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ÍNDICE 
OBJETIVO 5: lograr la igualdad

entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas

Es una realidad que en materia de igualdad 
de género se están dando avances consi-
derables en los últimos años; no obstante,  
cuesta celebrar dichos logros cuando que-
da tanto por conquistar, cuando todavía es 
tan palpable la discriminación por razón de 
sexo en la mayoría de los sectores y ámbi-
tos de la sociedad, cuando la situación de 
sometimiento y falta de oportunidades es 
tan evidente, cuando prácticamente nos 
despertamos cada día con un añadido a la 
cifra de mujeres víctimas de la violencia de 
género.

Es cierto que la principal respuesta debe 
partir de las instituciones y gobiernos, con 
el planteamiento e implantación de leyes y 
reformas que empoderen a las mujeres en 
todos los ámbitos, valorándose como im-
prescindible concienciar en mayor medida 
a la sociedad sobre la urgente necesidad 
de implantar acciones correctoras en este 
asunto, así como reflexionar y abordar 
urgentemente y con mayor intensidad este 
tema en materia de educación escolar y 
familiar. Debemos ser conscientes que nos  
quedan todavía márgenes de actuación 
enormes para lograr prevenir y erradicar 

conductas futuras negativas que generan y 
mantienen las desigualdades de género. 

No obstante, no debemos cargar exclusi-
vamente las responsabilidades sobre este 
derecho humano fundamental en nuestra 
clase política y directiva, y no debe ser 
excusa la delegación en nuestras y nues-
tros gobernantes, para que cada persona, 
como ciudadanas que somos, reivindi-
quemos y tomemos iniciativas en nuestro 
entorno y en el día a día en favor de una 
equidad de género mayor.

A nivel empresarial también tenemos res-
ponsabilidad social en este ámbito, de-
biendo exigir medidas a nuestras directivas 
y directivos para que se promulgue una 
mayor sensibilidad en este aspecto y se pro-
muevan medidas orientadas a la igualdad 
de oportunidades y de resultados, recursos 
y responsabilidades, generando de esta 
forma un mayor crecimiento y desarrollo 
organizacional y social.

Desde el área de consultoría de Auren, 
acompañamos a las empresas en la implan-
tación de planes de igualdad, realizando 

el diagnóstico, fijando objetivos, diseñando  
las estrategias y prácticas a adoptar para 
su consecución, así como estableciendo 
sistemas eficaces de seguimiento y evalua-
ción de dichos objetivos marcados.

En este sentido, Auren se ha marcado la 
igualdad de género como un objetivo claro 
donde poner el foco para lograr evitar con-
ductas discriminatorias y colaborar con ello 
a conseguir una sociedad más justa, más 
próspera y más sostenible. 

OBJETIVO
IGUALDAD DE 
GÉNERO
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TRES HISTORIAS DEL SIGLO XXI

Gladys era una niña colombiana, la mayor 
de siete hermanos, vivía en una pequeña 
aldea no lejos de Medellín. Lo que más le gus-
taba era ver dibujos animados de Tom y Jerry 
en el viejo televisor que había conseguido su 
familia rebuscando en un vertedero. 

Pero Gladys no tenía mucho tiempo para ju-
gar y ver la televisión, su infancia duró menos 
de lo esperado. Desde muy pequeña tuvo 
que cambiar la televisión y los juegos en la 
calle por la recogida de café en el campo y 
el cuidado de sus seis hermanos. 

Una mañana lluviosa bajaron de las monta-
ñas un montón de señores vestidos de verde  
con fusiles al hombro.

Hablaban de cosas que ella no comprendía. 
Al parecer, el país estaba en guerra y busca-
ban jóvenes combatientes. Todos los mucha-
chos fueron “reclutados”. A Gladys y a otras 
cinco adolescentes también las alistaron.

Gladys no volvió a ver a su familia. La selva 
se convirtió en su casa y la servidumbre de 
los soldados, en su trabajo. Les limpiaba la 

hicieran las trenzas más finas y laboriosas. Su 
ilusión era crecer para ponerse largos colla-
res y enormes pendientes.

Un día notó que algo diferente pasaba en el 
pueblo. Olía a fiesta.

Le dijeron que iban a celebrar su paso a la 
edad adulta con un ritual, aunque todavía 
era una niña y así lo sentía.

Juntaron a varias niñas amigas suyas y la 
curandera del lugar se les acercó con una 
cuchilla de afeitar en la mano. Les prometió 
que no les dolería, que sus madres y abuelas 
habían pasado por ello, que era necesario.
A Chizoba esa noche se le acabaron sus 
sueños de doctora. Murió desangrada en 
brazos de su madre.

“A veces pasa”, comentó impasible la cu-
randera mientras limpiaba la cuchilla en el 
agua de un viejo barreño oxidado.

Pilar es madrileña. A diferencia de Gladys 
y Chizoba ha tenido suerte, no van a bajar 
de las montañas para reclutarla en ningún 
bando y tampoco una curandera con aires 
de hechicera se cruzará en su camino. 

RELATOS
SOLIDARIOS

ropa, las botas, les hacía la comida, busca-
ba leña para el fuego nocturno, preparaba 
los campamentos, y muchas noches, cuan-
do pensaba que el triste día había termina-
do, algún soldado borracho se metía en su 
catre. Ella cerraba los ojos y sumisa lloraba 
en silencio.

Chizoba era africana, su nombre significa 
protegida por Dios. Nació pelona y con unos 
ojos saltones que cautivaban al mirarla.

Chizoba era una niña muy viva, inteligente y 
sonriente, pero con un carácter indomable 
que decían había heredado de su madre. 
En los juegos con el resto de niños y niñas 
destacaba por su agilidad y rapidez, apa-
rentando más edad de la que tenía.

Acudía contenta a la escuela todos los días. 
De mayor quería saber leer y escribir, para ser 
doctora, decía constantemente. Su profesora 
estaba encantada con ella por el entusiasmo 
e inquietud que mostraba por aprender y 
por el compañerismo que desprendía con el 
resto. Apuntaba maneras de líder.

También era presumida, no se conformaba 
con cualquier peinado, le gustaba que le 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://twitter.com/Auren_Spain
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
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Pilar ha nacido en el primer mundo. Una 
familia acomodada del centro de la capital, 
con buen poder adquisitivo y un entorno 
estable y seguro.

Junto a sus dos hermanos, ha podido disfru-
tar de una educación en un colegio de élite, 
realizando el último curso en el extranjero 
para perfeccionar el idioma y tener, como 
ella decía, “una experiencia diferente”.

Le gustaba el tenis, de pequeña se en-
ganchó al Roland Garros y Wimbledon por 
televisión y suplicó a su madre y a su padre 
hasta que la apuntaron a clases los fines de 
semana en un club de las afueras. Ahora no 
lo cambia por nada. Sus amigas le insisten 
en que el pádel es más divertido, pero ella 
se mantiene firme y emula a las hermanas 
Williams cada sábado.

Pilar encontró trabajo pronto, no le costó 
mucho, un par de entrevistas y rápidamen-
te comenzó a trabajar en una multinacional 
donde le aseguraron una carrera rápida y 
brillante en función de su valía. 

Encajó muy bien con el grupo de personas 
de su departamento, haciendo grandes 
amistades con gente de su edad. 

Cuando el verano se acercaba, surgió la 
iniciativa de ir un fin de semana a Pamplo-
na, una compañera era de allí y tenía casa 
para disfrutar de los Sanfermines.

Cogieron el viernes libre para alargar la 
estancia. Se lo pasaron muy bien y conocie-
ron a un montón de gente.

El sábado por la noche, ella se encontraba 
cansada y comentó a sus amigas que pre-
fería retirarse. Sus pies estaban destrozados 
y no daban para más. Su amiga le prestó 
las llaves y se dirigió hacia casa, no lejos de 
donde se encontraban.

Por el camino se le acercaron cinco jóvenes 
con ganas de fiesta. La incomodaron desde 
el principio. Ella continuó andando, apre-
surando el paso. Le comentaban lo guapa 
que era y se preguntaban cómo podía 
estar sola con esa belleza de ojos. 

En un momento uno de ellos la agarró 
fuertemente y de un movimiento brusco la 
introdujo en un portal que estaba abierto.
 
Su vida ya no volvió a ser la misma. Fueron 
veinte minutos que la marcaron de por 
vida. Tuvo que dejar el trabajo, el tenis e in-

cluso sus amistades. No quería salir de casa.
Su carácter cambió, su confianza se de-
rrumbó y sus ganas de vivir se esfumaron. 
Todo por veinte minutos. Veinte oscuros y 
eternos minutos.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://twitter.com/Auren_Spain
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
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METAS

• Poner fin a todas las formas de 
discriminación contra todas las mujeres 
y las niñas en todo el mundo.

• Eliminar todas las formas de violencia 
contra todas las mujeres y las niñas en los 
ámbitos público y privado, incluidas la 
trata y la explotación sexual y otros tipos 
de explotación.

• Eliminar todas las prácticas nocivas, 
como el matrimonio infantil, precoz y 
forzado y la mutilación genital femenina.

• Reconocer y valorar los cuidados no 
remunerados y el trabajo doméstico 
no remunerado, mediante la prestación 
de servicios públicos, la provisión de 
infraestructuras y la formulación de 
políticas de protección social, así 
como mediante la promoción de la 
responsabilidad compartida en el hogar 
y la familia, según proceda en cada 
país.

• Velar por la participación plena y 
efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los 
niveles de la adopción de decisiones en 
la vida política, económica y pública.

• Garantizar el acceso universal a la salud 
sexual y reproductiva y los derechos 
reproductivos, de conformidad con el 
Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo, la Plataforma de Acción de 
Beijing y los documentos finales de sus 
conferencias de examen.

• Emprender reformas que otorguen a 
las mujeres el derecho a los recursos 
económicos en condiciones de 
igualdad, así como el acceso a la 
propiedad y al control de las tierras y 
otros bienes, los servicios financieros, 
la herencia y los recursos naturales, de 
conformidad con las leyes nacionales.

• Mejorar el uso de la tecnología 
instrumental, en particular la tecnología 
de la información y las comunicaciones, 
para promover el empoderamiento de 
la mujer.

• Aprobar y fortalecer políticas 
acertadas y leyes aplicables para 
promover la igualdad entre los géneros y 
el empoderamiento de las mujeres y las 
niñas a todos los niveles.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://twitter.com/Auren_Spain
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
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DATOS

En 1993 se estableció en las Naciones Uni-
das la Declaración sobre la eliminación de 
la violencia contra las mujeres.

1 de cada 3 mujeres sigue sufriendo violen-
cia física o sexual.  
En España en 2017 murieron 55 mujeres por 
violencia de género.

En 2015 se produjeron un 45% menos de 
muertes maternas que en 1990.

A pesar de la reducción, cerca de 800 
mujeres siguen muriendo al día por causas 
relacionadas con el embarazo, 99% de ellas 
en países en desarrollo.

Alrededor del 50% de las mujeres tiene un 
empleo remunerado.

Las mujeres ganan entre un 10 y un 30% 
menos por realizar el mismo trabajo que los 
hombres.

En los últimos 20 años el número de mujeres 
en los Parlamentos se ha duplicado.

Las mujeres sólo representan el 22% de los 
asientos en los Parlamentos.

En los últimos 25 años más de 2.000 millo-
nes de personas pudieron acceder a agua 
potable.

Las mujeres dedican 16 millones de horas al 
día en buscar agua en 25 países subsaha-
rianos.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://twitter.com/Auren_Spain
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
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CITAS

REFLEXIÓN

Discurso de Emma Watson
en la ONU

"Si no soy yo, ¿quién?
Si no es ahora, ¿cuándo?"

"We want to end gender inequality and to do this, 
we need everyone to be involved"

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://twitter.com/Auren_Spain
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.youtube.com/watch?v=xottL3JnaQw
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UNA PERSONA 
COMO TÚ

¿Desde cuándo eres voluntaria?

Desde el momento que entré en la Asocia-
ción formé parte del voluntariado, en abril 
del año 2006.

¿Por qué te hiciste voluntaria?

Llegó un momento en mi vida, con cuaren-
ta y muchos años, que después de mi labor 
de cuidar y atender a mi familia, sentía que 
algo faltaba en mi vida, pero no sabía lo 
que era. La casualidad hizo que entrara a 
formar parte de una asociación de mujeres, 
Gizatiar, Asociación de Mujeres de Ro-
mo-Las Arenas. Viéndolo ahora con pers-
pectiva, sé que me ha hecho crecer, ser 
mejor persona y fortalecerme como mujer.

¿Por qué elegiste una asociación de 
mujeres? 

Como he dicho, en mi caso fue la casuali-
dad la que me llevó a una asociación de 
mujeres. 

Mi primer contacto fue estupendo. Conocí 
a mujeres que me enseñaron, ayudaron y 
animaron muchísimo, y fui descubriendo 
que me gustaba estar y trabajar con ellas, 
que había algo que nos conectaba. Ade-
más, me daba la posibilidad de fomentar 
el crecimiento personal de otras mujeres, 
realizando iniciativas socioculturales y de 
información e integración social, así como 
de asistencia y de apoyo.

¿Cuánto tiempo dedicas al voluntariado?

Cuando descubrí la importancia de la 
asociación, del trabajo colectivo y las 
posibilidades que me iba ofreciendo de 
participar y conocer diferentes espacios e ir 
abriéndome hacia otras problemáticas, fui 
implicándome cada vez más. A día de hoy, 
no sé cuantificar el tiempo que dedico al 
voluntariado, pero considerando todos los 
grupos en los que participo, bastante.

¿Qué crees que es necesario para ser 
voluntario?

Generosidad, solidaridad, compromiso e 
inquietudes por los problemas sociales. Creo 

Begoña Fernández Aguirre
Residente en Getxo, Bizkaia.

Además de formar parte de la Asociación Gizatiar, pertenece 
a otra asociación de mujeres, Emakumeok Martxan Elkartea, de 
Bilbao, y también es Agente Antirumores en el Ayuntamiento de 
Getxo desde el 2014 y Agente de Apoyo Social de la Diputación 
Foral de Bizkaia desde 2015.

Asociación Gizatiar
Gizatiar es una asociación sociocultural de mujeres, fundada en el 
año 1995 por Carmen Feli, después de haber participado de modo 
muy intenso en el movimiento asociativo y vecinal durante las dé-
cadas de los setenta y los ochenta. Su interés por las cuestiones de 
tipo social y cultural le llevó a la idea de hacer un espacio a la mu-
jer en el municipio de Getxo (Bizkaia), con ilusión por crecer como 
personas. Su dinámica es humanista, como significa su nombre en 
Euskera: Gizatiar amiga/o de la persona. Actualmente cuenta con 
2.440 asociadas.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://twitter.com/Auren_Spain
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
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que ser voluntaria es una forma de ser y de 
convivir con los demás y la clave es en-
contrar la actividad donde te sientas bien, 
donde estés a gusto y cómoda.

¿Alguna anécdota reseñable de tu expe-
riencia de voluntaria?

Pues en especial no recuerdo ninguna, pero 
han sido muchísimas a lo largo de estos 
años, quizá las vivencias con mis compañe-
ras, los logros en proyectos complejos, y ya, 
más entrañable para mí, asesorar y acom-
pañar a mujeres víctimas de violencia. 

¿Cómo crees que se podría mejorar o 
alcanzar la igualdad en la sociedad?

Creo que la clave está en la educación 
desde la más temprana edad y el cambio 
de mentalidad, de una sociedad patriar-
cal a una feminista que busca, de forma 
general, equiparar los derechos de hombres 
y mujeres y eliminar los roles sociales según 
el género.  

¿Cómo vivísteis el 8 de marzo de 2018, 
Día Internacional de las Mujeres?

Considero que este 8 de marzo ha mar-
cado un antes y un después en la lucha 

UNA PERSONA 
COMO TÚ

feminista y en nuestro propio trabajo como 
asociación. Nuestra asociación siempre ha 
participado y se ha involucrado en esta 
fecha, pero este año nos hemos movilizado 
masivamente. Vivimos este día con muchas 
emociones y nos alimentamos de la fuerza, 
la energía y la complicidad que se creó 
entre todos los presentes. Muchos hombres 
también participaron en esta movilización 
histórica, algo que de manera general se 
valora positivamente desde el feminismo. 

¿Cómo animarías a las personas para 
que participen en un voluntariado?

Yo animaría a todas las personas a partici-
par en un voluntariado, pues cuando lo ha-
cemos, cambiamos, y mucho. Conocemos 
a gente nueva e interesante, aumentamos 
nuestras habilidades sociales, compartimos 
momentos con personas que tienen las mis-
mas inquietudes que nosotras, pero sobre 
todo sentimos que somos útiles. Ser volunta-
rias nos hace sentirnos bien, y cuanto mejor 
nos sentimos, mejor estamos con nosotras 
mismas y con el mundo que nos rodea.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://twitter.com/Auren_Spain
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
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UNA PERSONA 
COMO TÚ ¿Por qué te hiciste voluntario?

Soy profesor de yoga. El yoga aporta paz y 
serenidad y en la India hay muchos practi-
cantes que no tienen recursos y son felices. 
Los beneficios del yoga los he comprobado 
en mí y en otras muchas personas a las que 
he dado clase y no se necesita nada más 
que disposición. 

Siempre me ha movido ver personas que no 
tienen hogar ni recursos y pensé que tenía 
algo que era muy bueno para ellas, una he-
rramienta para conectar con la parte más 
hermosa que todos tenemos, esa que nos 
une. Una herramienta que ofrece técnicas 
que ayudan a relajar, dar confianza, enfo-
car la mente en una buena dirección, dar 
sentido en los momentos difíciles.

 

¿Desde cuándo eres voluntario? 

Creo que llevo nueve años dando clase en 
el centro Luz Casanova.

¿Cuánto tiempo dedicas al voluntariado?

Unas dos horas a la semana.

¿Por qué elegiste la fundación Luz Casa-
nova?

Presenté el proyecto de las clases de yoga 
en la Comunidad de Madrid o el Ayun-
tamiento, no recuerdo bien, y fue la Fun-
dación Luz Casanova a la que le pareció 
bien y me reclutó. Comencé dando clases 
a personas sin hogar y un poco más tarde 
me ofrecieron dar clase a mujeres que han 
sufrido violencia de género.

¿Qué crees que es necesario para ser 
voluntario?

Creo que todas las personas debemos 
aportar lo mejor de nosotras a la sociedad 
en general. En nuestro trabajo, relaciones, 
etc. 

Un persona voluntaria se siente parte de la 
vida, del mundo; es uno con el otro y apor-
ta su granito de arena para que el mundo y 
el prójimo estén mejor.

Las personas voluntarias son damas y ca-
balleros que intentan hacer la vida mejor a 
cada oportunidad.

Juan Felipe García Espada
Residente en Madrid, profesor de yoga y voluntario en la Funda-
ción Luz Casanova desde 2009.

Fundación Luz Casanova
Entidad sin ánimo de lucro, promovida por las Apostólicas del Co-
razón de Jesús, que trabaja por el desarrollo personal y la inclusión 
social de personas en situación de desprotección y exclusión. 
Principalmente con dos colectivos: personas sin hogar y mujeres y 
menores víctimas de violencia de género.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://twitter.com/Auren_Spain
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
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UNA PERSONA 
COMO TÚ

¿Cómo crees que se podría mejorar o 
alcanzar la igualdad de género en el 
mundo?

Las mujeres y los hombres son iguales en 
esencia. Son dos polos de una misma uni-
dad que es la humanidad; no puedes tener 
uno sin el otro, no se está completo. Si no se 
ama y se respeta al opuesto, nunca habrá 
felicidad.

Las mujeres y los hombres tenemos diferen-
cias, pero no son las únicas diferencias entre 
humanos. Mujeres, hombres, norte, sur, ricos, 
pobres…, estas diferencias externas nunca 
podrán legitimar cualquier acto de abuso. 
La verdad fundamental es que todas las 
personas somos iguales en esencia y mere-
cemos el mismo respeto.

Sólo se puede llegar a sentir la igualdad en 
la diferencia con amor. El amor es lo que 
hace trascender el ego y sentir la unión con 
el otro, con la vida. El amor te hace ser uno 
con todo.

Sé que es una labor difícil, pero es el trabajo 
de la humanidad y se realiza cada día en 
todos nosotros, paso a paso, con ejemplo y 
educación. 

La educación hacia el amor es el camino. 
Se necesita educar en casa, en el colegio, 
en las instituciones, en los gobiernos, hacia el 
amor. No estamos solos, nos necesitamos.

Dar lo mejor de nosotros en la vida, hacer de 
cada día un día mejor es lo fundamental.

¿Alguna anécdota reseñable de tu expe-
riencia de voluntario?

Ahora no recuerdo ninguna, pero alguna vez 
he visto alguien que ha superado el duro mo-
mento de su vida en el que nos encontramos 
y eso me ha hecho muy feliz.

¿Cómo vivisteis el 8 de marzo de 2018, Día 
Internacional de las Mujeres?

El día ocho estuve trabajando todo el día.

Por internet vi las noticias. Ya son muchos 
años que se viene celebrando y creo que 
este último ha estado muy politizado y eso al 
final no es bueno, porque crea división entre 
las mismas mujeres. 

La riqueza intelectual de las mujeres, como 
de todas las personas, es más grande que 
unas ideas partidistas. No hay un tipo de 
mujer válido y otros tipos que no lo son. Las 
mujeres son maravillosas porque el ser huma-

no es maravillosamente diverso. Si se quiere 
profundizar en ello, hay que ver limpiamen-
te y sin consignas.

¿Cómo animarías a las personas para 
que participen en un voluntariado?

Ser voluntario es elegir salir al encuentro con 
el mundo. Todos tenemos algo que ofrecer: 
una sonrisa, una cortesía, cariño, dinero, 
tiempo, cualquier servicio. A veces se pue-
de dar más, a veces menos, toda aporta-
ción que contribuya a hacer un mundo me-
jor siempre es una maravilla. El ejemplo es 
la mejor manera de enseñar, de educar. El 
ejemplo es acción. A veces hay que parar y 
pensar ¿Qué puedo ofrecer al mundo para 
que el mundo sea más hermoso?

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://twitter.com/Auren_Spain
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
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PROPUESTAS

Somos muchas las empresas y organizacio-
nes que nos sentimos comprometidas y 
sensibilizadas con la igualdad de género y 
que pensamos que debemos contribuir con 
este objetivo a través de diversas acciones.

• Velar por el principio de transversalidad 
inherente a una política de género 
integral en todas las políticas y acciones 
que lleve a cabo.

• Elaborar planes de acción que tiendan 
a la plena igualdad de oportunidades.

• Sensibilizar sobre la igualdad de género 
a los líderes de las organizaciones fo-
mentando con ello el efecto “cascada”.

• Llevar a cabo políticas concretas de 
incorporación de personas y promoción 
interna.

• Fomentar medidas de flexibilidad que 
faciliten la conciliación de la vida per-
sonal y profesional.

Por lo general, todas y todos nosotros hemos 
tenido la suerte y oportunidad de estudiar y 
formarnos en nuestra infancia.

Es probable que no tuviésemos problemas 
de salud serios que nos impidieran crecer, 
nos alimentábamos convenientemente 
cada día y el entorno era el adecuado 
para nuestro desarrollo.

En algunos países del mundo, asistir a clase 
es impensable, las niñas deben cuidar a 
sus hermanos pequeños, no tener zapa-
tos significa no poder ir a la escuela, y en 
otras circunstancias, prima más el trabajo 
y el salario precario de venta ambulante o 
recogida de basura que aprender a leer o 
sumar.

Podemos colaborar con nuestra aportación 
a cambiar esta situación injusta apadri-
nando una niña, ayudando con ello a que 
sus oportunidades futuras se acerquen un 
poquito más a las que nosotras y nosotros 
hemos tenido.

Realizar un apadrinamiento es sencillo y 
podemos llevar a cabo un contacto y se-
guimiento de la niña entre todos. Se puede 
intercambiar fotos, cartas, realizar algún re-
galo en fechas concretas e incluso visitarla 
en vacaciones para conocer su estado y la 
organización que lo gestiona.

Acciones: apadrinar una niña

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://twitter.com/Auren_Spain
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
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REFERENCIAS
IGUALDAD DE 

GÉNERO

http://www.girlsrights.org/   

El Grupo de Trabajo sobre las Niñas (WGG) 
es una coalición de más de 75 oenegés 
nacionales e internacionales con represen-
tación en las Naciones Unidas dedicadas a:

• La promoción de los derechos huma-
nos de las niñas en todos los ámbitos y 
etapas de su vida, la promoción de la 
inclusión y la situación de las niñas. 

• La ayuda y desarrollo de todo el poten-
cial como mujeres.

www.un.org/womenwatch

Portal para la información y recursos para 
la promoción de la igualdad de género a 
través de todo el sistema de las Naciones 
Unidas. Es un proyecto conjunto de las Na-

ciones Unidas que se creó en marzo de 1997 
para proporcionar espacio en Internet a 
temas relacionados con igualdad de géne-
ro a nivel mundial y para apoyar la puesta 
en práctica de la Plataforma de Acción de 
Beijing.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://twitter.com/Auren_Spain
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
http://www.girlsrights.org/
www.un.org/womenwatch
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www.icrw.org/

La misión del Centro Internacional de Inves-
tigación sobre la Mujer es mejorar las vidas 
de mujeres pobres, avanzar en la igualdad 
y en los derechos humanos de las mujeres y 
contribuir a su mayor bienestar económico 
y social. Para su consecución coopera con 
otros organismos, por medio de la investiga-
ción, la capacitación y la promoción en tor-
no a cuestiones que afectan la condición 
económica, sanitaria y social de las mujeres 
en países de bajos o medianos ingresos.

http://www.unifem.org/

UNIFEM es el Fondo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para la Mujer. Proporcio-
na asistencia financiera y técnica para 

programas y estrategias innovadoras 
que fomenten los derechos humanos, 
la participación política y la seguridad 
económica de las mujeres.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://twitter.com/Auren_Spain
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
www.icrw.org/
http://www.unifem.org/
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://twitter.com/Auren_Spain
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/noticias/publicaciones/2017-03-01/libro-governa
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Comprometido con

CORRESPONSALES

EUROPA: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Montenegro, 
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania. AMÉRICA: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, EE.UU., El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. ORIENTE MEDIO 
Y ÁFRICA: Angola , Arabia Saudita, Argelia, EAU , Egipto, Israel, Jordania, Mauricio, Marruecos, Nigeria, Sudáfrica, Túnez, Turquía. ASIA-PACÍFICO: Australia, China, India, 
Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Pakistán, Singapur, Tailandia.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://twitter.com/Auren_Spain
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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