización, tales como “Nunca renuncies a luchar contra la 
violencia” y “Permanece a su lado”, que son acordes con el tema global de la FLM para 
los 16 días: “Concienciación, Acción y Responsabilidad – Uniéndonos podemos poner 
fin a la violencia de género y promover la justicia de género”.  

Movilización de hombres y muchachos  
En el ámbito comunitario de Sittwe, capital del estado Rakáin, FLM Myanmar organizará 
juegos de roles sobre violencia doméstica en ocho campamentos para personas 
desplazadas internas de la etnia rohinyá.  En cada uno de ellos, se invitará a unas 100 
personas a participar en dichos juegos, destinados a niñas y niños e interpretados por 
ellos, en los que se recalca la importancia de movilizar a hombres y muchachos en el 
proceso de transformación.  

“Para lograr el impacto deseado, todos los programas destinados a abordar la violencia 
sexual y de género deberían incluir un componente sobre la forma de movilizar a 
hombres y muchachos. Actualmente, en FLM Myanmar estamos examinando nuestros 
programas sobre género y protección, precisamente para reforzar ese aspecto”, señala 
Kanika Chakraborty. 

“Para lograr el impacto deseado, todos los programas destinados a 

abordar la violencia sexual y de género deberían incluir un 

componente sobre la forma de movilizar a hombres y muchachos”. 

– Kanika CHAKRABORTY, Coordinadora de género y protección en 

Myanmar 
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Además de centrarse en su propio personal y sus propios programas, FLM Myanmar 
participa en una campaña nacional que abarca a todos los estados y es liderada por 
ONU Mujeres, el ACNUR y el UNFPA. En el marco del tema global de la ONU “Pinta el 
mundo de naranja: Generación Igualdad se opone a la violación”, la campaña llama a 
escuchar a personas sobrevivientes y creer en ellas para poner fin a la cultura del 
silencio y situarlas en el centro de las respuestas. En Myanmar, a través de diversas 
iniciativas, la campaña engloba al gobierno, la sociedad civil y organizaciones no 
gubernamentales en la lucha contra la violencia de género.  

Apoyo del resto de la comunión   
Contando con el fuerte apoyo de instituciones relacionadas con la FLM (Servicio 
Mundial Luterano de Australia, Socorro Luterano Mundial de Canadá, Ayuda de la 
Iglesia Danesa, Ayuda de la Iglesia Finlandesa, Iglesia de Suecia, Ayuda Cristiana, Pan 
para el Mundo e Iglesia Evangélica Luterana en América) FLM Myanmar creó un 
portafolio de programas que garantiza un compromiso duradero, pues va más allá de los 
16 días. 

“En el programa de FLM Myanmar adoptamos un enfoque de varias vías para abordar el 
problema de la violencia de género”, explica David Mueller, representante de FLM 
Myanmar, y añade: “Ofrecer protección y apoyo a personas sobrevivientes va de la 
mano con abordar los problemas más amplios de la desigualdad de las relaciones de 
poder, los estereotipos de género nocivos y la falta de representación femenina”.  

 
 

Carpeta de Prensa de la FLM en línea – Campaña: 16 Días 

https://www.lutheranworld.org/content/16-days-campaign-online-media-kit  

Evento de la FLM – 16 Días de Activismo para Poner Fin a la Violencia de Sexo y 

de Género (en inglés) 

https://www.lutheranworld.org/content/16-days-activism-end-sexual-and-gender-

based-violence 

Programa de la FLM, Justicia de género y empoderamiento de la mujer (en inglés)  

https://www.lutheranworld.org/content/women-church-and-society 

Departamento para Servicio Mundial de la FLM (en inglés) 

https://www.lutheranworld.org/content/world-service 

 

La campaña internacional de concienciación 16 días de activismo para poner fin a la 
violencia contra mujeres, niñas y niños es un evento anual que va del 25 de noviembre, 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, al 10 de diciembre, 
Día Internacional de los Derechos Humanos, y obra para eliminar la violencia sexual y 
de género. Con el eslogan “Concienciación, Acción, Responsabilidad: uniéndonos 
podemos poner fin a la violencia de género y promover la justicia de género”, la FLM 
alienta a sus iglesias y programas de país del mundo entero a comprometerse en forma 
creativa con dicha campaña.  
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