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.
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 Peru-Lima, 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 si se aceptan todo tipo de contribución tales como ilustraciones
artículos, eventos, etc. todas son bienvenidas. hay que seguir las
siguientes objetivos
El Día del Hombre tiene seis objetivos fundamentales:
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.

Dr. Teelucksingh (su fundador) escogido la fecha en parte a coincidir
con el cumpleaños de su padre, a quien consideraban un excelente
modelo masculino, y también porque fue el día en que el equipo de
fútbol en su país creó un nivel de unidad que cruzó de género,
religiosas y las divisiones étnicas. Y añadió: "Me di cuenta de que no
había día para los hombres ... algunos han dicho que no hay día del
padre, pero ¿qué pasa con los niños, adolescentes y hombres que no
son los padres?"
Por favor envienos material y sugerencias a
dihargentina@gmail.com
gracias
Jorge Vilá
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¡SE AGRADECE SU DIFUSIÓN!

