
 

 

 

 
Día Naranja 

 
 
En febrero de 2008, la Organización de la Naciones Unidas lanzó la “Campaña ÚNETE para 

poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas”, que tiene como objetivo generar mayor 

conciencia pública e incrementar la voluntad política y los recursos asignados a prevenir, 

responder y sancionar la violencia contra las mujeres. 

La campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres, ha proclamado el 

día 25 de cada mes como “Día Naranja”: un día para actuar, generar conciencia y prevenir la 

violencia contra mujeres y niñas no sólo una vez al año, el 25 de noviembre que es el Día 

Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, sino todos los meses. 

Por lo que la campaña ÚNETE anima a todos los gobiernos, la sociedad civil, el sector 

privado, las asociaciones deportivas, los grupos de jóvenes, las universidades, las escuelas y 

otras organizaciones a sumar esfuerzos en este sentido. 

La Alcaldía Cuauhtémoc se ha sumado a la 

campaña ÚNETE. A través de la Subdirección de 

Deportes, los días 25 de cada mes se llevan a cabo 

actividades deportivas gratuitas y abiertas a toda la 

ciudadanía con el objetivo de crear espacios para 

fomentar el deporte, así como crear conciencia y 

pronunciarse en contra de la violencia hacia las 

mujeres. En 2019 se llevó a cabo una jornada de 

eventos llamado “Mujeres Unidas contra la Violencia de Género”, en el que se impartieron clases 

de zumba, de activación física y una exhibición de 

boxeo.  

 Asimismo, el 26 de noviembre de 2019 se 

llevaron a cabo en coordinación con las 8 direcciones 

generales de la alcaldía (en el marco de los 16 días de 

activismo), 9 actividades encaminadas a prevenir y 

visibilizar la violencia contras mujeres y niñas, 

aunado a 7 jornadas médicas con unidades para 

realizar mastografías. Asimismo, durante los 16 días, 

se iluminó el edificio de la alcaldía de color anaranjado. 


