


En 2005 España es uno de los 
cuatro primeros países del 

mundo en legalizar el 
matrimonio entre personas del 

mismo sexo.

1908: Trabajadoras de EEUU se 
ponen en huelga. Protestan por 

jornadas de 12 horas y acoso 
sexual. Es el origen del Día 
Internacional de la Mujer.

Fue la primera mujer española 
que pudo ir a la universidad en 

1872. Ahora las mujeres son 
mayoría en las facultades de 

este pais.

En 1978 la Constitución 
Española permite a las mujeres 

abrir una cuenta bancaria, 
conducir o independizarse sin 

necesitar el permiso de un 
hombre. 

En 1946 se inventa el bikini. La 
revolución que creó fue tal, que 
se prohibió en algunos países y 
la Iglesia Católica se pronunció 

en su contra.

El primer país donde pudieron 
votar las mujeres fue en Nueva 

Zelanda en 1893. En España, 
hasta 1933 no estuvo 

reconocido y legalizado.



Sergio

Con quién estás?

Dónde?

A ver, mándame la ubicación

Con  Laura

En mi casa

Paso, además, he visto que 
has subido una historia en 
la plaza con tus amigos. Te 

he visto subirla y borrarla 
después. Tú no estabas 

jugando a la PS4 en casa de 
Carlos??

Veo que estás en línea y no 
contestas

Acosar o controlar usando el móvil
Espiar el móvil de tu pareja 
Censurar fotos que tu pareja publica y 
comparte en redes sociales
Controlar lo que el otro hace en las redes 
sociales
Exigir que demuestre dónde está  con su 
geolocalización
Obligar a que te muestre el chat con otra 
persona
Forzar a que te dé sus claves y contraseñas
Obligar a alguien a que te envíe imágenes 
íntimas

Es violencia. Si te ha pasado a ti o a alguien 
que conoces, debes denunciarlo y no tolerarlo. 

Fuente: Pantallas amigas. 
Campañas: #Fuerzaenmivoz

¿Reconoces alguna de estas situaciones? 
¿Cómo has reaccionado ante ellas?

En los países en los que 
existe una guerra, es más 
probable que los hombres 
mueran en el campo de 
batalla, mientras que las 
mujeres son víctimas de la 
violencia sexual, el 
secuestro o forzadas a 
abandonar sus hogares.

En 1994 Ruanda sufrió una 
terrible guerra con cerca 
de un millón de muertos. 
24 años después, se sitúa 
como el cuarto país más 
igualitario del mundo 
gracias a leyes 
innovadoras y la masiva 
presencia de la mujer en 
el Parlamento.

ISLANDIA

RUANDA

YEMEN

PAKISTÁNCHAD

SYRIA

NORUEGA
FINLANDIA

Países con menor
desigualdad 
de género:
1. Islandia
2. Noruega
3. Finlandia
4. Ruanda

Países con mayor 
desigualdad 

de género :
1. Yemen

2. Pakistán
3. Syria
4. Chad



La mitad de las mujeres de la 
Unión Europea han 

experimentado acoso sexual 
en, al menos, una ocasión 

desde que cumplieron 15 años.
De estas mujeres, un 32% lo 

sufrió en el trabajo. 

El acoso laboral es delito y 
causa en la víctima problemas 

físicos y mentales que le 
pueden llevar a depresión, 

ansiedad y pérdida del puesto 
de trabajo.

La autoridad ejercida por los 
hombres sobre las mujeres es 

una injusta violación de los 
derechos más fundamentales 

del ser humano.

En 18 países del mundo, los 
maridos pueden impedir 

legalmente que sus esposas 
trabajen. Esta discriminación 

deja a las mujeres a merced de 
sus esposos, sin poder decidir 

sobre su propia vida.

La represión y la falta de 
derechos que la comunidad 

LGTBIQ sufre hoy en día es aún 
muy elevada.

En 12 países del mundo, ser 
homosexual es ilegal y se 

castiga con la pena de muerte. 
En 68, se pena con la cárcel. 

En estos lugares, la única salida 
para estas personas es 

esconderse o huir a otros 
países donde la libertad y los 

derechos humanos sean 
respetados.

Esta fotografía forma parte de la serie "Fallen princesses" de la fotógrafa Dina Goldstein.  

“Si los cuentos de hadas fuesen llevados a la realidad y aquellas princesas que consideramos 
perfectas fuesen mujeres de carne y hueso, seguramente terminarían como aparecen en las 
fotografías” afirma Goldstein.

Observa esta imagen y piensa qué está pasando en ella.





La artista holandesa de 21 años Maud Fernhout reflexiona a través de estas imágenes acerca de las 
emociones. 

¿Existen emociones femeninas y masculinas? ¿Piensas que está mal visto en la sociedad que un 
hombre llore? ¿Cuándo fue la última vez que viste a un hombre cercano a ti llorando?



Piensa en el conjunto de tu 
collage y elige dónde vas a 

colocar las imágenes.

Busca las imágenes de esos 
objetos  o frases que mejor se 

acerquen a tu identidad. 

Pega las imágenes en la 
cartulina.

Imprime los elementos 
seleccionados.

Puedes dejar tu autorretrato 
así o dibujar sobre él para 

terminarlo.
Más información en: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 



Más información en: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

Este cuaderno está realizado por Justalegría, una ONG malagueña que 
lleva a cabo proyectos para mejorar la vida de muchas personas aquí y en 
otros países como República Dominicana o Marruecos. Gran parte de 
esos proyectos buscan reducir la desigualdad de género.

Para encontrar más información sobre los proyectos, visita nuestra 
página web, www.justalegria.org

Diseño: 
Alba Zapata Design (albazapata.com | @albazapata.design)

Coordinación y redacción de contenidos: 
Lucía Vázquez García.

Imágenes: 
Snowy, 2015 cortesía de Dina Goldstein
what 'real' men cry like, 2016 cortesía de Maud Fernhout

Queremos agradecer la colaboración de la 
Red Española para el Desarrollo Sostenible

Este cuaderno está hecho con papel 100% reciclado.
La Asociación Justalegría apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible.




