
PINTA A TU BARRIO DE 

Te invitamos a promover la compaña ÚNETE en las calles, 
tiendas y comercios de tu localidad, y a sumarte a nosotros en 
la organización de los “Eventos Naranja” en tu propio barrio, 
del 25 de noviembre al 10 de diciembre.

Acércate a tus vecinos más cercanos, tiendas locales, 
vendedores de comida en la esquina de tu calle, gasolineras, 
cines, peluquerías, librerías y oficinas de correo, y ¡Pinta a tu 
barrio de naranja!  Utiliza estos eventos para fomentar la 
conciencia en tu comunidad sobre la pandemia mundial de la 
violencia contra las mujeres y las niñas, e invita a tus vecinos a 
participar y a buscar soluciones.

PINTA A TU BARRIO DE NARANJA DE DIVERSAS FORMAS 
CREATIVAS Y VISIBLES 

Proyecta luces naranjas y cuelga banderas naranjas en los 
monumentos locales, “Pinta de naranja” tu supermercado 
local, escuelas, eventos deportivos de tu localidad, ata lazos 
de color naranja donde lo permitan y organiza “marchas 
naranjas” el 25 de noviembre.

Y... envíanos tus fotos, mensajes, videos—los expondremos 
en la página web de la campaña ÚNETE al finalizar estos 16 
días y en la “Edición Naranja” del boletín informativo de la 
campaña ÚNETE en enero 2015.

NARANJA

Para resaltar el Día internacional para poner fin a la violencia contra las 
mujeres y los 16 días de activismo contra la violencia de género, la campaña 
ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres, del Secretariado 
General de las Naciones Unidas, te invita a  “Pintar a tu barrio de naranja”.

Para más información sobre “Pinta a tu barrio de naranja; Pongamos fin a la violencia contra las mujeres y las niñas”, o para decirnos lo que 
planeas, por favor contacta a Anna Alaszewski en el Secretariado mundial de la campaña ÚNETE (anna.alaszewski@unwomen.org). Para más 
información sobre la campaña ÚNETE, visite www.un.org/en/women/endviolence

PONGAMOS FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS


