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EL AYUNTAMIENTO SE ADHIERE A LA
CAMPAÑA DE LA ONU #HeForShe POR LA
IGUALDAD DE GÉNERO
Movimiento solidario internacional que implica a hombres y
niños como agentes y defensores de los derechos de mujeres
y niñas
10/11/2016.- EL alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha firmado hoy la
adhesión del Ayuntamiento a la Campaña de la ONU #SheForShe / #ElPorElla,
un movimiento solidario creado por ONU Mujeres para implicar 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.
El Ayuntamiento de Málaga, como miembro de este movimiento solidario
internacional, se compromete a continuar el trabajo que realiza en la lucha
contra la violencia hacia la mujer a través de la atención y asistencia a mujeres
y a menores víctimas de violencia de género, así como con campañas de
prevención y sensibilización.
También se compromete a garantizar la implantación del II Plan Transversal de
Género para lograr la consecución de los objetivos marcados en los ejes en los
que se articula.
Además, se compromete a continuar impulsando la adhesión a esta campaña
entre el personal del ayuntamiento, el tejido asociativo y organismos y
entidades de la ciudad.
Por último, se compromete a fomentar la implicación de los hombres (y de la
sociedad en general) en la lucha contra la violencia de género a través del
Consejo Sectorial de la Mujer y el resto de foros de participación del
Ayuntamiento de Málaga.
La adhesión se ha realizado en un acto desarrollado en la Sala Isabel
Oyarzábal, en el que ha presentado esta campaña la representante de ONU
Mujeres en Ecuador, Moni Pizani. También se han adherido a este movimiento
solidario la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga y la
Universidad de Málaga, a través de sus máximos representantes: José Luis
Ruiz Espejo, delegado del Gobierno en Málaga; Elías Bendodo, presidente de
la Diputación Provincial; y José Ángel Narvaez, rector de la UMA.
ONU Mujeres considera que los hombres y niños tienen que formar parte del
movimiento global para promover los derechos de las mujeres y las niñas para
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que la igualdad de género sea una realidad consumada. Se trata de forjar una
visión conjunta del progreso humano para todos y todas, de crear un
movimiento solidario entre hombres y mujeres.
Su objetivo es generar conciencia sobre este problema e iniciar una acción que
incide en la responsabilidad que tienen tanto hombres como niños en la
eliminación de cualquier tipo de forma de discriminación y violencia contra las
mujeres y las niñas.
La campaña, que se desarrolla en los 5 continentes, promueve acciones en
seis temas claves para la igualdad de género: educación, salud, identidad,
trabajo, violencia y política.
La Embajadora de esta Campaña internacional es la actriz Emma Watson. Se
han adherido a ella jefes de estado, los rectores de universidades de diferentes
continentes y significados empresarios de carácter internacional; además de
personajes de relevancia internacional como el Principe Harry, Matt Damon,
Thomas Bach (presidente del COI), Jens Stoltenberg (secretario general de la
OTAN) o Thorbjorn Jagland (secretario general del Consejo Europeo).

www.malaga.eu

Tfno. Información municipal: 010 / +34 951 926 010

