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“ONU Mujeres ha lanzado la campaña HeForShe, un movimiento solidario 
a favor de la igualdad de género que se propone involucrar a los hombres y 
los niños como agentes del cambio para alcanzar la igualdad de género”

Phumzile-Mlambo-Ngcuka
Directora Ejecutiva de ONU Mujeres



Es un movimiento solidario en favor de la igualdad de

género, lanzado por ONU Mujeres el 20 de septiembre

de 2014, para implicar a hombres y niños como
defensores y agentes del cambio, junto a las mujeres,
para alcanzar la igualdad de género y los derechos de la
mujer.

En México se han adherido ya 44 instituciones de manera 

formal con compromisos por la igualdad de género; mientras 

que a nivel individual contamos con alrededor de 117 mil 
adhesiones a través del sitio de internet www.heforshe.org. 

México es el tercer lugar a nivel mundial en cuanto a los 

países más activos en la campaña 

La campaña de ONU Mujeres más conocida a nivel internacional.

http://www.heforshe.org/


Con base en sus principios, los partidos políticos 

asumen los siguientes compromisos en el marco 

de HeForShe, con el fin de implementarse en el 

proceso electoral 2017-2018:



Garantizar que las plataformas de los partidos 

políticos en el proceso electoral de 2017-2018 

promuevan los derechos humanos de las mujeres 

reconocidos en los tratados internacionales de los 

que el Estado mexicano es parte.

COMPROMISO 1.



Capacitar a todas las candidatas y 

candidatos en materia de género, igualdad 

sustantiva entre hombres y mujeres y no 

discriminación.

COMPROMISO 2.



Garantizar la paridad de género en la 

integración de sus órganos directivos 

partidistas.

COMPROMISO 3.



Implementar un protocolo de prevención, 

atención, sanción y reparación del daño en 

el caso de violencia contra las mujeres, al 

interior del partido político.

COMPROMISO 4.



En relación con la publicidad, propaganda política y electoral, así 

como las campañas, garantizar y verificar que:

• Las candidatas mujeres tengan acceso a los recursos en 

igualdad de circunstancias que los candidatos hombres.

• Las campañas electorales de las y los candidatos no 

reproduzcan estereotipos de género.

COMPROMISO 5.
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