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Traducción al español: Banco de España. 

El BCE participa en el Día Internacional de las Naciones Unidas para la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer  

● El BCE participará en el Día Internacional de las Naciones Unidas de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer (iniciativa «Pinta el mundo de naranja»). 

● Se iluminarán diversas áreas del Grossmarkthalle del edificio principal del BCE entre las 17.00 y 

las 22.00 horas del viernes. 

● La iluminación de color naranja del edificio simboliza un futuro más prometedor sin violencia de 

género. 

 

El Banco Central Europeo (BCE) se une a otros organismos europeos e internacionales en apoyo del Día 

International de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas para concienciar a la 

opinión pública y movilizar a los ciudadanos contra la violencia de género. La entrada, el ala oeste y la fachada 

norte del Grossmarkthalle del edificio principal del BCE se iluminarán el viernes 25 de noviembre entre las 

17.00 y las 22.00 horas. La iluminación del edificio en color naranja enviará un claro mensaje a favor de un 

futuro más prometedor sin discriminación ni violencia contra la mujer. 

 

«Para el BCE es motivo de orgullo participar en la iniciativa global “Pinta el mundo de naranja”, cuyo objetivo 

es reforzar la campaña del Secretario General de la ONU “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las 

mujeres”. La violencia contra las mujeres constituye una violación flagrante de los derechos humanos y su 

prevención requiere la concienciación y la participación de todos», declaró Christine Graeff, directora general 

de Comunicación. 

 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Rocío González, tel.: +49 69 1344 5057. 

Notas 

 Los medios gráficos interesados en filmar la iluminación durante el ensayo que tendrá lugar hoy, pueden dirigirse al 

equipo de relaciones con los medios del BCE para obtener más información llamando al +49 69 1344 7455. 

 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas. 
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