Málaga, 24 de octubre de 2016

Estimado/a Sr./Sra.:

El próximo día 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres, queremos poner en valor el esfuerzo común que todas y
todos realizamos en nuestra provincia para prevenir y erradicar esta lacra social.
Consideramos que es el momento de unir nuestros esfuerzos y convertir, nuestra
provincia, en un referente en materia de prevención y erradicación de la violencia
machista.

Con este objetivo, en el marco del día 25N, la Diputación Provincial de Málaga,
el Ayuntamiento de Málaga y la Universidad de Málaga vamos a realizar un acto en el
que se firmará la adhesión de diferentes instituciones de la provincia a la Campaña de
la ONU “Él por Ella/ He For She”. Esta campaña, promovida por ONU Mujeres, es un
movimiento solidario a favor de la igualdad de género para implicar también a
hombres y niños como defensores y agentes del cambio en la consecución de la
igualdad de género y de los derechos de las mujeres. Creemos que esta campaña
internacional y global, nos ofrece un marco excepcional para lanzar un mensaje
común de todas las instituciones y organizaciones, públicas y privadas, que
trabajamos en esta materia en la provincia de Málaga.

Además, esta acción conjunta permitirá un mejor impacto y una imagen de
unidad frente a la violencia de género y por ende el apoyo a las mujeres e hijos/as
víctimas de la violencia de género. Sería la primera vez que las instituciones públicas
de una capital y su provincia se unen con un compromiso de igualdad en un marco de
referencia internacional como la ONU.

Es importante señalar igualmente, que la plataforma Él Por Ella/He for She,
permite la incorporación y publicación de los compromisos adquiridos, lo que
supondrá una gran visibilidad de nuestro trabajo a nivel internacional, así como, el
intercambio de conocimiento y de buenas experiencias en la materia.

El acto de adhesión conjunta a la Campaña Él Por Ella/He For She se llevará a
cabo el próximo día 10 de noviembre en la Sala Isabel Oyarzábal de la Diputación
Provincial de Málaga, sita en Plaza de la Marina, nº 4, y tenemos la oportunidad de
contar con la representación de ONU Mujeres, que “amadrinará” nuestro compromiso
común frente a la violencia de género.

Por todo ello, nos gustaría que nos acompañaras en el acto de adhesión
institucional a la Campaña Él Por Ella/He For Shee, en el cual se darán a conocer de
manera más cercana los objetivos de la misma y el procedimiento para que en un
futuro, si lo deseáis, también realicéis vuestra adhesión. Porque tal y como señala la
actriz Emma Watson, embajadora de la campaña, “si no somos nosotros ¿quiénes? Si
no es ahora, ¿cuándo?”.

Por aforo limitado, te ruego confirmación a la mayor brevedad posible en la
dirección de correo: igualdad@malaga.es

En espera de tus noticias, recibe un cordial saludo.

