18 de noviembre de 2022: Segundo Día Mundial Anual para la Prevención,
Sanación y Justicia para Poner Fin a la Violencia Sexual Infantil

Kit de Recursos
Este 18 de noviembre, unamos fuerzas y hagamos ruido para demandar acción a medida que
construimos sobre el trabajo innovador de Global Collaborative para establecer un Día Mundial y del
Día del Consejo Europeo para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual
respaldado por 46 países miembros.
Juntos, los sobrevivientes y aliados de Brave Movement exigirán una acción enérgica por parte de los
líderes del G7 y los gobiernos de todo el mundo para invertir en soluciones para poner fin a la violencia
sexual infantil en todas las naciones. Utilice y comparta este kit de recursos con sus redes para
crear conciencia sobre el Día Mundial Anual de Prevención, Sanación y Justicia para Poner Fin a
la Violencia Sexual Infantil.

Videos

Nuestros aliados están invitados a compartir contenido del Día Mundial Anual de Prevención,
Sanación y Justicia para Poner Fin a la Violencia Sexual Infantil hasta el 18 de noviembre. El 18
de noviembre, el día de movilización mundial culminará con un evento de movilización de redes sociales
de 24 horas que incluirá una serie de videos en redes sociales, cortos pero poderosos, de nuestra junta
de sobrevivientes de SAGE, nuestros socios y aliados, así como publicaciones de datos duros y otros
contenidos que sustentan los tres pilares: Prevención, Sanación y Justicia. Ayúdenos a amplificar este
evento de 24 horas a través de las diferentes regiones del mundo con sus redes.
Estamos pidiendo a los miembros y aliados de Brave que participen grabando videos cortos
directamente en sus teléfonos. Los videos deben ser convincentes, atractivos y llevar un llamado a la
acción concreto. Pueden ser grabados en español. Encuentre más información para participar en
esta iniciativa AQUÍ (en inglés). La fecha límite para enviar su video es el 8 de noviembre.

Cabildeo

Este noviembre, los defensores de los sobrevivientes y sus aliados saldrán a las calles, se reunirán con
los tomadores de decisiones y contarán sus historias, todo con el objetivo de asegurar nuevos
compromisos e inversiones significativas de los líderes mundiales para poner fin a la violencia sexual
infantil. AQUÍ encontrará orientación sobre las diferentes acciones de promoción y cabildeo que
puede realizar, según su situación y el país en el que vive (en inglés).
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Machote de Alerta para Medios

AQUÍ encontrará nuestro Machote de Alerta para Medios con el que puede crear su propio mensaje
para los medios (en inglés).

Hashtags, Handles y Tags para la Campaña
#EndChildSexAbuseDay
#Nov18WorldDay
#PreventionHealingJustice
@BeBraveGlobal
@together4girls
@WorldVision
@coe_children
@GptoEndViolence
@WeProtect
@GirlsNotBrides
@WhiteHouse

Mensajes

El mensaje se enfocará en nuestros tres pilares: Prevención, Sanación y Justicia. Obtenga más
información sobre nuestras demandas, llamados a la acción y datos de para respaldar evidencia AQUÍ
(en inglés).
Mensajes generales:
• Este 18 de noviembre, unamos fuerzas en torno al segundo Día Mundial Anual de Prevención,
Sanación y Justicia para Poner Fin a la Violencia Sexual Infantil.
•

Brave Movement es un movimiento centrado en sobrevivientes que tiene como objetivo, con la
ayuda de sus socios y aliados, poner fin a la violencia sexual infantil para 2030.

•

Los sobrevivientes, nuestros aliados y socios a nivel mundial tienen la evidencia y las soluciones
para terminar con la violencia sexual infantil para siempre.

•

Brave Movement y nuestros socios exigen que los líderes actúen ahora e inviertan miles de millones
para la prevención, la sanación y la justicia.

•

Únase a nosotros y exija la acción de los líderes mundiales para poner fin a la violencia sexual
infantil en todas las naciones.

•

El segundo Día Mundial Anual de Prevención, Sanación y Justicia para Poner Fin a la Violencia
Sexual Infantil es un momento único para que los sobrevivientes, aliados y socios se movilicen y
hagan oír nuestras voces.

•

Unamos fuerzas y hagamos ruido para demandar acción a medida que construimos sobre el trabajo
innovador de Global Collaborative para establecer un Día Mundial y del Día del Consejo Europeo
para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual respaldado por 46 países
miembros.
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Publicaciones y gráficas para redes
Descargue las siguientes gráficas AQUÍ.

Las políticas e inversiones de los gobiernos del #G7
son lamentablemente inadecuadas para poner fin a la
violencia sexual infantil, tanto a nivel nacional como
mundial. #FinAViolenciaSexualInfantil
#PrevenciónSanaciónJusticia @BeBraveGlobal
@together4girls https://bit.ly/3yHs2rr

Prevenir y poner fin a la violencia contra los niños es
crucial para la salud, la educación y los resultados
económicos, y puede romper ciclos de décadas de
violencia y desigualdad. #FinAViolenciaSexualInfantil
#PrevenciónSanaciónJusticia @WorldVision
@GptoEndViolence @BeBraveGlobal
https://bit.ly/3S4was2

Los líderes mundiales deberían incluir la prevención de
la violencia contra los niños en los
#PlanesNacionalesdeDesarrollo, los Marcos de
Cooperación de la #ODSNU y los planes de
recuperación post pandemia.
#FinAViolenciaSexualInfantil
#PrevenciónSanaciónJusticia @WorldVision
@GptoEndViolence @BeBraveGlobal
https://bit.ly/3S4was2
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Las mujeres y las niñas deben ser financieramente
independientes y económicamente alfabetizadas para
reducir la deuda sexual, los matrimonios infantiles y
forzados y los embarazos no deseados.
#FinAViolenciaSexualInfantil
#PrevenciónSanaciónJusticia @together4girls
@BeBraveGlobal https://bit.ly/3g7MpHE

Los sobrevivientes de abuso sexual infantil pueden
experimentar una variedad de efectos físicos y
psicológicos negativos. Responder a estos es esencial
para la salud física y mental de los sobrevivientes.
#FinAViolenciaSexualInfantil
#PrevenciónSanaciónJusticia #OutoftheShadows
@BeBraveGlobal https://bit.ly/3rYxZwm

El proceso de justicia debe adaptarse a las
necesidades del niño, con personal especialmente
capacitado y espacios acogedores para los niños.
#FinAViolenciaSexualInfantil
#PrevenciónSanaciónJusticia #OutoftheShadows
@BeBraveGlobal https://bit.ly/3rYxZwm
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Debemos hacer justicia para los sobrevivientes. Cada
nación debe introducir leyes específicas que prohíban a
los adultos participar en actividades sexuales con
menores. #FinAViolenciaSexualInfantil
#PrevenciónSanaciónJusticia #OutoftheShadows
@BeBraveGlobal https://bit.ly/3rYxZwm

@IWFhotline dijo que en 2021 investigó más informes
de sospechas de abuso sexual infantil que en los
primeros 15 años de su existencia. En los primeros seis
meses de este año, IWF recibió casi 20,000 informes
de imágenes de niños manipuladas para registrar el
abuso de sí mismos. #FinAViolenciaSexualInfantil
#PrevenciónSanaciónJusticia @WhiteHouse
@BeBraveGlobal https://bit.ly/3eAw4uL

¿Preguntas?
•

•

Comuníquese con Angela Walker, estratega sénior de operaciones, para obtener más información y
formas de participar en el Día Mundial Anual de Prevención, Sanación y Justicia para Poner Fin a la
Violencia Sexual Infantil. Háganos saber cómo se está movilizando y sus llamadas a la acción.
Comuníquese con Ana Elisa Benavent para preguntas relacionadas con este Kit de Recursos.
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