


¿QUÉ	ES	#ÉLPORELLA?	

Es un movimiento solidario a favor de la 
igualdad de género creado por ONU 
Mujeres para implicar a hombres y niños 
como defensores y agentes del cambio en 
la consecución de la igualdad de género y 
de los derechos de las mujeres. La 
Campaña #ÉlporElla anima a alzar la voz y 
actuar contra las desigualdades a las que se 
enfrentan las mujeres y las niñas.  



EL	CONCEPTO	#ÉLPORELLA	

Hombres y niños tienen que formar parte del 
movimiento global para promover los 
derechos de las mujeres y niñas, como 
defensores y partícipes, para que la igualdad 
de género sea una realidad consumada. No se 
trata de las mujeres o de los hombres, sino de 
forjar una visión conjunta del progreso humano 
para todas y todos, de crear un movimiento 
solidario entre hombres y mujeres y así lograr 
la igualdad de género.  



Embajadora	de	la	
Campaña	

•  Emma	Watson		



OBJETIVOS	DE	LA	CAMPAÑA	

El objetivo de la Campaña es generar 
conciencia sobre el problema, así como 
prender la mecha de la acción al incidir en 
la responsabilidad que tienen tanto 
hombres como niños de eliminar cualquier 
forma de discriminación y violencia contra 
las mujeres y las niñas.  
	



TEMAS	CLAVES	

La Campaña, que se implementa en todo el 
mundo, promueve acciones en seis temas 
claves para la igualdad de género:  
•  Educación  
•  Salud 
•  Identidad 
•  Trabajo 
•  Violencia 
•  Política 



¿QUÉ	SUPONE	LA	ADHESIÓN?	

El acto de adhesión supone para las 
inst i tuc iones y organizaciones una 
manifestación pública que refleja y 
t ransmi te a la soc iedad su f i r me 
compromiso de abordar la violencia contra 
las mujeres en su agenda política.  
 
	



ADHESIONES	
Iniciativa 10x10x10: 
Esta iniciativa involucra a las 
p e r s o n a s q u e t o m a n 
d e c i s i o n e s  e n  l o s 
gobiernos, corporaciones y 
universidades alrededor del 
mundo pa ra impu l sa r 
cambios desde arriba.  
10 Jefes de Estado, 10 
rectores de universidades y 
10 directores de empresas 
se han sumado a esta 
campaña con compromisos 
importantes por la igualdad 
de género como son:  



Jefes	de	Estado:	defender	la	igualdad	de	género	y	
lanzar	una	campaña	nacional	de	HeForShe.	



Rectores	de	universidades:	crear	conciencia	sobre	
género	en	el	campus	y	trabajar	con	otras	universidades	

para	abordar	la	violencia	de	género.		



Empresarios:	medir	e	informar	sobre	el	progreso	para	
alcanzar	la	igualdad	de	género	y	movilizar	a	sus	

empleados/as	



Otras	adhesiones	



JusEn	Trudeau,	Primer	Ministro	de	Canadá:	“No	se	trata	solo	de	un	
problema	de	mujeres,	sino	de	un	problema	de	todos	y	de	cómo	
enseñárselo	a	nuestros	niños”		



Príncipe	Harry:	“Esto	no	es	solo	sobre	
mujeres,	nosotros	los	hombres	
necesitamos	reconocer	que	nos	toca	jugar	
también.	Los		hombres	de	verdad	tratan	a	
las	mujeres	con	la	dignidad	y	respeto	que	
merecen”	

MaS	Damon:	“En	un	dato	objeEvo,	
si	quieres	resolver	problemas	de	
este	tamaño,	como	la	extrema	
pobreza,	Eenes	que	incluir	a	las	
mujeres.	Ellas	son	las	que	lo	harán”	



Barack	Obama,	Presidente	de	los	EEUU:	“Empoderar	a	las	mujeres,	
empodera	nuestra	economía	y	nuestro	país.	Debemos	asegurarnos	de	
que	hay	alguien	apoyándolas”	















Más información en: 
http://www.heforshe.org/es  
	


