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Esperamos tus aportes. Queremos conocer y ayudar a promover las 
iniciativas que realizarán en tu municipio para avanzar en la 

erradicación de la violencia contra la mujer. 

La Oficina Regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe junto a la Unión Iberoamericana 
de Municipalistas a través de la Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género (RIMIG) y 
la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), en línea al compromiso por combatir la violencia de 
género desde los espacios locales, convocan la 6ª 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. 

26 a 30 de noviembre de 
2018  

 
Todas las actividades se desarrollarán en la 
COMUNIDAD DE APRENDIZAJE DE LA RED 
IBEROAMERICANA DE MUNICIPIOS POR LA 
IGUALDAD DE GÉNERO (RIMIG)  

https://mkt.uimunicipalistas.org/lnk?c=18866&t=197&url=https://mkt.uimunicipalistas.org/display/197/semana-de-la-accion-municipal-contra-la-violencia-de-genero-vi-edicion/?cte=ddf6f2fefc8544969c2e6c4d75d1490b&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=semana-de-la-accion-municipal-contra-la-violencia-de-genero-vi-edicion
https://mkt.uimunicipalistas.org/lnk?c=18866&t=197&url=http://comunidades.uimunicipalistas.org/genero/wp-content/uploads/sites/5/2018/11/VI-Semana-de-Accion-Municipal-contra-la-Violencia-de-G%C3%A9nero-Programa-2018.pdf


Esta actividad se celebra con acuerdo al Acta Constitutiva de la Red Iberoamericana de Municipios por 
la Igualdad de Género,  que tiene, entre otros objetivos, “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”. 

  

Descarga y comparte el programa de actividades 

 

 
Separa agenda y acompáñanos el día miércoles 28 de noviembre en el 

Webinar: “Violencia Política hacia las Mujeres” 

Profundizaremos e indagaremos sobre el contexto actual de las violencias políticas hacia las mujeres en 
razón de género, el marco normativo que se propone para erradicar este delito, y las respuestas 
institucionales y sociales que pueden contribuir a garantizar y proteger los derechos políticos de las 
mujeres ante esta práctica. 

Intervenciones: 

- “La violencia hacia las mujeres en el ámbito político: Por qué es un asunto que nos preocupa 
especialmente en el ámbito municipal”. A cargo de Paula Narváez, Asesora Regional en Gobernanza y 
Participación Política de ONU Mujeres. 

- “El marco normativo para la garantía de derechos: La Ley Modelo Interamericana sobre Violencia 
Política contra las Mujeres”. (Ponente por confirmar) 

- “El rol de los órganos electorales y la importancia de la sororidad organizativa de las mujeres para 
combatir la violencia política: El caso Chiapas”. Ponente por confirmar. 

 

  

  

 

  

 

 

https://mkt.uimunicipalistas.org/lnk?c=18866&t=197&url=http://comunidades.uimunicipalistas.org/genero/wp-content/uploads/sites/5/2018/11/VI-Semana-de-Accion-Municipal-contra-la-Violencia-de-G%C3%A9nero-Programa-2018.pdf
https://mkt.uimunicipalistas.org/lnk?c=18866&t=197&url=http://comunidades.uimunicipalistas.org/genero/2018/11/12/semana-de-la-accion-municipal-contra-la-violencia-de-genero-vi-edicion/
https://mkt.uimunicipalistas.org/lnk?c=18866&t=197&url=http://comunidades.uimunicipalistas.org/genero/presentacion/

