CONVOCATORIA PARA GALERIA DE ARTE
Y FOTOGRAFIA PARA DIH
El 19 de Noviembre será el Día
Internacional del Hombre, y será
la primera vez que se festeja en
Argentina.
Para conocer un poco acerca del
día:
El Día Internacional del Hombre
(DIH) es un evento internacional celebrado el 19 de noviembre. Fue inaugurado en
1999 en
Trinidad y Tobago y actualmente es celebrado en Australia, Estados Unidos,
Canadá, Rusia, Jamaica, Hungría, India, Irlanda, Malta, Reino Unido, Chile y PerúLima, entre otros.
Los objetivos de celebrar el Día Internacional del Hombre son tratar temas de
salud de varones jóvenes y adultos, promover la igualdad de género, resaltar el rol
positivo de los varones, celebrar la masculinidad y las contribuciones de varones
jóvenes y adultos a su comunidad y sociedad. La idea de instaurar el DIH fue
apoyada por Naciones Unidas.
Lo que pedimos es básicamente ilustraciones, fotos a estas enviarla digitalizadas
vía mail a dihargentina@gmail.com.ar, estas van a ser exhibidas en una galería de
arte virtual, el único requisito es que incluyan cualquier logotipo incluido en
http://www.international-mens-day.com/logos.php.

1. Promover modelos masculinos positivos, no sólo las estrellas de cine y deportes
de los hombres, sino todos los días, los hombres trabajadores de clase media que
viven vidas decentes y honestos.
2. Para celebrar las contribuciones positivas de los hombres a la sociedad,
comunidad, familia, matrimonio, cuidado de niños, y para el medio ambiente
3. Para centrarse en la salud y el bienestar de los hombres, social, emocional,
físico y espiritual.
4. Para poner de relieve la discriminación contra los hombres, en las áreas de
servicios sociales, las actitudes y expectativas sociales, y la ley
5. Para mejorar las relaciones de género y promover la igualdad de género.
6. Para crear un mundo más seguro, un mundo mejor, donde la gente puede estar
seguro y crecer para alcanzar su pleno potencial.
Desde ya esperamos su pronta participación
Cualquier consulta, escriba a
dihargentina@gmail.com
saluda atte.
Jorge Luis Vilá
Promotor del DIH
http://dihargentina.blogspot.com/
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El tema es ilustrar hombre común de todos los días
El padre de familia, el obrero, el taxista, el peluquero, atleta, etc. ó un tema libre
basado en los 6 objetivos del día, que son:

