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enditnow 

ACTIVIDADES SUGERENTES 

 Los siguientes son unos cuantos ejemplos de exitosos eventos enditnow 
que han sido utilizados por numerosas organizaciones en los Estados Unidos y 

en todo el mundo. Los puedes adaptar de acuerdo con tu marco cultural y 
audiencia.    

1. Marcha  -Salva a Nuestras Hermanas: Los miembros de la iglesia y de la 
comunidad pueden participar en una marcha de unos tres kilómetros a 
través de tu comunidad local, para mostrar su apoyo para poner fin a la 
violencia. Cuando concluya la marcha, los participantes pueden escuchar 
cantos y observar un minuto de silencio en honor de personas que 
murieron por causa de la violencia.  

2. Campaña Infantil: Pedir a niños que se encuentran en refugios locales 
que escriban mensajes en tarjetas ilustradas con huellas a colores de sus 
manos y que las distribuyan entre departamentos de policía, oficiales 
encargados de libertad provisional, jueces y fiscales de la zona.  

3. Programas Escolares: Crea programas en escuelas y comunidades que 
les den a la gente herramientas para relaciones saludables. Invita a la 
comunidad en torno a la iglesia.  

4. Marcha de Hombres contra la Violencia: Los hombres marchan por la 
comunidad con oficiales elegidos localmente y otros líderes prominentes 
de la comunidad.  

5. Una Vigilia: Se puede organizar una vigilia en memoria de víctimas que 
han sufrido o muerto por causa de violencia y puede celebrarse la labor 
en favor de poner fin a la violencia. Elige un buen sitio para la vigilia. La 
ceremonia puede incluir música, oraciones, promesas bíblicas, historias 
de sobrevivientes y momentos de silencio.  

6. Exhibición en Bibliotecas: Ponte en contacto y trabaja en conjunto con 
bibliotecas públicas y provéeles de información y materiales  

enditnow que pueden exhibirse en una zona visible y de alto tráfico en 
la biblioteca.  

7. Pared de Promesas: Una pared o mampara situada en un lugar visible y 
prominente en la comunidad local, con la leyenda “Hombres Apoyando 
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a las Mujeres y Niños contra la Violencia”. Se colocan y pegan en esta 
pared promesas de compromiso firmadas por hombres.  

8. Visitas a Refugios y Talleres de Trabajo: Ponte de acuerdo con el 
personal de refugios para programar una visita y para hacer una lista de 
artículos de higiene y cuidado personal. La visita incluye ofrecer 
consuelo, oraciones, seminarios y distribución de artículos básicos para 
las víctimas y las familias.  

9. Actividad Día de Sanidad: Durante la tarde pide a las Iglesias locales que 

celebren un programa enditnow  Coordina el evento con los dirigentes 
de las Iglesias locales, pidiéndoles que eduquen a sus congregaciones en 
cuanto a violencia y que extiendan su ayuda a los miembros que podrían 
ser víctimas. Provee a los pastores materiales impresos y otros recursos.  

10. Día Involúcrate: Programas locales reclutan a jóvenes de ambos sexos 
para hablar acerca de violencia en cita con una pareja, y otros asuntos 
de interés que impactan a la generación joven. Consigue buenos 
oradores. Al concluir el evento, algunos voluntarios pueden distribuir 
información que puede incluir carteles, tarjetas, folletos y otros 
materiales.  


