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A LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS 
 
 
Bruselas, 13 de noviembre de 2015 
 
 
 

¡LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN! 

Campaña de los 16 días (25 noviembre - 10 diciembre 2015) 
 
 
 
Estimados compañeros y compañeras: 
 
 
Como recordaran, el VII Congreso Mundial de la IE adoptó la resolución (3.1) La 
violencia de género relacionada con la escuela. Esta resolución aborda uno de los 
obstáculos más perjudiciales para el pleno disfrute del derecho a la educación en todas 
las regiones, que impide que demasiadas escuelas y centros educativos sean refugios 
seguros para el aprendizaje y la enseñanza de calidad.  
 
La violencia de género en la escuela (VGE) se refiere a actos o amenazas de violencia 
sexual, física o psicológica que tienen lugar dentro o en las proximidades de la escuela y 
los entornos educativos a consecuencia de los estereotipos de género y la dinámica 
desigual de poder entre los géneros. Esta incluye el acoso escolar, verbal o sexual, 
tocamientos no consentidos, la violación y la agresión sexual. Tanto las niñas como los 
niños pueden ser objeto de la VGE, siendo las niñas las más vulnerables; los y las 
estudiantes, docentes y personal de apoyo educativo pueden ser tanto víctimas como 
autores de este tipo de violencia. 
 
La VGE supone una grave amenaza para el logro de los recién acordados Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (especialmente los objetivos 4 y 5 sobre la educación y la igualdad 
de género, respectivamente). 
 
La Campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género es una campaña 
mundial anual coordinada por el Centro para el Liderazgo Mundial de la Mujer (CWGL) 
de la Universidad Rutgers. Los 16 días se inician el 25 de noviembre (Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer) y concluyen el 10 de diciembre (Día 
Internacional de los Derechos Humanos). Las fechas simbólicas elegidas hacen hincapié 
que la violencia contra las mujeres y las niñas es una violación de los derechos 
humanos. 
 
Desde 1991 más de 5.179 organizaciones de 187 países se han unido a la Campaña de 
los 16 días.  
 
Este año el tema de la Campaña de los 16 días es “De la Paz en el Hogar a la Paz en 
el Mundo: ¡Aseguremos la Educación Para Todos y Todas!”.  
 
Las organizaciones miembros de la IE, portavoces de las y los trabajadores de la 
educación en el mundo, son actoras claves en la lucha contra la violencia de género en 
las escuelas y entornos educativos y sus alrededores, y son una fuerza importante para 
la protección y el cambio. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a las organizaciones 
miembros para que participen en la Campaña de 16 días de este año y lideren los 



 

esfuerzos para crear conciencia sobre la violencia de género en las escuelas y en 
entornos educativos y sus alrededores. 
 
Adjunto a esta circular el llamamiento a la acción que las organizaciones miembros de la 
IE pueden utilizar como apoyo en sus actividades durante los 16 días de la Campaña.  
Seria también conveniente que visiten la página web de la Campaña de 16 días para 
orientarse sobre cómo planificar y organizar sus acciones. La campaña 2015 dispone de 
material en varios idiomas: http://16dayscwgl.rutgers.edu/2015-campaign/take-action-
kit 
 
 http://16dayscwgl.rutgers.edu/2015-campaign/take-action-kit.  
  
Les solicitamos nos informen de las actividades que realicen durante la Campaña de 16 
días. Si requiere mayor información escriba a equality@ei-ie.org 
 
Atentamente,  
 

 
Fred van Leeuwen 
Secretario general 
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