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1.   Origen 8 de marzo  

 
Podemos destacar determinadas fechas que os mostramos a continuación, pero entendiendo 
que existen muchos más momentos importantes en los que las mujeres revindican y luchan por 
una sociedad justa e igualitaria: 
 
El acontecimiento por el que se celebra la fecha del día 8 de marzo se remonta a 1857, cuando 
las trabajadoras de una fábrica de textiles de Nueva York salieron a la calle para denunciar que 
los salarios que percibían eran menos de la mitad que los de los hombres realizando la misma 
tarea.120 mujeres fallecieron en las manifestaciones. 
 
En 1910, en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas de Copenhague, se insistió en 
la demanda de sufragio universal para todas las mujeres y, a propuesta de Clara Zetkin (junto 
con Rosa Luxemburgo, Aleksandra Kolontái, Nadezhda Krúpskaya e Inessa Armand), se 
proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer cuyo objetivo era promover la 
igualdad de derechos.  
 
Otro momento importante se desarrolló el 25 de marzo de 1911, 123 jóvenes trabajadoras y 23 
trabajadores, murieron en el incendio en la fábrica de   Triangle Shirtwaist de Nueva York, al no 
poder salir del edificio porque habían sido encerradas.  
 
En 1913, en el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron antes de la Primera 
Guerra Mundial, las mujeres de Rusia celebraron su primer Día Internacional de la Mujer el último 
domingo de febrero de dicho año.  
 
En 1914 en Alemania, Suecia y Rusia se conmemora por primera vez, de manera oficial, el Día 
Internacional de la Mujer el 8 de marzo. En el resto de Europa, las mujeres celebraron mítines 
en torno al 8 de marzo para protestar por la guerra y para solidarizarse con las demás mujeres. 
 
En 1975, la ONU celebró el Año Internacional de la Mujer, dos años más tarde, en diciembre de 
1977, la Asamblea General de la ONU en su Resolución 32/142 invitó a todos los estados a que 
proclamasen, de acuerdo a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día del año 
como «Día de las Naciones Unidas para los derechos de la mujer y la paz internacional». 
 
Fuente: Wikipedia 
 
 
 

2.   Fundamentación 

 
Cruz Roja Juventud, como sección juvenil de Cruz Roja Española, considera fundamental 
implicarse ante una realidad que continúa mostrándonos que todas las mujeres, en mayor o 
menor medida, viven diferentes formas de discriminación por el mero hecho de ser mujeres, lo 
que provoca que los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de las mujeres se vean 
afectadas. 
 

 
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 

están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.” 

Art.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  
Asamblea General de las Naciones Unidas. 

10 de diciembre de 1948.  
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Internacional_Socialista_de_Mujeres
https://es.wikipedia.org/wiki/Copenhague
https://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_universal
https://es.wikipedia.org/wiki/Clara_Zetkin
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosa_Luxemburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleksandra_Kolont%C3%A1i
https://es.wikipedia.org/wiki/Nadezhda_Kr%C3%BApskaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Inessa_Armand
https://es.wikipedia.org/wiki/Incendio_en_la_f%C3%A1brica_Triangle_Shirtwaist_de_Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/1975
https://es.wikipedia.org/wiki/1975_A%C3%B1o_Internacional_de_la_Mujer
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_la_ONU
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El próximo 8 de marzo, en conmemoración del Día de las Naciones Unidas para los Derechos 
de la Mujer y la Paz Internacional, desde el Programa de Sensibilización y Prevención de Cruz 
Roja Juventud también queremos manifestar nuestro compromiso con la igualdad de género y 
los derechos de las mujeres. En esta ocasión, queremos seguir trabajando a favor del feminismo 
y el empoderamiento de todas las mujeres, volviendo a colocar en la portada de nuestra agenda 
de trabajo la palabra feminismo como reivindicación de la lucha por la equidad y a “Ellas” 
dándoles la importancia que consideramos se merecen. 
 
Desde Cruz Roja Juventud, asumimos nuestra labor y compromiso en la educación y 
sensibilización para evitar las desigualdades por razón de género.  
 
Entre nuestros objetivos para la intervención se encuentra el diseñar acciones de sensibilización 
que contribuyan al abandono de estereotipos y fomenten la igualdad de género, así como 
promover la educación desde la igualdad de valores.  

 

 
 

3.  Datos estadísticos 

 
La desigualdad por razón de género es una realidad en nuestra sociedad, pese al existente 
espejismo de la igualdad. A continuación, mostramos algunos datos para ver de una manera 
clara porqué debemos seguir luchando en pro de la equidad. 
 
En las pruebas de acceso a la universidad, las mujeres son mayoría: 56,3% frente a un 43,7% 
en hombres. Siendo, además, el rendimiento de las mujeres a nivel académico un 10% mayor. 
Cabe destacar que, en las convocatorias de las pruebas de acceso a la universidad del año 
2018, fue mayor el porcentaje de mujeres aprobadas respecto al total de estudiantes hombres 
aprobados en la convocatoria ordinaria, extraordinaria y mayores de 45 años. (Fuente: Ministerio 
de Ciencia, Innovación y universidades). 
 
Pese a que las mujeres destacan en la etapa universitaria al obtener mejores calificaciones 
que los hombres, a la hora de la inserción laboral, son ellas las que ocupan la mayoría de los 
empleos a tiempo parcial, perciben menos salario y ocupan menos puestos de responsabilidad 
en las empresas y ámbitos de decisión. Como ejemplo de ello, las mujeres sólo representan el 
21,3% del total de cátedras de universidad.  
 
En cuanto al mundo laboral, la tasa de paro es una cifra que desde el 2011 hasta este año se 
ha triplicado en todo el sector de población femenina, así como en todos los rangos de edad. No 
obstante, el Ministerio de Trabajo refiere que, en el último trimestre del año, la tasa de población 
femenina afiliada a la Seguridad Social ha aumentado al alza un 21% desde 2007. 
 
El último informe del INE indica que la brecha salarial media en España es de un 22,35%, aunque 
hay sectores como el científico y técnico en el que llega al 32,23%. Todavía hoy en día las 
mujeres cobran unos 400€ menos de media mensual que los hombres. 
 
A nivel estructural, el porcentaje más alto de mujeres en riesgo de pobreza y/o exclusión social 
en el año 20161 en España corresponde a las mujeres entre los 16 y 29 años (38.1%) y entre los 
45 y 64 años (31.1%). Para 20172 la tasa de riesgo de pobreza para las mujeres se situó en el 
22.2% frente al 21% de los hombres. En el año 20183  el porcentaje más alto de riesgo de pobreza 
y/o exclusión social corresponde a las mujeres jóvenes (30,5% en mujeres de 16 a 29 años). El 
porcentaje más bajo de riesgo corresponde a las mujeres de 65 y más años (16,3%). 
 

                                                
1 Datos del INE y según indicador AROPE para la estrategia Europa 2020. 
2 Datos del INE y según indicador AROPE para la estrategia Europa 2020. 
3 Datos del INE y según indicador AROPE para la estrategia Europa 2020. 
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En cuanto a lo que a tareas de cuidados se refiere y ocupación a tiempo parcial por número 
de hijos e hijas y tipo de hogar: en España, en el año 2016, un 26,6% de mujeres (de 25 a 54 
años) empleadas con 1 hijo trabaja a tiempo parcial frente al 5,7% de hombres. El porcentaje 
más alto de mujeres paradas que han dejado el trabajo para cuidar a personas dependientes 
corresponde a las que tienen de 35 a 44 años (29,0%) A medida que aumenta el número de 
hijos de menos de 12 años disminuye la tasa de empleo femenino, pero no ocurre así en el caso 
de los hombres. 
 
Por otra parte, la representatividad de las mujeres en parlamentos y puestos de 
responsabilidad, a escala mundial, en junio de 2017 había 32 Estados donde las mujeres 
representan menos del 10% del total del parlamento en cámaras únicas o bajas, incluidas tres 
cámaras sin presencia femenina. En enero de 2017, solo el 18,3% de los cargos ministeriales 
estaban ocupados por mujeres, como medio ambiente, recursos naturales y energía, seguidas 
de otras de carácter social como asuntos sociales, educación y familia. Úrsula von der Leyen, 
siendo mujer, es por primera vez la presienta de la Comisión Europea. Antes de su elección en 
el Parlamento Europeo indico que quería un Colegio de Comisarios en el que existiese un 
equilibrio entre los puestos designados de comisarias y comisarios, siendo 14 los puestos 
ocupados por hombres y 12 por mujeres. 
  
Si hablamos de nuestra sociedad, continuamos conviviendo en desigualdad. Son más de 1.000 
mujeres las que han sido asesinadas a manos de su pareja o ex pareja por violencia machista 
en España desde el año 2003 que es cuando se comienzan a contabilizar las muertes. 
 
En el año 2017, murieron a manos de sus parejas o exparejas 51 mujeres. Esta cifra es superior 
respecto a la del año anterior, en el que se produjeron 44 víctimas mortales. Según grupo de 
edad, las víctimas mortales con 30 o menos años fueron 12 (lo que representa el 23.5% del total), 
las que tenían entre 31 y 64 años fueron 33 (el 64.7%) y las de 65 o más años fueron 6 (el 
11.8%). En 2018, 50 mujeres fueron asesinadas por violencia machista en España. 
 
A fecha 28 de octubre de 2019 son ya 52 las mujeres asesinadas y consideradas víctimas de 
violencia de género (Fuente: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad) 
por parte de su pareja o ex pareja. 
 
La expresión máxima de la desigualdad es el asesinato y cómo podemos observar, no existe una 
clara evidencia de progreso. Continuamos teniendo menos oportunidades de acceso a los 
puestos de poder y altos cargos, aun estando más preparadas, percibimos menos salario que 
los hombres realizando el mismo trabajo.   
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4.  Ficha técnica 
 
 
Plan de intervención: 
 
Plan: Cruz Roja Juventud 
Programa: Sensibilización y prevención 
Proyecto: Coeducación y educación no sexista 
Campaña: INCUESTIONABLES. 
 
Descripción: 
 
La participación social y ciudadana es parte fundamental de la cultura democrática, ya que 
implica la necesidad de ejercer el derecho de elegir, acciones, involucrarse, comprometerse, 
responsabilizarse, tomar decisiones y poner en práctica todas sus potencialidades y capacidades 
para lograr incorporarse a un grupo para alcanzar objetivos y metas comunes (Álvarez, 1997).  
 
Históricamente las mujeres han quedado circunscritas al ámbito de lo privado. Sin embargo, en 
las últimas tres décadas del siglo XX, las organizaciones de mujeres iniciaron un proceso con 
miras a encontrar respuestas a las necesidades personales de pertenencia a un grupo, de 
reconocimiento, de identidad, de conciencia social, de ejercicio, de derechos y de calidad de vida 
(Chávez, 2004).  
 
Las organizaciones feministas lograron poner en la mesa de discusión la categoría ‘género’ como 
una herramienta útil para el análisis de la desigualdad social, que enfrentan las mujeres a raíz 
de sus diferencias biológicas con los hombres, situación que ha permitido cuestionar, entre otros 
aspectos, la exclusión de las mujeres de los espacios de toma de decisiones y la falta de 
reconocimiento de sus actividades y sus capacidades en todos los ámbitos de la vida política y 
social.   
 
Podemos indicar que existe un avance en cuanto a que la brecha salarial se ha reducido en un 
33% y ha aumentado la inserción laboral de las mujeres, pero hemos de tener en cuenta, que 
continúan existiendo factores de desigualdad que provocan que los puestos de dirección 
perpetúen siendo ofertados a los hombres, el salario percibido es inferior en el caso de las 
mujeres aun realizando el mismo trabajo, continúan ejecutando la mayor parte del trabajo no 
remunerado y las jornadas laborales son más reducidas que las de los hombres. 
 
Empoderarnos significa empezar a ganar el control sobre nuestras decisiones, capacidades, 
habilidades..., en definitiva, sobre nuestras propias vidas. Eliminar los estereotipos de género 
que se han instaurado en nuestra sociedad y en nuestra manera de pensar y/o actuar. 
 
Desde CRJ queremos destacar la situación de desequilibrio que continúan viviendo las mujeres 
y la necesidad de corresponsabilidad, ya que, continúan percibiendo limitaciones que deberían 
eliminarse dentro de la evolución social natural, para poder conseguir una sociedad más 
equitativa. 
 
Por eso proponemos la campaña del día 8 de marzo en la que trabajaremos sobre la 
cotidianeidad de las mujeres, dándoles voz y visibilizándolas, pudiendo seguir la siguiente 
línea de trabajo: cotidianeidad de la mujer, las situaciones que nos encontramos en el día a 
día y que no se reflejan: madres, pescaderas, trabajadoras fuera y dentro del domicilio. 
Queremos reflejarlas a “Ellas”, a quienes nos dieron todo por nada, a nuestras abuelas, a la 
señora que vemos cada día comprando el pan, a la dependienta que nos encontramos 
abriendo la verja del negocio, a la comercial que se pasa 8 horas conduciendo etc. Todas 
ellas tienen su historia. 
Para empoderarnos, como mujeres, tenemos que tener referencias empoderadas. Mujeres 
que han hecho historia y tienen una historia que contarnos, en su familia, en su comunidad, 
en su barrio, en su trabajo.  
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Objetivos: 
 
Objetivo General  

 
- Promover la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres destacando el 

papel de las mujeres del “día a día”. 
 
Objetivo Específico  

 
- Sensibilizar a la población, jóvenes y adolescentes en particular, sobre la necesidad 

de continuar el trabajo para lograr la igualdad en nuestra sociedad.  
- Dotar a la población, jóvenes y adolescentes en particular, de las herramientas 

necesarias para el empoderamiento de las mujeres.  
- Promover el empoderamiento de las mujeres apoyándonos en aquellos ejemplos de 

la vida cotidiana. 
- Sensibilizar al voluntariado sobre la necesidad de continuar el trabajo para lograr la 

igualdad en nuestra sociedad.  
- Dotar al voluntariado de las herramientas necesarias para promover el 

empoderamiento de las mujeres. 
 
 
 
Periodo de ejecución: 
 
 

FECHA HITO 

17 diciembre 2020 Fecha límite de adhesión territorial 

26 de febrero de 2020 
Estimación de la recepción de materiales en los 
ámbitos provinciales 

2-8 marzo 2020 Periodo de ejecución de la campaña 

8 marzo 2020 Día internacional de las Mujeres 

8 abril 2020 Fecha límite para la entrega de las evaluaciones 

 
 
Materiales: 
 
Desde Oficina Central se diseñarán y distribuirán los diferentes materiales específicos para esta 
campaña en los 4 idiomas oficiales. 
 
Se están diseñando los elementos digitales (banners, imágenes para las diferentes redes 
sociales, firma mail, etc.), cartel A3, y loa materiales complementarios a las actividades. 
 
Todos los materiales serán enviados a las territoriales en función de la previsión de cantidades 
indicadas en la ficha de adhesión y del compromiso de personas alcanzadas durante la 
sensibilización. 
 
Metodología: 
 
Con motivo del 8M cada ámbito territorial debe realizar una planificación de las actividades a 
desarrollar en diferentes espacios. Por ello, con el objetivo de marcar una línea de trabajo básica, 
se trasladará una propuesta de actividades y soportes, con la intención de que se adapte a la 
realidad territorial y se complemente con las actividades creadas por el voluntariado.   
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1. Difusión de la campaña 

 
A través de las redes sociales de cada ámbito se difundirá la imagen e información de la campaña 
del 8 de marzo de 2020. Para ello, se enviará al ámbito territorial una planificación de los 
mensajes a utilizar en las diferentes redes sociales. 
 
A su vez, desde el ámbito estatal se utilizarán las cuentas oficiales para realizar la difusión de la 
campaña:  
 

- Facebook cruzrojajuventud.es  

- Twitter @CRE_Juventud 
o Hashtag: #incuestionables 

- Instagram: @cruzrojajuventud 
 
Como en campañas anteriores, se establece como hashtag para la campaña #incuestionables 
 
El hecho de utilizar un hashtag común responde a la posibilidad de poder realizar así un 
seguimiento de nuestros mensajes y que se agrupen al formar parte de una misma temática. 
Gracias a esto podremos conocer el impacto que está teniendo la campaña en los medios, 
además de ser una buena forma de recuperar aquellas publicaciones hechas a la hora de hacer 
la evaluación. 
 
Para esta campaña también se diseñará un cartel A3 que será distribuido al territorio y podrá ser 
utilizado como elemento de difusión de la misma. 
 

2. Actividades 
 

Con el fin de poder trabajar los contenidos de la campaña con la población joven de cada ámbito 
territorial, desde OC se elaborará un dossier de actividades a poder realizar en función de las 
características y necesidades de cada ámbito. Se puede indicar que las actividades están 
orientadas a la identificación y potenciación de las competencias personales y técnicas, la 
reflexión sobre las diferentes barreras o limitaciones para el liderazgo de las mujeres en su 
entorno cercano, diseño de un itinerario de crecimiento personal, así como algunas herramientas 
para el empoderamiento personal de las mujeres. 
 
Para la realización de las actividades propuestas se diseñarán y distribuirán materiales 
complementarios. Se trata de un elemento de apoyo flyer en el que contaremos historias de 
mujeres reales, sus vidas. Se podrán utilizar para sensibilizar en cuanto a la importancia de la 
vida cotidiana de las mujeres. Vivimos cada día, tenemos una historia de pasado, nos 
encontramos en el presente y pensamos en un futuro diferente, pero tenemos un elemento 
común, los privilegios de los que disponemos no son los mismos que los que tienen los hombres, 
las horas que continuamos dedicando a las tareas del hogar y al cuidado son en su mayoría más 
que las que destinan nuestros compañeros.  
 
Queremos dar “voz “a aquellas mujeres a las que no se les da, a las pescaderas, las 
dependientas, a las mujeres de nuestro entorno, a nuestras madres, tías, abuelas etc. a quienes 
trabajan de sol a sol, a la vecina del quinto que se asoma por la ventana a la misma hora todas 
las mañanas para verme salir a la calle por qué se siente sola… a todas ellas. 
 
Los carteles que os haremos llegar, de la misma manera, os lo facilitamos para que podáis 
imprimirlos y utilizarlos como signo de ésta campaña, pudiendo darles la mayor visibilidad 
posible. 
 
Como actividades de calle, os proponemos: 
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• “Compartiendo historias a pie de calle”: Entregaremos el material complementario de 
forma simbólica. Trabajaremos la comunicación y daremos importancia “al papel” que la 
mujer con la que estamos interactuando tiene en la sociedad. En el caso de ser un 
hombre, trabajaremos a partir de “¿a qué mujer conoces y que nos puedes contar de 
ella?”. Reorientaremos la conversación teniendo como objetivo final que es que 
reflexionen sobre los numerosos “papeles” que las mujeres desarrollan en su día a día. 

 
Como actividad en centros de educación tanto formal como no formal, os proponemos: 
 

• “Mujeres del barrio”: proponemos un trabajo previo de calle en el que se detecten las 
mujeres que tenemos en nuestro barrio, pueblo, localidad etc., donde trabajan, que les 
gusta hacer, que han hecho durante su vida. Posteriormente formularemos un mural con 
todas esas experiencias personales. 

• “Mujeres referentes”: para trabajar con chicos y chicas de la institución: se les pedirá 
que busquen una mujer que es referente para ellas/os y que cuenten su historia: porqué 
es importante, a que se dedica, cuanto tiempo tiene libre al día para ella, etc.  
 

Acciones digitales: se facilitará desde el Departamento de Comunicación y Marca de Oficina 
Central una plantilla con pautas breves para añadir en RRSS historias de las mujeres con las 
que hemos trabajado en las anteriores actividades propuestas. 
 
 
Comunicación: 
 
Los materiales de la campaña se podrán utilizar digitalmente desde el momento en que estos se 
hayan puesto a disposición del territorio.  
 
Las actividades de difusión de la campaña contarán con la colaboración del Departamento de 
Comunicación e Imagen. Desde Oficina Central se elaborará una nota de prensa o nota 
informativa que se hará llegar a los ámbitos territoriales para que, de forma conjunta, se difunda 
en medios de comunicación. 
 
Cruz Roja Juventud, desde el Ámbito Estatal, difundirá la campaña a través de: 

- Facebook cruzrojajuventud.es  

- Twitter @CRE_Juventud 
o Hashtag: #incuestionables 

- Instagram: @cruzrojajuventud 
 
 
Se trabajará en coordinación con el Departamento de Comunicación y Marca para fomentar una 
mayor visibilidad de la campaña, además de poder proponer actividades complementarias en 
consonancia con la Campaña que realiza Cruz Roja Juventud. 
 
Grabación de datos en la aplicación: 
 
Todas aquellas actividades que se desarrollen en el entorno de la Campaña 
“Incuestionables”.Nos sobran motivos, nos faltan porqués, deberán grabarse en la ruta:  
 
Programa: Sensibilización y prevención 
 
Proyecto: Coeducación y educación no sexista 
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PARRILLA GRABACIÓN 8M 2020 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD U E P ACCIÓN TIPO SUB. OBSERVAC. 

Talleres en centros educativos formales o no 
formales sobre la campaña NO 
VINCULADOS A TALLERES DE 

PROYECTOS DE CONTINUIDAD COMO 
IRPF 

 X  Sensibilización Charlas  

 

Talleres en centros educativos formales o no 

formales sobre la campaña VINCULADOS A 
TALLERES DE PROYECTOS DE 
CONTINUIDAD COMO IRPF 

A determinar por el ámbito autonómico (Generalmente, USUARIO SIN DATOS, 
CAPACITACIÓN, TALLER) 

Acciones de sensibilización en la calle, 

relacionadas con la campaña. 
 X  Sensibilización  

Actuaciones 

de calle 
 

En el caso de que se repartan 
materiales es recomendable 
indicar en observaciones 

“DISTRIBUCION MATERIAL 
DIVULGATIVO” 

Difusión de la campaña y las actividades a 
través de las redes sociales. 

 X  Sensibilización 
Páginas 
web, redes 
sociales.  

 

 

Entrega de material de difusión sobre la 

campaña. 
  X   Sensibilización 

Distribución 
de material 

divulgativo 

 

Sólo se registra esto en el caso de 

que se haga actividad que 
solamente sea entregar material. 
Si esta entrega va acompañada de 

una conversación o actividad, 
entonces se utiliza la ruta de 
actuaciones en calle. Nunca debe 

duplicar. 

Acciones de captación de voluntariado para 
la campaña. 

    x 
Provisión de 
recursos 

Personal 
Voluntario 

 
 

Acciones formativas para el voluntariado de 
la campaña.  

Se registra a través de la Aplicación de Formación 

Reuniones de coordinación con el 

voluntariado sobre el proyecto. 
    x Coordinación Interna  

 

Reuniones de coordinación con personal 

externo al proyecto (centros educativos, 
asociaciones, ayuntamientos, etc.) 

    x Coordinación Externa  

 

Actividades de preparación de las 
actividades por el voluntariado. 

    x 
Provisión de 
recursos 

Productos   
 

 
 

La Estructura Contable asociada por parte de Oficina Central es la 
12 i56 261 (fondos propios). 

 
En el caso de que las actividades propuestas para la campaña se realicen en el marco de un 
proyecto con otro financiador (caso IRPF) deberá indicarse la estructura contable relativa a ese 
financiador. 
 
Evaluación de la campaña: 
 



 

 
Ficha técnica 8M 
 

 
 

11 

 

Los ámbitos autonómicos deberán remitir la ficha de recogida de resultados provinciales a través 
de Office 365, antes de las 14:00 horas del 8 de abril del 2020. El formato de recogida de datos 
será un documento de Excel que envía Oficina Central.  
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Anexo 1.  Conceptos Básicos para este 8M 

 
Para poder aplicar el principio de equidad entre mujeres y hombres es imprescindible formarse 
en la materia. A continuación, se recogen algunos de los conceptos básicos que se emplean para 
explicar el origen y el alcance de las discriminaciones por razón de género. En el glosario de 
términos sobre feminismo de CRJ se recoge que:  
 
Feminismo: 
 
La teoría feminista fundamenta nuestra intervención en favor de la igualdad.   
No podemos negar la evidencia de los avances que en materia de igualdad se han logrado: 
avances legislativos, sociales y culturales. Pero bien es cierto que queda mucho camino por 
recorrer en pro de la igualdad real.   
El movimiento feminista, ha enarbolado desde hace siglos, la lucha por la igualdad de género, 
sin pretender que nadie sea más que nadie, sino que seamos todas las personas iguales y con 
los mismos derechos efectivos.  
Conceptualmente, es importante el matiz sobre que el feminismo no persigue que las mujeres 
tengan los mismos derechos que los hombres; el feminismo busca que mujeres y hombres 
tengamos los mismos derechos y oportunidades.  
Desde Cruz Roja Juventud queremos posicionarnos en favor de la igualdad de género y 
abordarla desde la teoría feminista. Lo asumimos como nuestra obligación para conseguir una 
realidad social más justa y equitativa.   
Existen muchas definiciones y matices del concepto feminismo, sin embargo, desde CRJ 
entendemos feminismo como: “la lucha por la equidad efectiva, formal y realmente mujeres y 
hombres, entendiendo que hay personas que no se engloban dentro de esta clasificación 
establecida socialmente”. 
 

Empoderamiento: 
 
La participación social y ciudadana es parte fundamental de la cultura democrática, ya que 
implica la necesidad de ejercer el derecho de elegir, acciones, involucrarse, comprometerse, 
responsabilizarse, tomar decisiones y poner en práctica todas sus potencialidades y capacidades 
para lograr incorporarse a un grupo para alcanzar objetivos y metas comunes (Álvarez, 1997).  
 
En este proceso, la incorporación de las mujeres ha sido reciente y sus actividades de 
participación social, liderazgo y gestión se han considerado prioritariamente como una extensión 
del trabajo doméstico por estar centradas en la satisfacción de necesidades familiares, mejorar 
la calidad de vida y acceder a servicios públicos como vivienda, agua potable, energía eléctrica, 
etc. Sin embargo, en las últimas tres décadas del siglo XX, las organizaciones de mujeres 
iniciaron un proceso con miras a encontrar respuestas a las necesidades personales de 
pertenencia a un grupo, de reconocimiento, de identidad, de conciencia social, de ejercicio, de 
derechos y de calidad de vida (Chávez, 2004).  
Las organizaciones feministas lograron poner en la mesa de discusión la categoría ‘género’ como 
una herramienta útil para el análisis de la desigualdad social, que enfrentan las mujeres a raíz 
de sus diferencias biológicas con los hombres, situación que ha permitido cuestionar, entre otros 
aspectos, la exclusión de las mujeres de los espacios de toma de decisiones y la falta de 
reconocimiento de sus actividades y sus capacidades en todos los ámbitos de la vida política y 
social.   
 
Empoderarnos significa empezar a ganar el control sobre nuestras decisiones, capacidades, 
habilidades..., en definitiva, sobre nuestras propias vidas. Desnudar los estereotipos de género 
que se han instaurado en nuestros cuerpos, en nuestra manera de pensar y actuar y elegir 
nuestro propio ropero. No se trata pues, de inventar nuevos modos de liderar, sino de ser 
conscientes de que ya hay mucho escrito, ser críticas pero constructivas y seguir avanzando 
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hacia el camino de deconstrucción de las relaciones de poder que generen desigualdades, 
discriminaciones y opresión. 
 

Empoderamiento de las mujeres: 
 
Término acuñado en la Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing (Pekín) en 1995 para 
referirse al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y 
acceso al poder. 
El empoderamiento es el conjunto de procesos vitales definidos por la adquisición o invención e 
interiorización de poderes que permiten a cada mujer o grupo de mujeres, enfrentar formas de 
opresión vigentes en sus vidas (exclusión, discriminación, explotación, abuso, acoso, 
interiorización, infidelidad o traición, incapacidad para… depresión, auto devaluación, angustia 
por falta de oportunidades, medios, recursos o bienes, dificultades de salud temor extremo, etc.). 
Decimos que una mujer o grupo de mujeres está empoderada, cuando esos poderes ya no le 
son externos, se vuelve cuerpo y subjetividad, manera de ser y de vivir. 
 
Poder: 
 
El empoderamiento está pues considerado como el proceso de adquisición «de poder» en el 
ámbito individual y colectivo. En primer lugar, designa en la persona o en una comunidad, la 
capacidad de actuar de forma autónoma, pero a la vez los medios necesarios y el proceso para 
lograr esta capacidad de actuar, de toma de decisiones en sus elecciones de vida y de 
sociedades. El empoderamiento está visto de esta forma como un proceso, una construcción de 
identidad dinámica con una doble dimensión: individual y colectiva. Este enfoque del poder va a 
ser retomado por varias instituciones feministas y ONG de desarrollo, las cuales abordan el 
proceso de empoderamiento distinguiendo cuatro niveles de poder:  
 
El «poder sobre»: esta noción está basada en las relaciones, bien de dominación, bien de 
subordinación, mutuamente exclusivas. Supone que el poder sólo existe en cantidad limitada, es 
un poder que se ejerce sobre alguien o, de manera menos negativa, que permite «guiar al otro».  
El «poder de»: un poder que comprende la capacidad de tomar decisiones, de tener autoridad, 
de solucionar los problemas y de desarrollar una cierta creatividad que haga a la persona apta 
para hacer cosas.  
El «poder con»: poder social y político, hace hincapié en la noción de solidaridad, la capacidad 
de organizarse para negociar y defender un objetivo común (derechos individuales y colectivos, 
ideas políticas). Colectivamente, la gente siente que tiene poder cuando se organiza y se une en 
la persecución de un objetivo común o cuando comparte la misma visión. 
El «poder interior»: esta noción de poder se refiere a la imagen de una misma, la autoestima, 
la identidad y la fuerza psicológica (saber ser). Hace referencia a la persona; y cómo, mediante 
el auto análisis y el poder interior, es capaz de influir en su vida y proponer cambios. 
Así podemos hablar de empoderamiento colectivo y empoderamiento individual. (Las cuatro 
formas de poder están inspiradas fundamentalmente en documentos de Oxaal y Baden (1997), 
Jo Rowlands (1997), ATOL (2002), y Action Aid (2002)). 
 
Empoderamiento colectivo: 
 
El empoderamiento colectivo está relacionado con la Sororidad. Como sostiene Marcela 
Lagarde, feminista y antropóloga mexicana: "La alianza de las mujeres en el compromiso es tan 
importante como la lucha contra otros fenómenos de la opresión y por crear espacios en que las 
mujeres puedan desplegar nuevas posibilidades de vida". En este contexto surge el concepto de 
sororidad, el cual se refiere a una nueva experiencia práctica intelectual y política entre mujeres 
que pretende materializarse en acciones específicas. 
La palabra sororidad se deriva de la hermandad entre mujeres, el percibirse como iguales que 
pueden aliarse, compartir y, sobre todo, cambiar su realidad debido a que todas, de diversas 
maneras, hemos experimentado la opresión. De acuerdo con Marcela Lagarde, en un texto sobre 
cultura feminista, las francesas, como Gisele Halimi, llaman a esta nueva relación entre las 
mujeres sororité, del latín sor, cuyo significado es hermana. Las italianas dicen sororitá, y las 
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feministas de habla inglesa la llaman sisterhood. Sin embargo, la acepción para esos vocablos 
es la misma: "amistad entre mujeres diferentes y pares, cómplices que se proponen trabajar, 
crear y convencer, que se encuentran y reconocen en el feminismo, para vivir la vida con un 
sentido profundamente libertario", según palabras de Lagarde. Asimismo, explica que la 
sororidad comprende la amistad entre quienes han sido creadas en el mundo patriarcal como 
enemigas, es decir las mujeres, y entendiendo como mundo patriarcal el dominio de lo masculino, 
de los hombres y de las instituciones que reproducen dicho orden. Agrega que la sororidad está 
basada en una relación de amistad, pues en las amigas las mujeres encontramos a una mujer 
de la cual aprendemos y a la que también podemos enseñar, es decir, a una persona a quien se 
acompaña y con quien se construye. Habla también de que, en esta relación, unas son el espejo 
de las otras, lo que permite a las mujeres reconocerse "a través de la mirada y la escucha, de la 
crítica y el afecto, de la creación, de la experiencia" de otras mujeres. Por ello, afirma que en la 
sororidad se encuentra la posibilidad de eliminar la idea de enemistad histórica entre mujeres. 
De esta forma, el feminismo propone que este concepto vaya más allá de la solidaridad. La 
diferencia radica en que la solidaridad tiene que ver con un intercambio que mantiene las 
condiciones como están; mientras que la sororidad, tiene implícita la modificación de las 
relaciones entre mujeres. En resumidas cuentas, la sororidad se traduce en hermandad, 
confianza, fidelidad, apoyo y reconocimiento entre mujeres para construir un mundo diferente; 
percatarse que desde tiempos antiguos hay mujeres que trabajan para lograr relaciones sociales 
favorables para ellas y para nosotras, recordando siempre que todas somos diversas y 
diferentes.4 
 
El empoderamiento individual: 
 
El término empoderamiento lleva implícito todo un proceso, un proceso de capacitación hacia la 
emancipación. En un primer momento este término fue acuñado en la IV Conferencia Mundial en 
Beijing para referirse al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de 
decisiones y acceso al poder. Pero actualmente esta expresión conlleva también otra dimensión: 
la toma de conciencia del poder que individual y colectivamente ostentan las mujeres y que tiene 
que ver con la recuperación de la propia dignidad de las mujeres como personas. 
Por tanto, este concepto hace referencia a la capacitación para la emancipación que adquieren 
las mujeres ante su propia vida, junto al poder colectivo que les dota de estrategias para producir 
cambios socioculturales, y éste es el empoderamiento que me interesa y al que quiero dar 
visibilidad. 
¿Cómo trabajar el empoderamiento individual? 
Dándonos cuenta: 
De nuestra situación 
De nuestra responsabilidad individual y social en la construcción social. 
De nuestra capacidad para intervenir y orientar los cambios necesarios. 
De la importancia de nuestra participación activa en el diseño y ejecución de las políticas 
públicas. 
De expresar nuestras propias necesidades y nuestra propuesta para mejorar nuestra situación. 
Pero, sobre todo, dándonos cuenta de que valemos mucho, debemos querernos y ganar control 
sobre nuestras decisiones, capacidades, habilidades..., en definitiva, sobre nuestras propias 
vidas. 
 
 
Sororidad: 
 
Sororidad es un neologismo que se emplea para referirse a la solidaridad entre mujeres en un 
contexto de discriminación sexual.  La sororidad se refiere al apoyo, coexistencia entre las 
mujeres frente a los problemas sociales que se presentan en sociedad. La sororidad es un 
valor, como la fraternidad, pero vinculada a la unión, respeto y amor entre el género femenino. 
  

                                                
4 Mónica Pérez (2004). Sororidad: nueva práctica entre mujeres  
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Anexo 2.  Modelo de cesión de derechos (menores de edad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
TUTOR/A LEGAL 1  
Nombre y apellidos: ___________________________________________________________________  
DNI/NIE/Pasaporte: ___________________________________________________________________  
Domicilio: ___________________________________________________________________________  
Teléfono localización: __________________________________________________________________  
  
TUTOR/A LEGAL 2    NO PROCEDE     MOTIVO: ___________________________  
Nombre y apellidos: ____________________________________________________________________  
DNI/NIE/Pasaporte: ____________________________________________________________________  
Domicilio: ____________________________________________________________________________  
Teléfono localización: ___________________________________________________________________ 
 
Autorizan a:  

  

Nombre y apellidos: ____________________________________________________________ 
DNI/NIE/Pasaporte: ____________________________________________________________  

 
Por la presente manifiesta: 
 
Que dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la 
Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; por 
parte de Cruz Roja Española se solicita la autorización para que, de forma voluntaria y carácter gratuito, las 
fotografías o vídeos que se realicen del/de la participante para la campaña “ 8 de marzo: Día Internacional de las 
mujeres”, puedan ser utilizadas por esta entidad sin límite temporal ni geográfico alguno, en cuantas acciones y 
actividades realice para el cumplimiento de sus fines y objetivos institucionales. En consecuencia, Cruz Roja 
Española queda autorizada a utilizar las imágenes del/la participante, captadas en el ejercicio de la actividad 
descrita, para su impresión, reproducción, difusión, distribución, exposición, publicación, etc. en cualquier medio 
o soporte (carteles, web, folletos etc), en el marco del desarrollo y para la difusión de las actividades de la 
entidad, comprometiéndose, asimismo, a no hacer uso de la imagen del/ de la participante  para otros fines 
distintos o fuera de las actividades propias de Cruz Roja Española y Cruz Roja Juventud. 
 
NO AUTORIZO                          SÍ AUTORIZO 
 
 
Y PARA QUE ASÍ CONSTE, FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO. 
 
En ___________________, a _____ de ______________ de ______  
 
 
 
 
Los datos son aportados con su consentimiento, siendo responsable de su veracidad y actualización, se 

incorporan para su tratamiento a un fichero de Cruz Roja Española, CIF: Q2866001G, con la finalidad de 

gestionar las actividades del voluntario o participante. Dichos datos se conservarán por tiempo indefinido (incluso 

aunque el voluntario causara baja), salvo que solicite la cancelación o limitación al tratamiento de los mismos. 

Para obtener información adicional sobre la política de privacidad y protección de datos de Cruz Roja Española 

visite nuestra pág. web www.cruzroja.es. El voluntario/participante puede ejercer, en cualquier momento, los 

derechos de acceso rectificación, cancelación, oposición, así como los contenidos en el Capítulo III del 

Reglamento (UE) 2016/679) dirigiendo un escrito a Cruz Roja Española, (Att/ Delegado de Protección de Datos), 

Avenida Reina Victoria, 26-28, 28003 Madrid, o a la dirección de correo dpo@cruzroja.es, previa acreditación de 

su identidad. 



 

 
Ficha técnica 8M 
 

 
 

16 

 

Anexo 3.  Modelo de cesión de derechos (adultos/as) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D/ Dª ________________________________________, con DNI / pasaporte / NIE número 

__________________________________,  

 
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 

1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; por parte 

de Cruz Roja Española y Cruz Roja Juventud se solicita autorización para que, de forma voluntaria y con carácter 

gratuito, las fotografías o vídeos que se realicen para la campaña “8 de marzo, Día internacional de las mujeres”, 

en concreto en ________________________________________, que se celebrará en la localidad de 

________________________ durante los días _____________________ por Cruz Roja Española, puedan ser 

utilizadas por esta entidad sin límite temporal ni geográfico alguno, en cuantas acciones y actividades realice para 

el cumplimiento de sus fines y objetivos institucionales. En consecuencia, Cruz Roja Española queda autorizada a 

utilizar las imágenes del/la firmante para su impresión, reproducción, difusión, distribución, exposición, publicación, 

etc. en cualquier medio o soporte (carteles, web, folletos etc.), en el marco del desarrollo y para la difusión de las 

actividades de la entidad, comprometiéndose, asimismo, a no hacer uso de la imagen de la persona para otros 

fines distintos o fuera de las actividades propias de Cruz Roja Española y Cruz Roja Juventud 

 
NO AUTORIZO                          SÍ AUTORIZO 

 
 
Y PARA QUE ASÍ CONSTE, FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO. 
 

En ___________________, a _____ de ______________ de ______  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos son aportados con su consentimiento, siendo responsable de su veracidad y actualización, se incorporan 
para su tratamiento a un fichero de Cruz Roja Española, CIF: Q2866001G, con la finalidad de gestionar las 
actividades del voluntario o participante. Dichos datos se conservarán por tiempo indefinido (incluso aunque el 
voluntario causara baja), salvo que solicite la cancelación o limitación al tratamiento de los mismos. Para obtener 
información adicional sobre la política de privacidad y protección de datos de Cruz Roja Española visite nuestra 
pág. web www.cruzroja.es. El voluntario o participante puede ejercer, en cualquier momento, los derechos de 
acceso rectificación, cancelación, oposición, así como los contenidos en el Capítulo III del Reglamento (UE) 
2016/679) dirigiendo un escrito a Cruz Roja Española, (Att/ Delegado de Protección de Datos), Avenida Reina 
Victoria, 26-28, 28003 Madrid, o a la dirección de correo dpo@cruzroja.es, previa acreditación de su identidad. 


