P L ATA F O R M A

MEMORIA
DE ACTIVIDADES

2016

“El feminismo no tiene que ver en absoluto
con ser ‘femenina’. Feminidad significa
realzar los atributos de la mujer que la
hacen deliciosamente diferente al hombre.
La mujer femenina disfruta su derecho
a ser mujer. Ella tiene una perspectiva
positiva de la vida. Ella sabe que es una
persona con su propia identidad y que ella
puede buscar su realización en la carrera
que escoja, incluyendo la tradicional de
madre y esposa.”
† Phyllis Schlafly

PRÓLOGO
Ha concluido el 2016, nuestro segundo año de vida y
queremos hacer contigo el balance de lo que hemos
vivido en Women of the World.
Tienes en tus manos nuestra primera Memoria de
Actividades. Asómate a ella, repasa este año de ilusiones y
de acción. Ha sido un año intenso, vivido con entusiasmo
y determinación y podemos mirar con la satisfacción de
haber sido esa voz femenina que habla en términos de
mujer donde nadie lo hace.
Te invito también a que mires con nosotras hacia delante,
hacia el próximo año que será, sin duda, un año de
retos y de consolidación para Women of the World.
Un año en el que nuestra plataforma internacional
crecerá abriéndose a nuevos partners y llegará con
paso firme a las instituciones para seguir defendiendo
la identidad femenina, la complementariedad entre los
hombres y las mujeres y la belleza de la maternidad.
Para introducir en las políticas una auténtica y plena
perspectiva de mujer.
Tenemos claro cuál es nuestro objetivo y el camino a
seguir, no queremos desviar nuestro rumbo. Desde que
nació Women of the World sabemos que cubrimos una
brecha en la muralla y cada día que pasa somos más
conscientes de lo necesaria que es la acción, la presencia
y la voz de WoW. Es una labor apasionante, un camino
precioso que recorremos con decisión y orgullo.
Acabamos un año para comenzar otro aún mejor y con
más fuerza. Gracias por tu apoyo, gracias por estar ahí.

			

Leonor Tamayo
Coordinadora de la Plataforma
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FA M I L I A R E S D E
E U R O PA

Comenzamos el año apoyando a nuestra partner PROVITA Bucarest para
frenar un proyecto de ley sobre reproducción humana en Rumanía en el cual
se pretendía legalizar los vientres de alquiler en dicho país.

La mujer tiene un rol vital para lograr
el bienestar del elemento natural y
fundamental de la sociedad:
la familia.

Difundimos una carta en la que se pedía la adhesión
de asociaciones a la “Declaración Internacional de

Budapest fue durante un fin de semana el epicentro
de un encuentro de jóvenes europeos de distintas

Expertos por la abolición de la gestación por
sustitución” impulsada en 2015 por nuestra partner
fundadora Profesionales por la Ética y previamente
se tradujo al rumano nuestro informe “Maternidad
Subrogada: Vientres de Alquiler. Una nueva forma
de explotación de la mujer y de tráfico de personas”.

asociaciones profamilia. Azulema Mingarro
representó a Women of the World para contribuir
con nuestra perspectiva femenina en la esfera
profesional y familiar de las que participan las
mujeres madres.

Más de 2.500 expertos y 53 asociaciones civiles de
24 países se sumaron a la Declaración contra esta
práctica que atenta contra los derechos humanos de
la mujer y del menor.

En este ámbito Women of the World mandó en
octubre del año pasado al Alto Comisionado para
los Derechos Humanos de Naciones Unidas una
propuesta para respaldar la Resolución 29/22 sobre
la Protección de la Familia que puedes consultar en
este enlace:
www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/ProtectionFamily/CivilSociety/WomenWorldPlatform.pdf

E N V Í O P O S TA L A L
CO M I T É D E E X P E R TO S
EN FILIACIÓN
Y M AT E R N I D A D
SUBROGADA
EN LA H AYA .

Por otro lado, se entregaron más de una veintena de
ejemplares del Informe con una copia de la Declaración contra los Vientres de Alquiler para cada uno
de los 21 especialistas en filiación y maternidad
subrogada que se reunieron en la sede de la Conferencia
de la Haya de Derecho Internacional Privado del 15
al 18 de febrero con el objetivo de establecer unos
parámetros legales comunes
a esta cuestión.

Para más información hay una web dedicada
exclusivamente a maternidad subrogada en rumano:
http://mama-purtatoare.ro/
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8 DE MARZO

I FORO

¡DÍA DE LA MUJER
D E S D E P A R Í S H A S TA
N U E VA Y O R K !

ONE OF US
E N PA R Í S

Leonor Tamayo y Azulema Mingarro no podían faltar
a esta cita pues uno de los temas protagonistas era
la maternidad de alquiler.
Fue una satisfacción el poder comentar a fondo
este tema con expertos de las sociedad civil europea
y americana, con Anna Zaborská, eurodiputada
eslovaca miembro de la Comisión de Derechos de
la Mujer e Igualdad de Género, y con la Ministra de
Familia y Juventud de Hungría, Dña Katalin Novak.
Sin duda alguna, los vientres de alquiler son a día
de hoy una de las grandes batallas y para Women of
the World es una satisfacción el haber sido pioneros.

Fragmentos de nuestra Carta conmemorando nuestro primer aniversario
como Plataforma enviada a medios de comunicación:

(…) Hace un año
decidimos aprovechar
esta fecha para decir
bien alto qué significa
ser mujer y ser madre.
Sin duda que un
nombre no da contenido
a una fecha, pero si
el mundo entero va a
hablar de las mujeres,
entonces tú y yo tenemos
algo que decir y si
queremos que nos
escuchen, tenemos que
decirlo hoy, y repetirlo
a los largo de todo el
año, por supuesto.

8

Las miles de mujeres
de todo el mundo que
damos vida y forma a
Women of the World
Global Platform desde
hace un año, no
dejaremos de repetir
que queremos hablar,
y vivir, en términos de
mujer. Que queremos
vivir nuestra identidad
femenina de manera
plena y en complementariedad con el hombre
y que nuestro papel como
mujeres y como madres
sea respetado y valorado.

Y que la sociedad
necesita de nuestra
feminidad, igual que
necesita de la masculinidad del hombre.
Juntos hacemos mejor.
Puedes estar segura de
que seguiremos
ayudándote a que el
mundo te reconozca
como mujer y valore tu
aportación femenina en
la sociedad y en tu
trabajo. Haremos valer
tu dedicación a tu familia
como un bien social e
incluso como un plus

en el mundo laboral.
Women of the World
está a tu lado, alzando
la voz de las mujeres
que hablan en femenino,
en los foros internacionales y las políticas
nacionales.
Nos hemos comprometido contigo para que
puedas decir bien alto:
#SoyMujer,
#SoyMadre.
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COMISIÓN SOBRE
E L E S TAT U T O
JURÍDICO Y SOCIAL
DE LA MUJER (CSW60)
DE NACIONES UNIDAS EN
N U E VA Y O R K

C S W 60
ONU
NYC
Nuestra delegada María
Alejandra Gómez pudo
comprobar que a pesar
de las distintas culturas
y de las miles de
personas diferentes que
se congregan durante

esos días, se compartía
la visión integral de la
mujer que defendemos,
la mayoría se siente
identificada con nuestras
ideas y nos expresó su
apoyo.

Asimismo se entregó el informe a los
delegados nacionales de República
Dominicana, Sudáfrica, Omán, Burkina
Faso, Nigeria, Uganda, Sudán y la
Santa Sede, así como a representantes
de organizaciones de México, Argentina,
Ecuador, Guatemala, Brasil y Kenia.

El informe se puede descargar en
PDF a través de este enlace:
http://www.womenworldplatform.
com/files/20150610084815-v-alquiler-impresion.pdf

El 21 de marzo Ma.
Alejandra presentó en un
evento paralelo nuestro
informe “Maternidad
Subrogada: Vientres de Alquiler.
Una nueva forma de
explotación de la mujer y
de tráfico de personas”
destacando las razones
por las cuales esta práctica
vulnera la dignidad de la
mujer al utilizar su útero
por un valor de cambio, al
etiquetar algo que no tiene
precio como la maternidad.
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M AY O ,
MES DE
LA MADRE

¡Celebramos a las madres del mundo por redes sociales!
En esta 2ª edición de la campaña quisimos darle la voz a los
hombres con el hashtag: #MenSpeakingAboutMothers

LANZAMIENTO DE
NUESTRO DOCUMENTO
DE TRABAJO:

Proponemos diez medidas
perfectamente factibles, de sentido
común y necesario que pueden ser
implementadas en cualquier país
del mundo.

La decena de propuestas incluyen,
entre otras cosas:
• Apoyo estatal a las contrataciones a tiempo parcial.
• El tratamiento de la “Dedicación exclusiva a la
familia” como categoría laboral.
• Ventajas fiscales para la contratación de mujeres
que, debido a la dedicación a la familia, han estado
mucho tiempo fuera del mercado laboral.
• Mejora sustancial de la pensión de viudedad para
las mujeres con dedicación prioritaria o exclusiva a
la familia.

No te pierdas ninguna
de nuestras campañas
virtuales, síguenos en
Twitter:

@wow_platform
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Realizamos un envío postal masivo de las mismas a líderes sociales, miembros
destacados de diversos partidos políticos y legisladores en España para que
sean cuestiones prioritarias en la agenda política y puedan ser implementadas
cuanto antes.
Puedes descargar las 10 Propuestas Políticas aquí:
www.womenworldplatform.com/files/20160528211737-10mpesp.pdf
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C A R TA D E U N A
MADRE A SUS
POLÍTICOS

#SOYMUJER
#SOYMADRE
# 1 0 P R O P U E S TA S P O L Í T I C A S

Para que a los políticos y legisladores les llegaran
con más fuerza nuestras propuestas, la coordinadora
de la plataforma, Leonor Tamayo decidió escribirles
una carta contundente y a la vez conmovedora,
cuyo contenido podía extrapolarse a la situación de
cualquier otra mujer y madre del mundo. Por ello

Ana Cristina Hernández
diseñó estas 10 imágenes
con frases inspiradas
en cada una de las
propuestas y Monserrat
Rosas trazó la estrategia
de difusión en redes
sociales para esta
campaña virtual.

decidimos hacerla abierta para que se sumaran todas
aquellas personas que apoyaran nuestro mensaje.
Y así lanzamos nuestra primera alerta de firmas
para llevar a las instituciones públicas una gran
lista de gente, que acompañen no sólo las 10
propuestas sino a toda gran iniciativa que llevemos
a la acción.

Puedes descargarlas
todas en máxima
calidad desde nuestro
álbum de Flickr:
https://flic.kr/s/aHskCtfBiM

ACTÚA CON WOMEN
OF THE WORLD

1.598
FIRMAS
¡GRACIAS!

Si aún no has firmado la carta puedes hacerlo a través de este enlace:
action.womenworldplatform.com/es/actua/sumate-a-la-carta-de-una-madre-a-sus-politicos
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REUNIÓN CON
N U E S T R A PA R T N E R
TEMPS DE DONES EN
BARCELONA

VICTORIA CONTRA
LOS VIENTRES DE
ALQUILER
ASAMBLEA
P A R L A M E N TA R I A
DEL CONSEJO DE
E U R O PA

El 28 de junio nos reunimos con Temps de
Dones, nuestra partner catalana y una de las
más actvas en nuestras campañas virtuales,
para discutir nuestras 10 Propuestas Políticas.
Esta ocasión nos sirvió para fortalecer nuestros
lazos y para seguir trabajando por las mujeres.

ESTRASBURGO

Nuestra portavoz Luisa Peña estuvo en el Consejo de
Europa para un debate intenso sobre los vientres de
alquiler durante la sesión plenaria de la PACE de octubre.
Contactamos con los 555 parlamentarios de 47 países
miembros, pidiéndoles que votaran en contra de
cualquier forma de maternidad subrogada.

P AT R O C I N I O D E L L I B R O :
“CUANDO NOS PROHIBIERON SER MUJERES
Y OS PERSIGUIERON POR SER HOMBRES”
EN MADRID

Ya era el tercer intento de pasar un informe parecido
promovido por la parlamentaria transexual belga Ms.
Petra Sutter. El resultado de esta votación fue muy reñida
con 83 en contra, 77 a favor y 7 abstenciones. Sin duda
esta batalla aún no termina.

El 25 de octubre Alicia Rubio, miembro de nuestra
partner fundadora Profesionales por la Ética,
presentó su controvertido libro en el que denuncia
claramente la ideología de género. El evento fue
patrocinado por nuestra plataforma y otras asociaciones partners, un éxito tanto en nivel de asistencia
como de repercusión mediática.
Puedes adquirirlo en:
https://www.amazon.es/Cuando-prohibieron-mujeres-persiguieron-hombres/dp/8460896013
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C A M PA Ñ A
#MADREYHEROINA
CONTRA WONDER WOMAN
COMO EMBAJADORA ONU

Nos rebelamos al nombramiento de Wonder Woman como Embajadora
Honorífica para el Empoderamiento de las Mujeres y Niñas en la ONU y
propusimos a Spider-Woman, madre y heroína a tiempo completo.

Lanzamos nuestra 2ª alerta de firmas para pedir a la
ONU la revocación del nombramiento a la escultural
amazona y se nombrara en su lugar a la modesta
madre Spider-Woman.
Colgamos un tráiler promocionando a nuestra
candidata en YouTube, podrás encontrarlo en la
siguiente liga: www.youtube.com/watch?v=j3hQ1vO_2B0

LOGRAMOS LLEGAR A

1.484
FIRMAS

Logramos llegar a 1.484 firmas y dimos máxima difusión en redes sociales.
Si todavía no firmas la petición puedes actuar ahora:
action.womenworldplatform.com/es/actua/httpwwwwomenworldplatformcomesnoticias56wonder-woman-o-spiderwoman
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HABLANDO DE
NÚMEROS...

GASTOS
Eventos

2311

Proyectos

480

Sostenimiento
web y otros

313

TOTAL

3104

SEGUIDORES
EN TWITTER

1,110

676

SIMPATIZANTES
ALREDEDOR DEL
MUNDO

INGRESOS
Donativos

2320

TOTAL

2320

DÉFICIT

684
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SEGUIDORES
EN FACEBOOK

24,440
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La voz de las mujeres
que hablan en términos de mujer

Gracias

