
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25 DE NOVIEMBRE DE 2020 
DECLARACIÓN EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL  

DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
 

La Unidad Temática de Género y Municipio de Mercociudades se suma, un año más, a la 

conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 

reafirmando el compromiso de garantizar a las mujeres y a las niñas de nuestra región el 

derecho a una vida libre de violencia, renovando igualmente el compromiso de impulsar 

medidas desde los gobiernos locales para eliminar las desigualdades entre hombres y 

mujeres y avanzar hacia la construcción de una sociedad con igualdad de derechos y 

oportunidades para mujeres y hombres. 

La violencia contra las mujeres, la otra pandemia que afrontamos en nuestras ciudades de 

manera sostenida a lo largo de la historia, es una violación de los derechos humanos de 

las mujeres y las niñas, que se cobra miles de vidas en nuestras ciudades, cada año y de las 

formas más crueles.  

Desde la Unidad Temática de Género y Municipio entendemos que debemos combatir 

esta pandemia con la misma celeridad y preocupación que estos meses han exigido a 

nuestros gobiernos por la pandemia del virus del COVID-19, mediante la implementación 

de políticas municipales que apunten a la prevención, protección y atención de las 

mujeres en situación de violencia y sus hijos e hijas, promoviendo programas de 

sensibilización y atención a las víctimas de la violencia de género, articulando con los 

gobiernos nacionales.  

En este 25° aniversario de Mercociudades y en el marco del día internacional de la 

eliminación de la violencia contra las mujeres, hacemos un llamado a los gobiernos locales 

de la Red a reforzar la articulación y coordinación con los distintos niveles de gobierno y 

con la sociedad civil, para fortalecer la promoción de iniciativas que contribuyan a 

erradicar la violencia de género, involucrando decididamente a los hombres en el 

compromiso de construir sociedades con igualdad de género, inclusivas y participativas.  

A las mujeres y las niñas de nuestras ciudades, #NoEstásSola #LasCiudadesTeAcompañan, 

acudí a los servicios de atención porque estamos para atenderte y acompañarte. 

https://mercociudades.org/estructura-y-autoridades/tematicas/genero/

