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ÚNETE 
“No dejar a nadie atrás: 
Acabar con la Violencia 
contra las mujeres y las 

niñas” 

Bajo este lema, la 
campaña 16 días de 

activismo se realizará 
entre el 25 de noviembre 

y el 10 de diciembre 
 

   

PINTAMOS EL MUNDO DE NARANJA PARA UN FUTURO LIBRE DE VIOLENCIA    

ESCENARIO – AGENDA 2030 

Dianova aboga por los derechos de la mujer y se ha 
centrado en promover la perspectiva de género en los 
debates relacionados con la migración, la educación, las 
adicciones y la salud mental, y en campañas 
internacionales.  

Desde el 25 de noviembre (Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer) hasta el 10 de 
diciembre (Día de los Derechos Humanos), Dianova 
participará a la campaña anual de 16 días de activismo, 
cuyo lema global en el 2017 será “No dejar a nadie atrás: 
acabar con la violencia contra las mujeres y las niñas”.  

La campaña se enmarca dentro de la Agenda 2030 por el 
desarrollo sostenible, un compromiso de acción mundial 
de 17 objetivos adoptado por los 193 miembros de la ONU 
que se dirige a las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible: económico, social y ambiental.  

El objetivo de desarrollo sostenible #5 reconoce la 
igualdad de género y empoderamiento de mujeres como 
una prioridad clave de la Agenda. Basándose en esta 
visión, la campaña ÚNETE invita como en los años pasados 
a “Pintar el Mundo de Naranja”, color que representa un 
futuro libre de violencia. De esta manera, los “Días 
Naranja” hacen un llamado a la sociedad civil, gobiernos y 
socios de la ONU para movilizar personas y destacar temas 
relevantes para prevenir y poner fin a este tipo de abusos.  

 

SITUACIÓN 

Se estima que el 35% de las mujeres de todo el mundo 
ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de su 
compañero sentimental o violencia sexual ejercida por 
otra persona distinta a la pareja. 

Sin embargo, algunos estudios nacionales demuestran 
que hasta el 70% de las mujeres han experimentado 
violencia física y/o sexual por parte de un compañero 
sentimental durante su vida. 

DIANOVA Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

La violencia de género representa uno de los abusos más 
sistemáticos y generalizados de los derechos humanos. 
Dianova cree que esa violencia se relaciona 
principalmente con las estructuras sociales sexistas, que 
en sí mismas son uno de los mayores obstáculos para el 
empoderamiento de la mujer. Dianova se compromete a 
promover la igualdad de género a través de la educación, 
el compromiso cívico y las acciones de incidencia política 
para ayudar a cambiar estas estructuras sociales y 
contribuir así a reducir la violencia contra las mujeres. 

COMPROMISO 

En el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y a través de la campaña ÚNETE se trabaja 
para que todas las mujeres y niñas, independientemente 
de su ubicación, situación y circunstancias o condición 
migratoria, tengan derecho a una vida lejos de la 
violencia y sus consecuencias.  
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OBJETIVO DE LA CAMPAÑA Y TARGET 

ESTRATEGIA 

-Durante 16 días, Dianova estará 
compartiendo contenidos (artículos, 
testimonios e infografías) 
principalmente a través de los 
canales online.  

-El 25 de noviembre, Dianova hará 
un llamamiento global invitando a 
Pintar el Mundo de Naranja. 

-Los miembros de la red Dianova 
podrán sumarse a la campaña de 16 
días o bien solo participar en el 
llamamiento del 25 de noviembre.  

-Se trataría de realizar una acción 
con el color NARANJA. Por ejemplo, 
publicar en redes sociales una foto 
llevando una prenda naranja.  
Para ese día, además, cambiaremos 
las imágenes de cabeceras en 
nuestras redes por unas relacionadas 
a la campaña.  

-También definiremos cuáles son las 
imágenes indicadas para ofrecer a 
nuestros públicos. 

Para OID, la finalidad de la campaña es conseguir el mayor número de 
participantes, no sólo de la red Dianova sino hacerlo extensible a otros 
grupos de interés. 
Por ese motivo, las temáticas y targets seleccionados a tratar en la 
campaña son: 
 
1.- Violencia de Género en Salud/Trabajo.  
      Target: Trabajadores de la salud, responsables de Recursos   
                    Humanos y ejecutivos empresas. 
 
2.-Violencia de Género y Educación.  
        Target: Docentes y familias. 
 
3.-   Políticas de Genero y financiación: Tomadores de decisiones y 
legisladores. 
 

CONCEPTO CREATIVO 

Mensaje central de la campaña: “Concienciar sobre la necesidad de erradicar la violencia contra mujeres y niñas de 
todo el mundo e impulsar la igualdad de género”.  

Cada participante seleccionará uno o más publicos diana: Trabajadores de la salud, Responsables de RR.HH., 
Ejecutivos de Empresas, Docentes, Familias, Tomadores de decisiones y Legisladores. 

Una vez seleccionado el target, OID proporcionará las imágenes para cada target seleccionado por los participantes.  
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CAMPAÑA 

La campaña será online principalmente y se lanzará en los países 
miembros ordinarios y asociados de la red Dianova. 

Fecha de lanzamiento: 25 de noviembre. 

Duración: 16 días, hasta el 10 de diciembre.  

Idiomas: español, francés, inglés, noruego, portugués, rumano. 

 

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/what%20we%20do/evaw/16%20days%202017%20action%20plan%20final%20shortened.pdf?la=en&vs=2848
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/end-violence-against-women
http://16dayscwgl.rutgers.edu/
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MEDICIÓN – INDICADORES GLOBALES 
 

Con el fin de mostrar el impacto global online y offline de la campaña, vamos a utilizar estos 3 indicadores: 
 
Tamaño: nº de publicaciones, post, tweets, nº de vistas web 

Vitalidad:  alcance, nº de personas impactadas  

Influencia: nº de interacciones, likes, compartido, comentarios, retweets 

 
Impacto offline 
Nº de poster colocados/potencial audencia.  

Nº de artículos publicados en prensa escrita/potencial audencia.  

Otras acciones con impacto offline.  

 

 


