INTRODUCTION

¿De qué se trata el Día de Acción Mundial?
A nivel mundial, cada 11 minutos una mujer o niña muere a manos de una pareja íntima
o miembro de la familia.1
El objetivo del Día de Acción Mundial es hablar individual y colectivamente por las mujeres y
niñas que han perdido la vida a causa de la violencia.

omment participer à nos a
El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
y este día nos da la oportunidadde hablar, orar y actuar en nuestra iglesia, comunidad u
organización.
Todo lo que necesitas es una silla y un letrero.

¿Quién puede hacerlo?

1 | Choisir une date

Esta acción fue iniciada por los cristianos, y quiere servir a nuestra comunidad poniendo un
enfoque redentor a la trágica consecuencia de la violencia contra las mujeres y las niñas. Sin
embargo, esta acción no es solo para cristianos o cristianas , sino que está diseñada para
asociarse con todas las personas de todas las naciones, idiomas y religiones para rescatar
a las mujeres y niñas que representan a todas las naciones, idiomas y religiones. Por favor,
levántense y hablen para que juntos podamos ser un testigo poderoso.

ar exemple : le 25 novembre Journée
¿Cuándo es?
nternationale
contre les violences faites aux
emmes, le 22 février Journée européenne
es victimes,
¿Por qué hacerlo?le 8 mars Journée des droits
es femmes, ou à l’occasion de tout
vénement
opportun.
¿Cómo actuar?
El 25 de noviembre es el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”,
con 16 días de incidencia inmediatamente después. Así que podrías celebrarun evento en la
escuela o el trabajo el viernes 25 o elegir el domingo 27 de noviembre para unirte a la acción.
Por favor, elija el día y la hora que más le convenga.

La vida de las mujeres y las niñas se ha extinguido en todo el mundo por acciones violentas, a
menudo por parte de hombres que saben que lo haremos. Estas mujeres y niñas han dejado
un vacío. Pongámonos de pie contra el mal y hablemos por ellas; ayudarnos a proteger a los
demás y a nosotros mismos del control de los maltratadores actuales y futuros.

Cada voz se convierte en parte de un sonido colectivo que se transmite
por todo el mundo. Podría predicar / orar en su iglesia, compartir
experiencias de sobrevivientes con un grupo, organizar un evento para
su comunidad, crear una nueva carta para su organización, escribir
una publicación de blog o conectarse con sus líderes políticos sobre
las leyes para proteger a las mujeres y las niñas.
Una forma sencilla de participar que toma 20 minutos para
prepararse es unirse al Proyecto de la Cátedra Roja.
Descarga los materiales que necesitas en
women.worldea.org/cneda
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¿Qué es el Proyecto Cátedra Roja?
El Proyecto de la Silla Roja2 consiste en reservar una silla vacía en un lugar público con un
letrero en rojo que resalta los hechos sobre la violencia doméstica. La silla vacía también
servirá como símbolo visual de las vidas perdidas por la violencia de género. El color rojo
nos recuerda a todos la violencia que enfrentan millones de mujeres en zonas de guerra,
en las calles de las ciudades y también en sus propios hogares. El letrero está disponible en
tamaños de letra / A4, postal y A3 de EE. UU., en francés, inglés, español, hindi, rumano,
húngaro y más.

omment participer à nos a
¿Qué más puedes hacer?

Esta podría ser la primera vez que su iglesia o amigos han pensado en la violncia de género
y la violencia contra las mujeres. Podría organizar un breve segmento en la iglesia el domingo
20 de noviembre para informar a las personas cómo puede ser el abuso y orar usando
una de las oraciones disponibles en eltema. Incluso podría dedicar todo el servicio a este
tema, con la silla roja, oraciones, información y una predicación sobre relaciones saludables
usando las notas de predicación disponibles en línea.
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También está disponible una carta que las iglesias y organizaciones pueden usar para
asegurarse de que están respondiendo con sensibilidad y sabiduría a cualquier caso de
violencia y abuso. Puede encontrar una carta de muestra en línea con los otros recursos.
Esta carta es una forma importante de mantener el impulso en este tema más allá del día de
acción global.

ar exemple : le 25 novembre Journée
nternationale contre les violences faites aux
emmes, le 22 février Journée européenne
Incluso una pequeña acción puede crear conciencia y ayudar a detener la
violencia contra le
las mujeres
y las niñas. Journée des droits
es victimes,
8 mars
es femmes, ou à l’occasion de tout
vénement opportun.
Descargue todos los materiales para el día de acción global en women.worldea.org/cneda
Estés donde estés, post fotos y actualizaciones en las redes sociales con el hashtag
#notodomesticviolence

This action is organised by the Christian Network to End Domestic Abuse
(CNEDA), which is a network of women and men across the world who are
practitioners and campaigners on domestic violence. CNEDA is an initiative
of the World Evangelical Alliance, supported by Restored, the Anglican
Communion, World without Orphans and the Baptist Church.
women.worldea.org/cneda
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El proyecto de la silla roja ha sido adaptado de una campaña muy
exitosa en las iglesias francesas llamada Une place pour Ellos
(https://www.uneplacepourelles.fr/).
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