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I. Antecedentes. 

 
La Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1993 en su resolución A/RES/48/104, 

proclamó solemnemente la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, e insta a 

que se hagan todos los esfuerzos posibles para que sea universalmente conocida y respetada.  

 

Posteriormente el 7 de febrero 2000, la Asamblea General de Naciones Unidas mediante 

su resolución A/RES/54/134, designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer e invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y a ONG a 

tomar cartas en el asunto y coordinar actividades todos los años sobre esta fecha que eleven la 

conciencia pública en cuanto a este tema.  

 

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer define la violencia contra la mujer 

como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 

sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”  

 

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se llevó a cabo la 

campaña “Semana Naranja por la Igualdad y la Paz”, durante la semana comprendida del 23 al 27 de 

noviembre de 2020, en la que: 

 

II. Objetivo. 

 

Aumentar el nivel de conciencia en las y los funcionarios públicos del Instituto sobre la violencia contra 

las mujeres y lo importante que es, lograr su erradicación, promoviendo pequeñas acciones que 

puedan tener grandes impactos para poner fin a la violencia contra las mujeres. 

 

III. Actividades. 

 

• Consejeras y Consejeros Electorales se pronunciaron a través de clips de video sobre la 

importancia de la erradicación de la Violencia contra las Mujeres: 

 

Oswaldo Chacón Rojas, Consejero 
Presidente 

https://www.facebook.com/105365692831060/posts/
3809789659055293/ 

Sofía Margarita Sánchez Domínguez, 
Consejera Electoral y Presidenta de la 
Comisión Permanente de Igualdad de 
Género y No Discriminación. 

https://www.facebook.com/105365692831060/posts/
3810834778950781/ 
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Blanca Estela Parra Chávez, Consejera 
Electoral e Integrante de la Comisión 
Permanente de Igualdad de Género y No 
Discriminación. 

https://www.facebook.com/105365692831060/posts/
3810255162342076/ 

Sofía Martínez de Castro León, Consejera 
Electoral e Integrante de la Comisión 
Permanente de Igualdad de Género y No 
Discriminación. 

https://www.facebook.com/105365692831060/posts/
3810592252308367/ 

María Magdalena Vila Domínguez, 
Consejera Electoral. 

https://www.facebook.com/105365692831060/posts/
3810089949025264/ 

Edmundo Henrríquez Arellano https://www.facebook.com/105365692831060/posts/
3810980892269503/ 

Guillermo Arturo Rojo Martínez https://www.facebook.com/105365692831060/posts/
3810400872327505/ 

 

• Se elaboraron infografías con contenido en materia de VPMG, que fueron reproducidas en las 

redes sociales del Instituto.  
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• Se elaboraron carteles con frases que respondan al compromiso personal para erradicar la 

Violencia contra las mujeres y niñas y se visitó las distintas áreas del Instituto a fin de capturar 

imágenes fotográficas del personal sosteniendo un cartel. 
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