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INTRODUCCIÓN

Este Kit de Acción ha sido desarrollado para orientar la implementación 
general del movimiento solidario HeForShe. Proporciona información 
general sobre la campaña, una serie de pasos de implementación sen-
cillos y una lista de herramientas y recursos de la campaña a los que se 
puede acceder. Está especialmente diseñado para parlamentarios, pero 
también hay kits de acción similares para organizaciones de la sociedad 
civil y para defensores/as de la igualdad de género.

MENSAJES CLAVE

• 
La desigualdad de género es una de las violaciones a los derechos 
humanos más persistentes de nuestra época. A pesar de muchos 
años de promoción de la igualdad de género, las desigualdades 
entre mujeres/niñas y hombres/niños siguen manifestándose de 
forma notoria en todo el mundo.

• 
HeForShe es un movimiento solidario para la igualdad de género 
que implica a los hombres y los niños como defensores y actores 
interesados, para que rompan el silencio, alcen la voz y tomen 
acción para alcanzar la igualdad de género.

• 
La igualdad de género no es sólo un asunto de las mujeres, es un 
asunto de derechos humanos que afecta a todas las personas: 
mujeres y niñas, hombres y niños. La Sociedad en general se ben-
eficia de la igualdad de género en el ámbito social, el político y el 
económico en nuestra vida cotidiana. Cuando se empodera a las 
mujeres, toda la humanidad se beneficia. La igualdad de género 
libera no sólo a las mujeres sino también a los hombres de los roles 
sociales adjudicados y los estereotipos de género.
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ACERCA DE LA CAMPAÑA

HeForShe es un movimiento solidario a favor de la igualdad de género 
desarrollado por ONU Mujeres para buscar el compromiso de los hombres 
y los niños como defensores y agentes del cambio para realizar la igual-
dad de género y los derechos de las mujeres. La campaña los anima a 
alzar la voz y tomar acción contra las desigualdades a las que se enfren-
tan mujeres y niñas.

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA

El objetivo general de la campaña es generar conciencia y fomentar 
acciones con relación a la responsabilidad de los hombres y los niños en la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y la 
violencia contra mujeres y niñas.

Otros objetivos son: 

•    
Implicar a ONU Mujeres y las entidades de las Naciones Unidas y sus 
oficinas en los países para que desarrollen programas sostenibles 
y transformadores destinados a lograr la plena participación de los 
hombres y los niños en apoyo de la igualdad de género;

•   
 Colaborar con funcionarias/os de gobierno, parlamentarias/os, orga-
nizaciones de hombres y otras organizaciones de la sociedad civil, 
universidades y escuelas para crear y promover eventos y campañas 
de HeForShe en sus comunidades locales;

•  Inspirar a las personas para que tomen acción contra la discrimi-
nación de género y la violencia contra las mujeres y las niñas;

• 
Crear una plataforma para destacar, como modelos positivos, a los 
hombres y los niños que están adoptando una actitud firme contra la 
discriminación de género y la violencia contra las mujeres y las niñas 
en todo el mundo.
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EL CONCEPTO DE  HeForShe

• 
El movimiento feminista y las organizaciones de defensa de los 
derechos de las mujeres han logrado hacer mucho para promover la 
igualdad de género hasta el presente; sin embargo, el progreso ha 
sido desigual entre los países y la discriminación de género sigue 
siendo generalizada; 

• 
Ha llegado el momento de capitalizar el reconocimiento de que el 
empoderamiento de las mujeres es fundamental para el crecimiento 
económico inclusivo, la cohesión y la justicia social, el equilibrio 
medioambiental, y para el progreso en todos los ámbitos de la vida;

• 
Los hombres y los niños deben formar parte del movimiento global  
para promover los derechos de las mujeres, como defensores y 
actores interesados que necesitan cambiar para que la igualdad 
de género se convierta en realidad para todas las personas. No es 
cuestión de mujeres o de hombres, se trata de elaborar una visión 
compartida del progreso humano para todas las personas, de crear 
un movimiento solidario entre mujeres y hombres para alcanzar la 
igualdad de género. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMPAÑA HeForShe 

Para que se pueda realizar el pleno potencial de la campaña HeForShe se 
necesitan esfuerzos conjuntos de toda la sociedad. En aquellos casos en 
que los parlamentarios varones han dado prioridad a la igualdad de género, 
se han logrado resultados excelentes. La campaña HeForShe se utilizará 
para destacar la contribución que estos líderes ya han hecho a favor de 
la igualdad de género, y también para proporcionar apoyo específico a los 
hombres que están dispuestos a implicarse aún más en estas estrategias. 
ONU Mujeres actuará como facilitadora, coordinadora e implementadora 
de la campaña y sus objetivos globales.



HeForShe | Movimiento solidario de ONU Mujeres para la igualdad de género    Kit de Acción para Parlamentarios  7

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PARA PARLAMENTOS Y 
PARLAMENTARIOS 

El éxito de este movimiento solidario internacional requiere tu participación, 
tu contribución y tu acción. Tu pasión y tu determinación contribuirán a 
nuestro objetivo colectivo de alcanzar la igualdad de género y el empod-
eramiento de las mujeres y las niñas en todo el mundo. A continuación 
ofrecemos una lista de acciones sugeridas que puedes tomar para apoyar 
la campaña HeForShe. Te animamos a que realices todas las acciones que 
puedas y que invites a otras personas a hacer lo mismo.

PARTICIPA EN LA CONVERSACIÓN

Lo primero es conocer la información básica y compartirla. Algunas de las 
mejores oportunidades para aprender más sobre la igualdad de género 
son las celebraciones como el Día Internacional de la Mujer, pero hay 
muchas más.

• 
Asiste a reuniones de capacitación sobre igualdad de género, incor-
poración de la perspectiva de género y análisis de género, incluido 
el uso de datos desagregados  por sexo;

• 
Participa en audiencias de comisiones que se celebran fuera del 
parlamento y en misiones de difusión pública para conocer per-
sonalmente las historias de mujeres sobre discriminación visible y 
manifiesta;

• 
Participa en celebraciones por la igualdad de género como las del 
Día Internacional de la Mujer y los días nacionales de la mujer;

• 
Únete a delegaciones ante la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer de las Naciones Unidas.

• 
Utiliza las redes sociales para compartir tus opiniones y contribuye a 
la conversación global sobre la igualdad de género a través de:

Twitter:@HeForShe  Instagram: @HeForShe  

Facebook: HeForShe  YouTube: HeForShe 

• 
Envía tu historia/imagen/video de impacto: 

Twitter:@HeForShe  Instagram: @HeForShe  

Facebook: HeForShe  YouTube: HeForShe 
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ACTÚA COMO DEFENSOR

Una vez que tengas las evidencias y los relatos, puedes utilizarlos para 
promover el cambio positivo a través de los canales parlamentarios 
disponibles.

• 
Promueve un mayor acceso de las mujeres al poder y a la toma de 
decisiones en todos los sectores de actividad;

• 
Participa en debates parlamentarios sobre los asuntos de igualdad 
de género y anima a tus colegas varones a que hagan lo mismo; 

• 
 Presenta o apoya proyectos de ley sobre asuntos de igualdad  
de género;

• 
Usa los mecanismos parlamentarios para vigilar que el pre-
supuesto contenga una asignación de gastos para promover 
resultados de igualdad de género y que la generación de ingresos 
públicos sea sensible al género;

• 
Participa activamente en los mecanismos internacionales de 
rendición de cuentas en materia de igualdad de género como la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimi-
nación contra la mujer;

• 
Defiende la igualdad de género en todos los procesos globales, 
incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el relativo al 
cambio climático, y la financiación para el desarrollo;

• 
Aporta tu experiencia técnica y conocimientos especializados a la 
lucha por la igualdad de género;

• 
Crea conciencia entre tus colegas varones en el parlamento y en 
otros ámbitos sobre las cuestiones relacionadas con la igualdad 
de género y anímalos a unirse a la campaña HeForShe.
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CREA ASOCIACIONES SOSTENIBLES 

Aplaudimos tu continuo apoyo a la campaña HeForShe creando asoci-
aciones tanto dentro como fuera del parlamento. En algunos casos, se 
pueden crear mecanismos para asegurar que la igualdad de género se 
vuelva una cuestión permanente de la labor parlamentaria.

• 
Utiliza los mecanismos parlamentarios disponibles para relacio-
narte con promotoras/es de la igualdad de género, como las/os 
representantes de la sociedad civil o los mecanismos -nacionales 
de igualdad de género;

• 
Postúlate para dirigir órganos dedicados a la igualdad de género en 
el parlamento, como comités o grupos; 

• 
Pide que se te acepte como miembro —incluso como miembro “hon-
orario”— del grupo de mujeres parlamentarias;

• 
Implícate y participa en estos órganos y comparte tus experiencias. 

Esperamos que estas actividades propuestas te inspiren a unirte al movi-
miento solidario HeForShe y a pensar otras ideas y actividades para llevar 
adelante la campaña. Si necesitas ayuda, no dudes en contactarnos a la 
siguiente dirección de email: HeForShe@unwomen.org. Te agradecemos 
y te deseamos mucho éxito en la defensa del movimiento solidario HeFor-
She en tu parlamento.
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MATERIALES DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN 

Para contribuir al impulso global de la campaña HeForShe, te invitamos 
a aprovechar nuestros recursos para la campaña, observando las pautas 
indicadas.

HERRAMIENTAS DE MOVILIZACIÓN EN LÍNEA DE HeForShe

Visita nuestro sitio web y sigue nuestros canales en las redes sociales: 

•   
Website: www.HeForShe.org         •   

Twitter:@HeForShe 

•   
 Facebook: HeForShe                      •   

Email: HeForShe@unwomen.org 

•   
YouTube: HeForShe                         •   

Instagram: @HeForShe 

RECURSOS TRADICIONALES DE HeForShe

Contacta la oficina de ONU Mujeres de tu localidad a través de nuestro 
sitio web.

USO DEL LOGOTIPO DE LA CAMPAÑA HeForShe

El logotipo de la campaña HeForShe puede ser utilizado por individuos, 
ONG, organizaciones de hombres, universidades y otras entidades para 
las actividades de promoción tendientes a difundir la campaña HeForShe, 
a condición de que cumplan las pautas de la campaña HeForShe que se 
encuentran en www.heforshe.org. 

Para utilizar el logotipo de la campaña HeForShe, debes aceptar las 
condiciones de uso. El logotipo puede descargarse directamente de:   
www.HeForShe.org 
CONCLUSIONES

Nuestro objetivo es movilizar “un billón  de hombres de aquí a julio de 
2015” a fin de ayudar a las comunidades de todo el mundo a desarrollar 
programas sostenibles y transformadores para promover la igualdad de 
género. Gracias desde ya por tu apoyo y tu contribución a esta inicia- 
tiva decisiva.

http://www.HeForShe.org
http://www.unwomen.org
http://www.heforshe.org
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ANNEXO 1: HERRAMIENTA PARA INFORMES  
DE HeForShe

Hay diferentes tipos de indicadores a los que puedes y debes hacer el 
seguimiento, y todos dependen de los objetivos que hayas fijado para tus 
esfuerzos de HeForShe. El cuadro de medición  que figura a continuación 
contiene algunos de los indicadores más frecuentes y los métodos de 
seguimiento que puedes adaptar si es necesario. Para facilitar el segui-
miento y el reconocimiento mundial de tus esfuerzos en beneficio de la 
campaña HeForShe, presenta tus resultados en: HeForShe@unwomen.org 
MEDICIONES GENERALES DE LA CAMPAÑA   
 (Frecuencia mensual)

INDICADOR  METODO DE SEGUIMIENTO

Menciones en las 
redes sociales  

· Cantidad de hashtags de HeForShe genera-
dos desde su país

Conversaciones en 
línea   

· Foros HeForShe digitales mantenidos en 
medios como Google Handouts, Tweetathon y 
seminarios web

· Cantidad de participantes en línea

Eventos HeForShe · Cantidad de eventos de HeForShe organiza-
dos, incluidas las presentaciones individuales y 
mesas redondas como parte de otros eventos

· Cantidad de participantes en el evento

Creación de 
contenido

· Cantidad de contenido pertinente generado
localmente en apoyo de la campaña

- Imágenes
- Vídeos
- Artículos/publicaciones en blogs

Entrevistas en los 
medios de comuni-
cación 

· Cantidad de entrevistas facilitadas con los 
medios de comunicación locales. Especificar 
el canal de comunicación

Historias de impacto · Cantidad de historias personales de impacto 
de HeForShe generadas

Colaboraciones · Cantidad de nuevas colaboraciones logradas 
en apoyo de la campaña HeForShe

Movilización de 
recursos

· Monto de los fondos recaudados para apoyar 
la campaña HeForShe de tu localidad 

· Monto de los fondos adicionales aportados a 
ONU Mujeres 

 



220 East 42nd Street
New York, New York 10017, USA

Tel: 646-781-4400
Fax: 646-781-4444

www.unwomen.org
www.facebook.com/unwomen

www.twitter.com/un_women
www.youtube.com/unwomen

www.flickr.com/unwomen


