
El Proyecto Palomas en alianza con la Campaña ÚNETE organizan una jornada para el mes de 
noviembre. 
  
Estaremos viviendo el estreno del documental de Lizette Vila “Estoy viva….lo voy a contar”, 
una obra que reúne los testimonios de mujeres diversas que han sido víctimas de algún tipo de 
violencia por razón de género. 
  
También compartiremos un momento de activismo de la iniciativa de ONU Mujeres “HeforShe 
/ ÉlporElla”. (www.heforshe.org), en ocasión de la celebración del Día Internacional del 
Hombre. 
  
La idea en esencia es que no avanzaremos hacia la igualdad entre mujeres y hombres y la 
inclusión de todas las personas, independientemente de cualquier condición humana, sin el 
compromiso de nuestros hombres y el cambio de una cultura patriarcal hacia una Cultura de 
Paz. 
  
   

 
  
  
  
Día Internacional del Hombre 
  
Día Internacional del Hombre (IMD) es un evento anual internacional que se celebra el 19 de 
noviembre. Inaugurado en 1999 en Trinidad y Tobago, el día y sus eventos encontrar el apoyo 
de una variedad de individuos y grupos en Australia, el Caribe, América del Norte, Asia, Europa, 
África, y las Naciones Unidas.  
Los objetivos de la celebración de un Día Internacional del Hombre incluir centrarse en la salud 
del hombre y de niño, la mejora de las relaciones de género, promover la igualdad de género, y 
poner de relieve modelos masculinos positivos. Es una ocasión para poner de relieve la 

http://www.heforshe.org/


discriminación contra hombres y niños, y para celebrar sus logros y contribuciones, en 
particular por sus contribuciones a la atención de la comunidad, la familia, el matrimonio, y el 
niño.  
Día Internacional del Hombre que se celebra en más de 50 países, entre ellos Trinidad y 
Tobago, Jamaica, Australia, India, China, Estados Unidos, Singapur, Malta, Reino Unido, 
Sudáfrica, República de Moldova, Hungría, Irlanda, Ghana, Canadá, Dinamarca, Austria, 
Francia, Pakistán, Antigua y Barbuda, St. Kitts y Nevis, Granada e Italia, el 19 de noviembre, y el 
soporte global para la celebración es muy amplio.  
Según sus creadores, el Día Internacional del Hombre es un momento para poner de relieve la 
discriminación contra hombres y niños en áreas de salud, derecho de familia, la educación, los 
medios de comunicación u otras áreas y para proyectar sus contribuciones y logros positivos. 
Durante los últimos años el método de la conmemoración del Día Internacional del Hombre 
incluye seminarios públicos, actividades de aula en las escuelas, programas de radio y 
televisión, se muestra tranquilo y marchas, debates, mesas redondas, y la forma de arte de 
observar este día anual es opcional, y cualquier foros apropiados se pueden utilizar.  
En el año 2009 los siguientes objetivos generales fueron ratificados como base para las 
observaciones de todos los hombres el Día Internacional de la:  
• Promover modelos masculinos positivos, no sólo las estrellas de cine y deportistas, pero 
todos los días, hombres de la clase de trabajo que están viviendo una vida decente y honesta.  
• Para celebrar las contribuciones de los hombres positiva a la sociedad, comunidad, familia, 
matrimonio, cuidado de niños, y para el medio ambiente.  
• Centrar la atención en la salud y el bienestar de los hombres; social, emocional, físico y 
espiritual.  
• Poner de relieve la discriminación contra los hombres, en las áreas de servicios sociales, las 
actitudes y expectativas sociales, y la ley.  
• Mejorar las relaciones de género y promover la igualdad de género.  
• Para crear un mundo mejor, más seguro, donde la gente puede estar seguro y crecer para 
alcanzar su máximo potencial  
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