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Las mujeres y la Declaración
Universal de Derechos Humanos

8 de marzo, día
internacional de la mujer

PARA SABER MÁS...
RECURSOS EN LÍNEA

EL OBJETIVO
¡HAY QUE CONSEGUIRLO!

Denuncia el autor de cualquier acto machista que presencies 
(incluidas las redes sociales)

Denuncia los casos de sexismo y acoso

Promueve un reparto equitativo de las tareas de tu hogar

Promueve un salario igualitario sin importar el género

Exige una cultura de igualdad en el trabajo

Enseña a las niñas lo valiosas que son 

Apoya las iniciativas relacionadas con el empoderamiento 
femenino compartiendo y difundiendo información sobre derechos 
humanos e igualdad de género

Eliminar cualquier forma de discriminación y violencia contra todas las mujeres 
y las niñas en los ámbitos público y privado

Valorar el trabajo doméstico incidiendo en la necesidad de corresponsabilidad

Promover que las mujeres accedan a puestos de dirección y responsabilidad

Llevar a cabo reformas para lograr el empoderamiento político y económico de 
la mujer

¿QUE PUEDES HACER TU?
¡VAMOS A POR ELLO! 

¿QUE ESTAMOS HACIENDO YA?
EL COMPROMISO DE LA CRUZ ROJA CON LOS ODS

Teleasistencia a mujeres victimas de la violencia de género: facilitando 
asistencia inmediata así como ofreciendo actuaciones de carácter preventivo

Empoderamiento para las mujeres que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social

Celebración de días mundiales cómo el 8 de Marzo (Día Internacional de la 
mujer) o el 25 de Noviembre (Día Internacional para la eliminación de la violencia 
contra la mujer)

Tolerancia cero: proyecto de acogida a mujeres que han sufrido malos tratos y a 
sus hijos

El proyecto IMPULSA tiende puentes para la igualdad en el empleo y capacita 
para la incorporación laboral de la mujer

Desde 2003, 973 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o ex 
parejas

En España, el 75% de las personas con trabajo a tiempo parcial son mujeres

En España las mujeres ganan entre un 10% y un 30% menos que los hombres en 
su salario (la diferencia salarial media es de 5.941 €)

En 2020 en la Comunidad de Madrid se registraron cerca de 4.400 llamadas de 
ayuda por violencia degénero y hubo 7 víctimas mortales por esta causa

1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia (esclavitud 
sexual, mutilación genital,violación)

La pandemia ha conducido a un fuerte aumento de la violencia contra las 
mujeres y las niñas

LOS HECHOS
¿SABÍAS QUE?

5. IGUALDAD 

DE GÉNERO

EL ODS DEL MES

COMO CONTRIBUIR EN TU DÍA A DÍA


