
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

PINTA EL MUNDO DE NARANJA 

¡Pongamos fin a la violencia  
contra las mujeres YA! 

                                                               

25 de Noviembre  
 

 

El Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las 

Mujeres se conmemora en todo el mundo cada 25 de noviembre, una 

fecha decretada por la ONU en 1999, sin embargo, esta fecha se 

conmemora desde 1981 en Latinoamérica, en honor a tres hermanas 

Mirabal o “Las Mariposas”, Patria, Minerva y María Teresa quienes eran 

activistas por los derechos de los dominicanos de la República 

Dominicana que fueron torturadas y asesinadas el 25 de noviembre de 

1960 por orden del dictador Rafael Trujillo, del que eran opositoras. 

 

En el día naranja se busca movilizar a la opinión pública y a los gobiernos 

para emprender acciones concretas con el fin de promover y fomentar 

la cultura de la no violencia. 

 

En ese sentido, se escogió el color naranja debido a que este color 

representa el futuro brillante, optimista y libre de violencia contra las 

mujeres y niñas en todo el mundo. 
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Por ello, ONU mujeres para este 

año 2021 ha escogido el tema: 

“PINTA EL MUNDO DE 

NARANJA: 

¡Pongamos fin a la 

violencia contra las 

mujeres YA! 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

“Si bien la violencia de género se ha generalizado, no es inevitable. 

Puede y debe evitarse. Para poner fin a esta violencia, hay que 

empezar por creerles a las víctimas, adoptar enfoques integrales  e 

inclusivos que aborden las causas profundas, transformen las normas 

sociales nocivas y empoderen a las mujeres y niñas.”  

Declaró el Secretario General  

de las Naciones Unidas. 

 

 

 

 

Poner fin a la violencia contra las 

mujeres es asunto de todas y todos. 

Una de las formas de lograrlo es: 

 Escucha y cree a las 

sobrevivientes. 

 Enseña a la próxima generación 

y aprende de ella. 

 Exige respuestas y servicios 

adecuados para su propósito 

 Comprende que es 

consentimiento 

 Conoce indicios del maltrato y 

aprende como puedes ayudar. 

 Inicia una conversación 

 Demuestra tu oposición a la 

cultura de la violación 

 Haz donaciones a 

organizaciones de mujeres 

 Se responsable y exige 

responsabilidades a los demás. 

 Conoce los datos y pide más 

información. 
 

 

16 Días de Activismo 
 

Las actividades de los 16 

días de activismo contra la 

violencia de género es una 

campaña internacional 

anual que se inicia el 25 de 

noviembre, día 

internacional para la 

eliminación de la violencia 

contra la mujer, y se 

extiende hasta el 10 de 

diciembre, día internacional 

de los derechos humanos. 

Se trata de una estrategia 

implementada por personas 

y organizaciones de todo el 

mundo, a fin de exigir la 

prevención y eliminación de 

la violencia contra las 

mujeres y niñas. 
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