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JORNADA POR LA NO VIOLENCIA 

HACIA MUJERES Y NIÑAS 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES  

2020 

 
 
 

Este año ha sido sui géneris por el impacto a nivel global de la Covid-19. Cuidar la salud 

propia y de nuestras familias ha estado en el centro de la atención, y también la 

búsqueda de alternativas para que la vida no se detenga. La virtualidad ha permitido 

que muchos de los procesos formativos y de debate se realicen aprovechando las 

posibilidades de las tecnologías. También ha sido una vía para acompañar a mujeres 

en situación de violencia y llamar la atención sobre las sobrecargas en las labores 

domésticas y de cuidado que asumen generalmente las mujeres y los riesgos que 

pueden correr aquellas que han estado en confinamiento con su agresor. 

 

El Centro Oscar Arnulfo Romero en alianza con otras organizaciones e instituciones 

comparte su propuesta para que los próximos 16 días de activismo por la no violencia 

hacia las mujeres y las niñas, sean una oportunidad para profundizar nuestro 

compromiso con la prevención y atención de esta otra pandemia global que es la 

violencia basada en género. 

Para más información contáctenos por nuestras redes sociales:  

@centroromerocuba  

@EvolucionaporlaNoviolencia  
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JORNADA POR LA NO VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES  
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

2020 
 

PROVINCIA LA HABANA 

 

Actividad: Campaña virtual "Yo, como Ella"  
Fecha: Todo noviembre 
Hora: - 
Lugar: Perfil Facebook de Articulación Ecuménica, Fe y Sociedad, de OAR 
 
Actividad: Intercambio virtual entre las campañas “Resetéate”, de República Dominicana, 
“Cambia ya”, de Puerto Rico y “Evoluciona”, de Cuba.  
Fecha: 18 de noviembre 
Hora: 3:00 pm 
Lugar: Facebook Todas (https://www.facebook.com/TodasPR) 
 
Actividad: Taller “Buenas prácticas comunicativas y estrategias de medios que promueven 
imaginarios y normas sociales positivas relacionadas a la NO Violencia hacia las Mujeres” 

Fecha: 19 y 20 de noviembre 
Hora: 9:00am-4:00pm 
Lugar: Unión Nacional de Juristas de Cuba (21 y D, Vedado) (Por invitación) 
 
Actividad: Intervención inaugural de las Jornadas Contra la Violencia de Género y por los 
Derechos Humanos. (MsC. Manuel Vázquez Seijido. Subdirector de CENESEX) 
Fecha: 25 de noviembre 
Lugar: Transmitida por los perfiles institucionales de CENESEX, la Unión Nacional de Juristas de 
Cuba y el MINSAP 
 
Actividad: VIII Conferencia “Mujer, Género y Derecho” 
Fecha: 25 al 27 de noviembre 
Lugar: Transmitida por los perfiles institucionales de CENESEX y la Unión Nacional de Juristas 
de Cuba 
 
Actividad: Evoluciona desde tu comunidad 
Fecha: 30 de noviembre 
Hora: 9:00am 
Lugar: Parque Van Troi (TTIB El Pilar, Cerro) 
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Actividad: Herramientas en sede civil para abordar las violencias basadas en género (Dra.C. 
Ivonne Pérez Guitiérrez. Profesora Titular, Facultad de Derecho, Universidad de La Habana.) 
CENESEX 
Fecha: 30 de noviembre 
Lugar: (Transmitida por los perfiles institucionales de Cenesex y la Unión Nacional de Juristas 
de Cuba) 
 
Actividad: Conferencia “Respuesta nacional al VIH: resultados y desafíos”. (CENESEX) 
-Dra. María Isela Lantero Abreu. Jefa del Departamento de ITS, VIH y Hepatitis, Ministerio de 
Salud Pública. 
-Esp. Zulendrys Kindelán Arias. Asesora Jurídica, Unidad de Promoción de Salud y Prevención 
de Enfermedades (ProSalud). 
Fecha: 1 de diciembre 
Lugar: (Transmitidas por los perfiles institucionales del MINSAP, el Cenesex y la Unión Nacional 
de Juristas de Cuba) 
 
Actividad: Encuentro con campesinas y campesinos sobre “La violencia de género en el 
escenario rural de La Habana” (OAR/ACPA) 
Fecha: 2 de diciembre 
Hora: Todo el día 
Lugar: CCS Arides Estévez (Playa) y CCS Cuba Socialista (Marianao) (Por invitación) 
 
Actividad: Conferencia “Fundamentalismo y pandemia. Desafíos éticos y pastorales”. MsC. 
Kirenia Criado Pérez (CENESEX) 
Fecha: 2 de diciembre 
Lugar: (Transmitida por los perfiles institucionales de Cenesex y la Unión Nacional de Juristas 
de Cuba) 
 
Actividad: Foro debate “Violencias basadas en género: principales desafíos para Cuba”. 
(CENESEX) 
Moderan: 
-Osmaida  Hernández (Miembro del Secretariado de la FMC) 
-Ivón Calaña Pérez. Jefa del Departamento Asesor Jurídico y de Relaciones Internacionales, 
CENESEX. 
-Iyamira Hernández Pita (Socióloga) 
Fecha: 3 de diciembre 
Lugar: (Transmitida por sitio web de Cubadebate) 
 
Actividad: Coloquio “Juventudes, violencias y fundamentalismo en los nuevos escenarios”.  
Fecha: 4 de diciembre 
Hora: 8:30am-4:00pm 
Lugar: Hotel Parque Central (Por invitación) 
 
Actividad: “Violencias, identidades de género y color de la piel: experiencias desde el activismo 
el Colombia” (Organizado por CENESEX) 
-Lic. Linda Sofía Baquero Fernández de Castro. Coordinadora de ORÍGENES (Colombia)  
-Conferencias de Ari Vera y Darío Arias / Luz Elena Aranda y Marlene Wayar / Karina Nazabal 
Fecha: 4 de diciembre 
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Actividad: Intercambio de sensibilización entre jóvenes artistas y la Articulación Juvenil por la 
Equidad social, sobre la ruta de la campaña Evoluciona. 
Fecha: 5 de diciembre 
Hora: Todo el día 
Lugar: La Habana, Villa Clara y Holguín (Simultáneo) 
 
Actividad: Taller “Una mirada desde el arte visual a la violencia de género, dirigido a jóvenes 
muralistas y graffiterxs”. 
Fecha: 7 de diciembre 
Hora: 9:30am 
Lugar: Unión Nacional de Juristas de Cuba (21 y D. Vedado) (Por invitación) 
 
Actividad: Taller “El ciberacoso te atrasa”. 
Fecha: 8 de diciembre 
Hora: 9am 
Lugar: ACNU (calle J, esq. 25. Vedado) 
 
Actividad: Evoluciona desde tu comunidad 
Fecha: 10 de diciembre 
Hora: 9:00am 
Lugar: TTIB Atarés, Cerro) 
 
Actividad: Intervención de la campaña Evoluciona en la Escuela Secundaria Básica “Luis 
Milián”, de San Miguel del Padrón. 
Fecha: primera semana de diciembre 
Hora: 9:00am 
Lugar: Escuela Secundaria Básica “Luis Milián”, de San Miguel (Centro Estudios de la Juventud) 
 
Actividad: II Festival Desde las Artes Evoluciona  
Fecha: 10 de diciembre 
Hora: 4:00pm-5:30pm 
Lugar: Centro Cultural Literario Habana (Por invitación) 
 
Actividad: Función especial de la obra “Hembra”, de Trébol Teatro 
Fecha: 26 de noviembre 
Hora: 8:30pm 
Lugar: Argos Teatro (Ayestarán y 20 de mayo. Cerro) (Por invitación) 
 

PROVINCIA CIEGO DE ÁVILA 
 

Actividad: 1era Jornada Online de No Violencia y sexualidad  
Fecha: 5 de noviembre al 15 de diciembre 
Hora: Todo el día 
Lugar: Ciego de Ávila 
 

 El Grupo de Facebook de Bienestar Universitario de la Universidad de Ciego de Ávila. En este espacio 

se promoverán artículos y mensajes de bien público acerca de los temas relacionados con la No 

violencia y la sexualidad, así como materiales audiovisuales producidos en nuestro país y en otros que 

sirvan para sensibilizar sobre las temáticas. Además, se realizarán concursos de carteles y fotos. 
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 El grupo Psicoayuda de WhatsApp. En este espacio se debatirán temas cada jueves de 2 a 4 pm en los 

que participarán especialistas de las diferentes redes que coauspician la jornada. También se realizará 

un espacio científico. 

 El Canal de Telegram del Grupo de Bienestar Universitario de la Universidad de Ciego de Ávila. En 

este canal se promoverán artículos y mensajes de bien público acerca de los temas relacionados con la 

No violencia y la sexualidad. 

 La sesión de la TV avileña de la Sociedad Avileña de Psicología. En este espacio que saldrá cada 

viernes a las 12. 00 del mediodía, se tratarán temas relacionados con el ciberacoso y la pornovenganza, 

feminismo vs feminazis, empoderamiento femenino: cómo educar desde el aula, el control patriarcal 

como mecanismo de violencia de género, entre otros. 

 Acciones socializadas en las redes sociales.  

 Revista informativa especial en TVA. La violencia de género en tiempos de Covid y la 

jornada por la no violencia en Ciego de Ávila desde las redes sociales.  

 Departamento informativo TVA. Proyección de las actividades de la jornada por la no 

violencia en Ciego de Ávila.  

 Jornada por la no violencia y la sexualidad UNICA 2020. Organizada de manera virtual 

por el Grupo de Bienestar Universitario de la universidad avileña.  

 Muestra audiovisual sobre violencia de género. Canal de YouTube TVA  

 Reto “Selfie familiar”: La articulación juvenil en Ciego de Ávila propone el reto de 

compartir un selfie de un momento especial vivido en familia con el texto “En armonía, 

desde casa por la no violencia.” “Familia que evoluciona”  

 Memorias. Publicación de acciones y momentos significativos de jornadas anteriores y 

de los espacios que habitualmente se coordina desde la articulación juvenil avileña 

durante el año. 

 Gente que evoluciona. Publicación de mensajes personalizados, por la no violencia, en 

nombre de los miembros de la Articulación juvenil avileña. 

 Lectura que evoluciona, para leer en familia. Promoción de propuestas literarias que 

aborden la equidad de género. 

 Jornada de debates con el Grupo salud y vida integrado por promotores de salud (5 

temas: Violencia de género, Acoso, Ciberacoso, Micromachismos, Desmontando 

mitos) 

 Taller presencial en Centro provincial de promoción de salud "Desmontando mitos 

sobre el ciberacoso" con la AJ de Ciego de Ávila (4 de diciembre) 
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                                                  PROVINCIA VILLA CLARA 
 

Actividad: Taller Nacional de la Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales “Fortalecimiento de las 
capacidades de las mujeres lesbianas y bisexuales para el enfrentamiento a las violencias 
basadas en género”. (CENESEX) 
Fecha: 26 al 29 de noviembre 
Lugar: Santa Clara 

 
 

                                                   PROVINCIA CAMAGUEY 
 

 Cibertertulia de audiovisuales y género 
 Intercambio de la AJ con el grupo de Teatro del Viento 
 Foro debate de Radio Cadena Agramonte por los derechos humanos.  

 
 

    PROVINCIA LAS TUNAS 
 
Actividad: Taller de la Plataforma de Hombres de Jobabo sobre violencia de género. 
Fecha: 25 y 26 de noviembre 
Lugar: Jobabo. Las Tunas. 
 

 Lanzamiento de Boletín Convergencias  (versión digital)  
 Taller presentación de la Campaña con estudiantes de la Escuela Nacional de Clown.  
 Actividad comunitaria como parte del proyecto Igualdad de género en las TICS sobre 

ruedas, en alianza con la UIC.  
 Concurso de memes en las redes sociales  #UnMemePorLaNoViolencia   

 
PROVINCIA GRANMA 

 
Actividad: Taller virtual para el fortalecimiento de capacidades de recepción y producción 
crítica de comunicación en adolescentes de Granma (OAR/UNICEF) 
Fecha: 19/20 y 21 de noviembre 
 

PROVINCIA HOLGUÍN 
 

 3 Talleres sobre relaciones de pareja dirigidos a la AJ y facilitados por especialistas 
locales.  

 Juego de pelota con la red HSH  
 Intervención en programa del Telecentro Provincial  
 Intercambios entre jóvenes artistas e integrantes de la Articulación Juvenil por la 

Equidad Social 
 Colocación de mensajes en las redes sociales a favor de la no violencia hacia las 

mujeres. 
 

Actividad: VII Taller “Violencias, sexualidades y derechos humanos” (CENESEX) 
Fecha: 8 al 10 de diciembre 
Hora: 9:00am 
Lugar: Holguín 
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PROVINCIA SANTIAGO DE CUBA 
 

Actividad: Taller de la Plataforma de Hombres de Santiago de Cuba sobre violencia de género. 
Fecha: 24 y 25 de noviembre 
Lugar: Santiago de Cuba 
 
Actividad: Entrenamiento a grupo de mujeres para el empoderamiento en el ámbito 
psicológico. 
Fecha: 4 y 5 de diciembre 
Lugar: Centro Lavastida 
 
 

 Como parte de la celebración por el Aniversario 50 de creada la Federación de 

Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) se realizarán acciones inmersos en su plan 

de actividades. Desde la propia organización se aprovecharán las convocatorias de sus 

movimientos orgánicos para darle salida a temáticas con enfoque de género. De igual 

modo se prevé un intercambio con el objetivo de presentar el nuevo eje de trabajo de 

la Campaña EVOLUCIONA.  

 La Universidad de Ciencias Médicas por su parte realizará una jornada de activismo 

liderado por su Proyecto - FEU "Me Incluyo".  

 Taller "Manifestaciones de violencia que generó la COVID", "El control machista hacia 

las mujeres, niñas y otras identidades de género". Con la presencia de psicólogos, 

sociólogos, fiscales y activistas sociales.  

 La Articulación Juvenil X la Equidad Social (AJ), Plataforma de hombres cubanos por la 

No Violencia hacia las mujeres, Las Isabelas, TransCuba se unirán para compartir y 

comentar acerca del trabajo en sus redes a instituciones y organizaciones para que 

desde los espacios contribuyan al cambio de imaginarios y prácticas de relaciones de 

género equitativo no violentas.  

 El hogar materno será escenario de activismo ya que su mayor parte de trabajadores y 

desde luego, pacientes son mujeres.  

 Grabar mensajes de personalidades de diferentes ámbitos de la sociedad de apoyo a 

las acciones por la no violencia; así como la emisión de mensajes propios en sus 

perfiles de las redes sociales. 

 Los medios de prensa escrita (Agencia Cubana de Noticias y Sierra Maestra) así como 

emisoras radiales (Radio Siboney, Radio Mambí, CMKC Radio Revolución)  y los 

estudiantes de periodismo se encargarán de dar visibilidad a las acciones de activismo; 

así cómo compartir con los radioyentes entrevistas de las y los implicados/as 

 "Evolucionamos desde las artes" será el nombre que acompañarán a los artistas en sus 

espacios de presentaciones dejando mensajes por la no violencia.  

 Será actualizada la aplicación EVOLUCIONA de contenidos propios del nuevo eje de 

trabajo de la Campaña.  
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 Una representación de actores públicos y coordinadores de redes visitarán la Casa de 

niños sin amparo familiar para compartir con ellos y ellas momentos culturales y de 

disfrute.  

 En  la escuela de formación de atletas EIDE se sostendrá un intercambio titulado  "Soy 

mujer atleta empoderada"  

 En los días próximos a la culminación de la jornada serán reconocidos/as instituciones, 

organizaciones, activistas y todo aquel que se desempeñó con destacado trabajo de 

activismo social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                        
 

       
 
 

                                           
 
 

                 
 
 

 

           
 

                  


