
 
 

 

 

FIRMA DEL PACTO #YOMECOMPROMETO 

 

En el marco de la conmemoración del día internacional de la No Violencia Contra 
las Mujeres, a realizarse el 25 de noviembre de 2020, el IDPAC ha querido 
retomar la iniciativa argentina “Lazo Blanco” y la subsiguiente acción afirmativa 
desde ONU Mujeres “HeforShe”1.  
 
“HeForShe” es una campaña solidaria creada por ONU Mujeres en 2014 que 
promueve la equidad de género y provee una aproximación sistemática y una 
plataforma de interacción para que los interesados suscriban sus iniciativas. 
 
Personas de todas las procedencias entienden y apoyan la idea de la igualdad de 
género. Saben que no es sólo un tema de mujeres, sino una cuestión de derechos 
humanos. “HeForShe” invita a hombres y personas de todos los géneros a 
demostrar su solidaridad con las mujeres para crear un movimiento valiente, 
visible y unido en defensa de la igualdad de género. Los hombres de la campaña 
“HeForShe” no se quedan al margen. Trabajan juntos y con las mujeres para crear 
negocios, formar familias y contribuir al desarrollo de sus comunidades. 
 
En el marco de esta campaña y en alianza con la Dirección de Cultura Ciudadana 
de la Secretaría Distrital de Recreación y Deporte desarrollaremos una actividad 
de priorización en calle donde abordaremos y preguntaremos a los hombres en 
diferentes partes de la ciudad: con cuál de los 5 puntos expuestos pueden 
comprometerse para generar un cambio y eliminar de esa forma la violencia contra 
las mujeres. Allí entregaremos manillas blancas con el eslogan 
“#YoMeComprometo” como símbolo de compromiso con la campaña. 

 

PACTO PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES 

 
1. Me comprometo a buscar ayuda inmediata si frente a los conflictos, los 

celos o la rabia reacciono con violencia contra niños, niñas, jóvenes, 
mujeres o personas adultas y a denunciar si tengo conocimiento de este 
tipo de violencias. 

                                                     
1 https://www.heforshe.org/es 
https://www.heforshe.org/es/impacto 
 

https://www.heforshe.org/es
https://www.heforshe.org/es/impacto


 
 

 

 

2. Me comprometo a romper el silencio si veo que otros hombres ejercen 
violencias contra las mujeres, a promover conversaciones con mis grupos 
de amigos y a buscar formas para regularnos entre nosotros.  

3. Me comprometo a actuar frente al acoso sexual en el trabajo o en el 

estudio, a no hacerme el loco, justificarlo o ejercerlo. 

4. Me comprometo a desaprender las creencias o comportamientos machistas 

y a buscar otras formas de ser “hombre”.  

5. Si tengo un cargo relevante dentro de una organización pública o privada, 

me comprometo a difundir y promover en todos sus miembros, el cambio de 

comportamientos violentos hacia las mujeres. 

 
 Actividades Desarrolladas

 
Sábado 05 de diciembre. Chapinero - Plaza de Hippies. 12:00 a 5:00 pm. Se dio 
inicio a la actividad de calle aplicando la metodología propuesta por la Secretaría 
Distrital de Cultura a través de la dirección de Cultura Ciudadana y su equipo del 
laboratorio de Cultura Ciudadana.  
 

 
 

Domingo 06 de  diciembre - Parque Nacional. 8:00 am a 1:00 pm.   Durante la 
mañana se instaló el pendón con los compromisos en la Plaza del Reloj, y se 
hicieron recorridos en el parque entregando las manillas y explicando la 
importancia del ejercicio a los ciudadanos asistentes al parque.  



 
 

 

 

    
 

Lunes 07 de diciembre - Alcaldía Local de Santa Fe.  8:00 am a 1:00 pm. El 
ejercicio desarrollado en la sede de la Alcaldía Local contó con el compromiso del 
Señor Alcalde y su equipo masculino realizando un video para las redes del 
IDPAC, invitando a los ciudadanos de la localidad a comprometerse con la 
erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres de Bogotá.   
       

 
 
 
Miércoles 09 de diciembre – Kennedy en Alcaldía Local y Consejo Local de 
Propiedad Horizontal. 8:00 am a 1:00 pm. La Alcaldesa de Kennedy, una de las 
localidades más afectadas por el fenómeno del feminicidio y una de las más 
comprometidas con la erradicación de la violencia basada en género, invitó a su 
equipo masculino y a los hombres del consejo local de propiedad horizontal a 
conmemorar el 25 de noviembre y a firmar el pacto. 



 
 

 

 

  

 
 
 
Viernes 11 de diciembre – Parque Los Hippies. 2:30 pm a 4:30 p.m. Cierre de la 
actividad.  El Director General del IDPAC Dr. Alexander Reina Otero, invitó a los 
hombres del Distrito Capital, a sus Alcaldes Locales, Secretarios, Subsecretarios, 
Directores de Institutos, Concejales, Ediles, Comunales y en general a todos los 
hombres del gabinete, y de las corporaciones públicas a firmar el “Pacto para la 
eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres”.  “Nuestro 
pacto hoy quiere que los hombres de esta ciudad y de este país nos 
comprometamos, nos hagamos cargo de nuestra corresponsabilidad en la 
erradicación de la violencia contra las mujeres, desde sus expresiones más 
simples y “normalizadas” hasta el tope del violentómetro: el feminicidio”.  
Se contó con la participación de la Secretaria de la Mujer,  Alcaldes Locales, 
Concejales, Directores y Secretarios de entidades, quienes firmaron el Pacto. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

      
 
 

 


