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Iberoamérica dice NO a la violencia contra las mujeres 

Madrid, España, 24 de noviembre de 2017 – La Secretaría General Iberoamericana 
iluminará su sede de color naranja para exigir el fin de la violencia contra las mujeres y las 
niñas de todo el mundo. 

En el marco de la conmemoración del día 25 de noviembre, cada año la campaña de 
Naciones Unidas "ÚNETE para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres" convoca 
a una acción global para aumentar la sensibilización sobre este tema, adoptando el 
color naranja como elemento de visibilidad. 

Este año, en una acción coordinada con todos los Organismos Iberoamericanos, la 
Secretaría General Iberoamericana iluminará de color naranja su sede en el Paseo de 
Recoletos de Madrid, la noche del 24 al 25 de noviembre, para transmitir un NO a la 
violencia de género y teñirá  también de naranja sus redes sociales y web. 

“Además de nuestro trabajo por la igualdad de género en Iberoamérica, decidimos 
trabajar juntos para apoyar la campaña ÚNETE para recordar que el derecho a vivir 
una vida libre de violencia se les niega a diario a millones de niñas y mujeres 
alrededor del mundo y que sólo en América Latina y el Caribe, entre una cuarta parte 
y la mitad de las mujeres ha sido víctima de violencia por parte de su compañero 
íntimo. Esto debe acabar.” declaró la secretaria general iberoamericana, Rebeca 
Grynspan, subrayando el compromiso de SEGIB. 

Gracias al impulso de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, y con el 
apoyo del Fondo Indígena, también se iluminarán edificios emblemáticos de 10 
capitales iberoamericanas, entre ellas; Brasilia, Montevideo, Caracas, Santo 
Domingo, La Paz, Quito, Lisboa, Ciudad de Panamá, Ciudad de Mexico, Bogotá, 
Buenos Aires, Asunción y Madrid, para mandar así un mensaje contundente de 
rechazo a la violencia de género desde toda Iberoamérica. Puede consultar la 
ubicación exacta de los edificios iluminados en estas ciudades aquí. 

 
La Secretaría General Iberoamericana es el órgano permanente de apoyo a la Conferencia Iberoamericana 
en la preparación de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno. Trabaja con los 22 
países iberoamericanos para lograr el fortalecimiento de la comunidad iberoamericana, impulsando la 
cooperación en la educación, la cohesión social, la innovación y la cultura. La XXVI Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno tendrá lugar el 16 noviembre de 2018 en La Antigua, Guatemala, con el 
lema “Una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible”. 
 
Mas informacion:  http://www.segib.org  @SEGIBdigital  https://www.facebook.com/SEGIB 

 
Contacto para medios:  Marcelo Risi, Jefe de prensa   MRisi@segib.org   (+34) 91 590 1980 
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