
DÍA NARANJA

En todo el mundo, cada 25 de 
noviembre se conmemora el 
Día Internacional para la Erra-
dicación de la Violencia contra 
las Mujeres, en honor a tres her-
manas de la República Dominca-
na: Minerva, Patria y María Teresa 
Mirabal, tres activistas políticas 
asesinadas el 25 de noviembre 
de 1960 por orden del dictador  
Rafael Leonidas Trujillo.
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ONU mujeres



¿Qué es ÚNETE?

La Campaña “ÚNETE para poner 
fin a la violencia contra las mu-
jeres”, lanzada en 2008, por el Se-
cretario General de la ONU Ban Ki-
moon, es una iniciativa plurianual 
que busca prevenir y eliminar la 
violencia contra las mujeres y las 
niñas en todo el mundo.

ÚNETE hace un llamado a los go-
biernos, la sociedad civil, las orga-
nizaciones de mujeres, las y los 
jóvenes, el sector privado, los me-
dios de comunicación y a todo el 
sistema de la ONU a sumar fuerzas 
para afrontar la violencia contra 
las mujeres y las niñas.

Debido a que la violencia contra 
las mujeres y las niñas.

La campaña ÚNETE para poner 
fin a la violencia contra las mu-
jeres, ha proclamado el día 25 de 
cada mes como “Día Naranja”: 
un día para generar conciencia 
y prevenir la violencia hacia las 
mujeres y niñas.

¿QUÉ ES EL
DÍA NARANJA? 

•Es una pandemia global, 
casi el 70  de las mujeres su-
fre violencia.
•Es una violación a los dere-
chos humanos.
•Es consecuencia de la dis-
criminación.
•Afecta e impide el avance 
de muchas áreas, incluidas 
la erradicación de la pobre-
za, la lucha contra el VIH/ 
SIDA, la paz y la seguridad.
•Se puede evitar. La preven-
ción es posible y esencial.

¿Por qué es consi-
derado el 25 de cada 
mes un día de lucha 
contra la violencia?

El color naranja simboliza un futuro 
mejor y un mundo libre de violencia 
contra mujeres y niñas. 
Participa  y utiliza una prenda o dis-
tintivo color naranja y contribuye con 
acciones encaminadas a crear con-
ciencia y erradicar la violencia contra 
mujeres y niñas.


