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Women of the World Global Platform
es una iniciativa puesta en marcha por la organización española
Profesionales por la Ética en colaboración con la belga Woman Attitude y la francesa Femina Europa, y formada por un creciente número de
entidades de todo el mundo para ser la voz de las mujeres que hablan
en términos de mujer.
Women of the World tiene como misión promover la identidad femenina, en complementariedad y reciprocidad con el hombre, el valor y
la dignidad de la maternidad y de la dedicación prioritaria a la familia.
Queremos que la mujer pueda desarrollar plenamente su identidad,
realizándose como mujer y actuando como tal en su familia, en la sociedad, en la política y en el mundo laboral.

Esta memoria de actividades ha sido editada por Women of the World Platform,
entidad sin ánimo de lucro y de ámbito internacional, inscrita en el Registro de
Asociaciones del Ministerio de Interior de España con el nº 609490 y con domicilio social en España, C/ Muñoz Barrios 2, Pozuelo de Alarcón, 28223, Madrid.

www.womenworldplatform.org
Women-World
@wow_platform
wowplatform

w w w.w o m e n w o r l d p l a t fo r m . co m

info@womenworldplatform.com
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Un proyecto,
un equipo.
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Tienes en tus manos el resumen
de un año vivido con un ideal y
un puñado de manos generosas. Un año de nuestras vidas,
de la de todo el equipo y nuestros partners, de dedicación
intensa a la defensa de la identidad femenina, la complementariedad entre el hombre y la mujer
y el valor de la maternidad.
Y es que Women of the World
siendo una gran plataforma internacional, no deja de ser un
equipo formado por personas
concretas:
Mª Luisa que espera su primer
bebé, Ana que comenzó hace
poco en su primer empleo, Azu
que se casará pronto, Maricarmen y Monse con sus vidas ya
encarriladas en una vida profesional intensa, Miriam terminando sus estudios o yo que
acabo de tener mi décimo hijo,
junto a tantas otras personas
que nos ayudan en este proyecto:
Raúl y Paco en el funcionamiento de la web y otros temas técnicos, Jaime revisando textos
o Frida en la producción de los
videos. Personas concretas
con sus vidas y sus ilusiones,
sus problemas y su quehacer

cotidiano, pero que reservan
una parte de su tiempo para un
proyecto común en servicio a
la verdad. Cuando te asomes a
estas páginas verás acciones
concretas, proyectos llevados
a cabo con pocos medios, gran
esfuerzo y mucha ilusión.
Entrevistas con políticos, entrega de documentación, notas de
prensa, campañas de difusión
de ideas y viajes que se hacen
para decir alto y claro en todas
partes que los hombres y las
mujeres son diferentes y complementarios, que nos gusta ser
femeninas y que la maternidad
tiene un valor irremplazable y es
la ocupación que más ayuda a la
mujer en su realización plena.
Afortunadamente este equipo crece día a día y nuestros
partners permiten que nuestra
voz resuene en todo el mundo.
Durante el 2017 el número de
nuestros partners creció hasta los 24. El trabajo en común
y la coordinación se estrecha y
afianza cada año haciendo posibles acciones más importantes
y de mayor calado. El trabajo
diario en el equipo de partners
nos permite tener la visión global que necesitamos para incidir

en las decisiones políticas y frenar la reingeniería social que sufrimos a manos de la ideología
de género. Y es que Women of
the World es una gran plataforma internacional con vocación
de crecimiento y de influencia
social y política. Con un proyecto ambicioso y una misión perfectamente definida: ser la voz
de las mujeres que hablan en
términos de mujer.
Tienes en tus manos un pequeño trozo de nuestras vidas y de
lo que Women of the World da
al mundo. Estoy convencida de
que cuando lo leas, tú también
sabrás que quienes formamos
parte de Women of the World,
este equipo de personas concretas, ocupamos nuestro
puesto en la sociedad y cumplimos nuestra misión, sabemos
lo que tenemos que hacer y lo
hacemos bien.
Gracias por contar con nosotras y porque podemos contar
contigo.

Leonor Tamayo
Coordinadora de la Plataforma
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Este fue el primer año de vida
completo de WoW como
plataforma internacional
independiente.
Recién constituida, disponiendo de escasos
medios económicos, pero contando con mucho
entusiasmo y determinación por parte de nuestro
equipo, logramos estar presentes en diversos
foros internacionales clave, elaboramos
documentos de categoría y diseñamos creativas
campañas para defender nuestras ideas.
Si quieres volver a recordar con nosotras aquel
maravilloso año, aquí tienes el enlace más abajo.
Memoria de Actividades WoW 2016:
http://www.womenworldplatform.com/files/20170131142230memoria-2016-espa-ol-w0w-abierto.pdf

Entrevista para el periódico polaco Nasz Dziennik

“El género destruye
a la mujer”

“Es fundamental mostrar cuán grandes son
las mujeres que son esposas, madres,
administran una casa, y además trabajan
profesionalmente”

A principios de año la periodista
polaca Aneta Parys contactó
con Mª Luisa Peña para conocer
el origen, los valores y los proyectos que la plataforma tenía
de cara a 2017.

La entrevista original y completa en polaco en PDF: http://www.womenworldplatform.com/files/20180120211126-entrevistapdf.pdf
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Como la entrevista está relacionada con el contenido de esta memoria sirve como guía resumida
de nuestro pensamiento y acción.
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2ª Edición actualizada de nuestro

Informe estrella sobre
Vientres de Alquiler

Dadas las novedades
judiciales y políticas europeas
desde 2015 en esta materia
incorporamos lo siguiente:
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La reciente sentencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos el 24 de enero de 2017, en el
caso 25358/12 Paradiso y Campanelli c/ Italia.
Los dos intentos fallidos durante 2016 producidos
en el seno de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) para adoptar una postura
favorable a la maternidad subrogada “altruista”;
ambos promovidos por la parlamentaria socialista
Petra de Sutter.
El pronunciamiento del Pleno del Parlamento Europeo el 30 de noviembre de 2015 en el Informe Anual
sobre los Derechos Humanos y la Democracia en el
mundo 2014 y la política de la UE en la materia.
Puedes leer y descargar el informe aquí: http://www.wo-
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Un Video claro y sencillo

sobre los Vientres de Alquiler
Con casi 14.000
visualizaciones en
YouTube, nuestro
video de poco más
de tres minutos
¡arrasa en redes
sociales!

Este es un claro ejemplo de que dimos en el
clavo en el momento oportuno con la difusión de
un material didáctico y contundente.
Si quieres explicar a tus familiares, amigos o
colegas resumidamente en qué consiste esta
práctica y lo que está sucediendo en el mundo
relacionado con la explotación de mujeres con
fines reproductivos y el tráfico de bebés
puedes compartirles el video.
Mira el video aquí: https://youtu.be/_RbkWQBQF6g

Nuestra plataforma y su
partner fundadora
Profesionales por la Ética
coordinan una estrategia
para hacer presión social al
Partido Popular.

9

El 18º Congreso del Partido Popular (PP) tenía
previsto en febrero abrir un debate entre sus
filas para posicionarse sobre la maternidad
subrogada, y dado que es el partido político
en el gobierno de España era crucial que la
sociedad civil se movilizara y anticipara una
posible apertura legal a esta práctica.

w w w.w o m e n w o r l d p l a t fo r m . co m

WoW y PpE influyen
en el debate del PP
sobre la legalización de
los vientres de alquiler.

La estrategia conjunta de WoW y PpE consistía en
atacar desde diversos frentes. Nuestra plataforma, al estar al pie de cañón a nivel europeo e internacional contra esta práctica desde hace casi
tres años dispone de todas los instrumentos para
desautorizar y rechazar cualquier apoyo a la maternidad subrogada en nuestro país.

Si quieres conocer los instrumentos o datos de los
que hablamos pincha aquí: http://profesionalesetica.org/
mientras-el-pp-se-plantea-avalar-los-vientres-de-alquiler-eu-

Después se realizó un envío postal a todos diputados y senadores del PP de nuestro informe recién actualizado “Vientres de Alquiler, maternidad
subrogada: Una nueva forma de explotación de la
mujer y tráfico de personas”.
Como resultado de las dos acciones anteriores
se movilizaron, miles de personas, entre ellas las
bases militantes del PP a través de redes sociales
condenando esta práctica. Un día antes de celebrarse el congreso mandamos nota de prensa recogiendo este malestar masivo de los ciudadanos.
Y así llegó con lluvia el día 11 de febrero, en el que
se repartieron a pie de calle cerca de 3.000 dípticos producidos ad hoc para el evento y dirigidos
a los compromisarios del PP que asistían al Congreso de su partido para que votasen a favor de
los derechos humanos de la mujer y del menor,
evitando que se explote reproductivamente a
mujeres residentes en España y no permitiendo la
compraventa de bebés nacidos en España. Finalmente las filas del PP decidieron dejar el asunto en
punto muerto.

2017

ropa-confirma-que-es-una-forma-de-explotacion-de-la-mujer/
Si quieres saber más aquí está un buen artículo sobre el de-

La primera acción fue lanzar una petición ciudadana o alerta de firmas a través de nuestra partner Citizen
Go con el lema “Las mujeres no somos productos
de consumo”, llegando a más de 4.700 firmas.
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http://www.citizengo.org/es/40834-voten-no-maternidad-subrogada

sarrollo

de

la

jornada:

https://www.elespanol.com/espa-

na/20170211/192980936_0.html

Videoconferencia con las
ONG’s partners de WoW
Primera reunión virtual con varias de las
asociaciones que componen nuestra plataforma
para planear el año e intercambiar ideas.

A mediados de febrero nos conectamos con las representantes de varias de nuestras partners como:
Citizen Go (Estados Unidos y Global), Pro Vita Bucarest (Rumanía), Vida y Familia (Perú),
Enraizados (España), Femina Europa (Francia), y Real Women Canadá.
Nos centramos sobre todo en la campaña que teníamos en marzo sobre el Manifiesto por un cambio social
y productivo en femenino, para recopilar el mayor apoyo social y político posible en los respectivos ámbitos
nacionales y que así llegara con más fuerza al foro internacional de la mujer por antonomasia: Naciones Unidas.
Por otro lado se les presentó el formato del Foro Universitario Mujer, Madre y Profesional que ya se estaba
implementando en España para poder ser exportado a otras universidades de Europa y América. Por último
lugar se pidió hacer una lluvia de ideas para proponer la siguiente campaña del mes de mayo, Mes de la Madre.

w w w.w o m e n w o r l d p l a t fo r m . co m
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Manifiesto por un cambio
social y productivo
en femenino
“Mirando al mundo laboral con perspectiva de mujer”

12

MEMORIA ANUAL

WOMEN OF THE WORLD

2017

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, lanzamos el Manifiesto por un cambio social y
productivo en femenino el cual afirma que la maternidad está hoy discriminada en occidente, algo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo: que las mujeres son discriminadas en el trabajo por ser madres o
querer serlo, no por ser mujeres y que la incorporación masiva de la mujer al mundo laboral se ha hecho ignorando su feminidad y dando la espalda a las etapas profesionales que la maternidad va dibujando en su vida.

Está claro que hace falta un cambio socio-cultural y en el modelo productivo.
Este es nuestro planteamiento basado en las10 Medidas Políticas que proponemos:

1. Una verdadera y positiva conciliación que permita a madres y padres cuidar, educar
y disfrutar de sus hijos.

2. El reconocimiento legal, social y cultural de la dedicación exclusiva a la familia que debe
ser reconocida como categoría laboral.

3. Que se impulse y favorezca desde los gobiernos regionales y nacionales la reincorporación
de las mujeres que, debido a su dedicación a la familia, han estado fuera del mercado laboral.

4. La denuncia y persecución activa de cualquier gesto discriminatorio probado hacia la mujer
y la maternidad.

5. La eliminación de políticas las sociales basadas en criterio ideológicos así como de los
programas educativos que no respeten la identidad femenina y la maternidad.

Ya que una imagen vale más que mil palabras os dejamos a continuación unas fracciones del
video bilingüe promocional que resume el contenido del mismo.
Si todavía no lo has visto, está aquí: https://youtu.be/RPoP8SWOwQ

w w w.w o m e n w o r l d p l a t fo r m . co m
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El Manifiesto fue suscrito por 54 entidades de 23
países y firmado por 13 políticos y 31 líderes sociales. Si quieres leer el documento completo con
la lista de asociaciones y figuras públicas firmantes puedes encontrarlo aquí: http://www.womenworldplatform.com/files/20170308114916-manifestoesp.pdf

El Manifiesto llegó a los medios de comunicación.
Ante la gran repercusión y el apoyo recibido a la
campaña #WoW4Change, se abrió para que pudiese ser firmado por cualquier persona a través
de nuestra propio sistema de “Actúa con WoW”.
Aquí está el enlace para que firmes: http://action.womenworldplatform.com/es/actua/httpwwwwomenworldplatformcomesnoticias63lideres-sociales-y-politicos-del-mundo-a-fa-

WOMEN OF THE WORLD
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vor-de-un-cambio-en-el-mercado-laboral-pro-mujer

El Manifiesto se entregó también junto con el
Documento 10 Medidas Políticas “Soy Mujer, Soy
Madre” a todos los diputados del Congreso en
España. Azulema Mingarro, voluntarias WoW y Mª
Isabel Moreno, representante de nuestra partner
Enraizados realizaron esta acción.
Con motivo de esta campaña mantuvimos una
reunión con las diputadas Silvia Valmaña, Secretaria del Área de Familia y Bienestar Social del PP
de Guadalajara y Marta González, Presidenta de la
Comisión de Igualdad del PP de Galicia para discutir nuestras propuestas.
Asimismo, en Rumanía la Fundación MATCA-2000
realizó entrega en mano del Manifiesto a la Presidencia, Parlamento, Senado, Gobierno, Ministerios
y el Consejo Económico y Social de su país.
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Tienes toda la información en rumano desde su blog: https://
creeracord.com/2017/03/08/de-8-martie-lansam-manifestul-schimbarii-socio-economice-a-termenului-feminin/?iframe=true&theme_preview=true

En la 61ª Comisión Social y
Jurídica de la Mujer

Naciones Unidas, Nueva York

.

Nuestra misión en la ONU se cumplió de lleno al encajar
perfectamente nuestro Manifiesto con el tema central de la
CSW61: “El empoderamiento económico de la mujer en el
cambiante mundo del trabajo”

Mª Luisa Peña, miembro de nuestro equipo, participó en estas sesiones a lo largo de dos semanas que
duró el evento. Durante la primera semana asistió a los eventos y reuniones prioritarios en nuestra agenda
para conocer la labor y los enfoques que apoyan las distintas organizaciones y países miembros sobre la
mujer, la maternidad y su manera de contribuir en la economía y en el mercado laboral .
w w w.w o m e n w o r l d p l a t fo r m . co m

Mª Luisa Peña amplió nuestra red de contactos, desarrollando una intensa labor de networking con otras
entidades. Intercambió experiencias con mujeres de China, Marruecos, y distintos países de África subsahariana, América y el Caribe.
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Todos los detalles se encuentran en la crónica a la que te lleva el
siguiente enlace: http://www.womenworldplatform.com/es/noticias/66/primera-semana-en-el-csw61-onu-nueva-york

A lo largo de la segunda semana nuestra representante Mª Luisa Peña presentó el Manifiesto en
dos eventos diferentes:
1. “Joven, Mujer, Profesional y Madre”, patrocinado por Construye Observatorio Regional para la
Mujer de América Latina y el Caribe AC. Se repartieron un centenar de copias del Manifiesto.
Puedes mirar la intervención completa aquí (14min):
https://youtu.be/-rsG6W_7oQs

2. “El rol crítico de la maternidad: valorando el trabajo no remunerado en el hogar”, patrocinado por
Family Watch Intl.
Como la Declaración WoW no pasa de moda, se
leyó y repartieron otras cien copias entre el público. Se proyectó el video promocional del Manifiesto y después se presentó la Plataforma.
Puedes ver la presentación aquí (9min): https://youtu.be/x5pt8-
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Las conclusiones del documento final de #CSW61
fueron muy positivas, recogiendo la mayoría de
nuestras demandas y propuestas como la discriminación por razón de maternidad y el reconocimiento del valor social de la misma.
La crónica completa aquí: http://www.womenworldplatform.
com/es/noticias/68/segunda-semana-en-el-csw61-onu

Formando jóvenes en un
Foro diseñado especialmente
para ellas
Un proyecto vital en el que la transición de
la vida universitaria a la vida profesional se
produzca sin aplazar o descartar la vida familiar.

Nuestra primera actividad formativa, en colaboración con el Centro de
Estudios de la Familia de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, consistió en tres jornadas celebradas entre febrero y abril. Todo un éxito por su
innovador programa y la calidad de sus ponentes.
El foro constaba tanto de sesiones teóricas como
talleres prácticos a cargo de expertos.
Programa y portal de inscripción de la UFV: http://www.ufv.es/foro-universitario-2017

http://profesionalesetica.org/una-experiencia-de-exito-el-foro-universitario-mujer-y-profesional/

Notas de prensa relacionadas con el foro:
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8181168/02/17/Comienza-en-pozuelo-madrid-el-i-foro-universitario-mujer-y-profesional.html

http://mirada21.es/mirada-ufv/arranca-en-la-ufv-el-i-foro-universitario-mujer-y-profesional/

w w w.w o m e n w o r l d p l a t fo r m . co m

Artículo sobre el Foro por Profesionales por la Ética:
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La II Cumbre Transatlántica
en el Parlamento Europeo
Un encuentro internacional de Political Network for Values,
estratégicamente necesario

Durante los días 27 y 28 de abril
se desarrolló en Bruselas la
cumbre internacional de la Red
Política por los Valores “Political
Network for Values” (PNfV) que
reunió a representantes políticos y civiles de todo el mundo
para trabajar en un intercambio
global por la promoción y defensa los valores universales.

las-2017.html

19

Por último se estableció contacto con políticos como las se-

Para más información sobre el evento: http://www.politicalnetworkforvalues.org/bruse-

w w w.w o m e n w o r l d p l a t fo r m . co m

Nuestra representante,
Mª Luisa Peña participó como
voluntaria en la organización del
evento. Algunas asistentes destacadas fueron Alix Lejard de Femina Europa y Laetitia Pouliquen
de Woman Attitude, ambas representantes de nuestras dos
partners cofundadoras. Igualmente acudió al evento Zelika
Markic, presidenta de nuestra
nueva partner croata “In the
Name of the Family”.

nadoras Margarita Durán de España y Lisbeth Hernández de México.
En la agenda del evento se incluyó el tema del que somos pioneras
y especialistas, los vientres de alquiler. Nuestro informe actualizado
en inglés y español fue distribuido entre todos los participantes como
parte del material.

#Mothers4Change

Para el mes de mayo nuestra campaña se centró en lo que las
madres aportan al sector económico y empresarial, con nuestro
característico toque femenino.
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Las imágenes creadas por nuestra talentosa diseñadora Ana Hernández, y las frases gustaron muchísimo y se difundieron en redes sociales:

Para celebrar este mes tan especial para nosotras
y nuestras familias hicimos dos videos: uno centrado en la campaña sobre las aportaciones de la
mujer al mundo laboral, y el otro centrado en el Día
de la Madre que, pese a celebrarse en distintas fechas por todo el mundo, unificamos en mayo.

Agencias de comunicación Aciprensa/EWTN,
que se identificaron con nuestro mensaje,
replicaron el video en sus redes.
Por si aún no lo has visto: https://youtu.be/hWtTJN6XuV0

El video “Mothers4Change para el Día de la Madre” viene a recordarnos lo importante que son

w w w.w o m e n w o r l d p l a t fo r m . co m

El amor, la labor y el valor de una madre es el mismo en cualquier cultura, etnia o país.
El video “Pon una madre en tu empresa” tuvo miles de visualizaciones en YouTube y 47 “me gusta”.
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las mamás a lo largo de nuestra vida, siempre presentes, nunca indiferentes.

Por último, con esta campaña estrenamos nuestra cuenta oficial de Instagram:

Este precioso video está en el siguiente enlace: ht-

Aquí tienes el enlace a esta red social: https://www.

tps://youtu.be/7prvcSMHV1w

instagram.com/wowplatform/

WoW en Budapest, capital
mundial de la Familia 2017
Hungría fue sede y su gobierno el principal promotor de la gran
Cumbre Internacional de la Familia. Leonor Tamayo participó en
representación de WoW.

Con el lema:
“Construyendo naciones que
valoren la familia: haciendo a
las familias fuertes otra vez”,
la Cumbre de la Familia acogió
tres eventos anuales transcendentales para la defensa de la
vida humana, y las políticas de
apoyo a la natalidad o con perspectiva de familia:
1. Foro One of Us
2. Foro Demográfico
3. Congreso Mundial
de las Familias (WFC)

La coordinadora de nuestra plataforma, Leonor Tamayo, fue ponente en el panel: “La importancia de la maternidad y paternidad” en el marco del Congreso Mundial de las Familias, donde habló de los principios que
sustentan WoW y los objetivos que nos mueven, explicando los origenes, razones y consencuencias de la
pérdida de la identidad femenina y masculina. Además presentó a la audiencia nuestras últimas campañas
y documentos publicados.

Si quieres leer más sobre este
gran encuentro y nuestra aportación: http://www.womenworldplatform.com/es/noticias/73/
wow-en-el-epicentro-de-lafamilia-budapest-
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Leonor coincidió con Gwendolyn Landolt, presidenta de
Real Woman of Canada, nuestra partner canadiense, y Shelly
Locke, fundadora de The Power
of Mothers, también se reencontró con Anna Zaborska, eurodiputada comprometida con
los temas de mujer y maternidad.
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Formando líderes
en geopolítica
de la familia.
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Leonor Tamayo fue una de las expertas en
impartir clases en el Diplomado en Geopolítica de
la Familia y Desarrollo Sostenible en México.

El diplomado, organizado por el Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre Matrimonio y
Familia de la Universidad Anáhuac de México invitó a nuestra coordinadora para dar dos clases del
Módulo III. “La Ideología de Género”.
La primera clase fue sobre vientres de alquiler, una
explicación exhaustiva sobre dicha práctica, sus
implicaciones morales y éticas, un repaso a la evolución y situación legislativa en diversos paises,
los pronunciamientos más destacados en distintas instituciones internacionales, un pronóstico
de su posible desarrollo en el futuro y finalmente
una propuesta de trabajo de investigación sobre
como frenar esta deriva.
La segunda clase abordó la cuestión sobre la identidad femenina y masculina, el nuevo feminismo,
la complementariedad entre hombre y mujer, el
valor de la maternidad y la dedicación a la familia
en nuestra sociedad. Se explicó también la misión
y vocación de Women of the World como respuesta a los nuevos retos que la ideología de género
nos presenta.

En la IV Cumbre Iberoamericana
de la Familia CDMX
Guadalupe Plasencia asistió en nombre de WoW
y dos de nuestras partners, IPF y Red Familia Colombia,
participaron como ponentes.

Durante el 27 y 28 de octubre se celebró la IV Cumbre Iberoamericana de la Familia en la Ciudad de México,
en la cual se debatieron cuestiones centrales relacionados con la importancia de la familia, la educación y
la paz. Como ponencias destacadas a cargo de miembros de nuestras partners como Pilar Arango, directora de Red Familia Colombia y el presidente del Instituto de Política Familiar (IPF), Eduardo Hertfelder, que
habló de la caída del número de matrimonios y el incremento de las parejas de hecho en Europa, además
de que, uno de cada dos matrimonios termina en divorcio.

w w w.w o m e n w o r l d p l a t fo r m . co m
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En camino a instaurar a nivel nacional el

“Día Balance Trabajo-Familia” en México
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Después del exitoso trabajo que hizo nuestra partner ANCIFEM
en el estado de Nuevo León, se convoca a instituciones a impulsar esta propuesta a nivel nacional.

El 28 de noviembre la Asociación Nacional
Cívica Femenina (ANCIFEM) invitó a WoW a
sumarse a la propuesta para solicitar que el
1 de junio se reconozca como el día Balance
Trabajo-Familia, la cual fue presentada a la
Cámara de Diputados y respaldada por la diputada Alejandra Reynoso.
Esta propuesta servirá para sentar las bases
frente a una cultura laboral que reconozca y
respete las necesidades físicas, psicológicas
y sociales de los y las trabajadoras en este
país. Se está planeando a través de nuestra
plataforma replicarlo en otras naciones y se
logre su conmemoración a nivel internacional.

Puedes leer el exhorto presentado a la Cámara de Diputados aquí:
http://www.womenworldplatform.com/files/20180127124031-exhorto-acuse-completo.pdf

Carta abierta de una
madre a los políticos
de C’s. Sobre el
préstamo de vientres
En España vuelven los vientres
de alquiler con una proposición
de ley de la mano del partido
político Ciudadanos (C’s).
A finales de septiembre lanzamos la “Carta Abierta de
una madre a los políticos de C’s. Sobre el préstamo
de vientres” del puño y letra de Leonor Tamayo a 10
días de haber dado a luz a su décimo hijo, y por tanto
plenamente autorizada a decirles a los políticos alto
y claro el por qué no existe ningún tipo de altruismo
en esta práctica que se pretende legalizar en España.

Días después, hicimos llegar la carta a 285 diputados
más y a los 266 senadores de la Cámara Alta. Un inteso trabajo de ensobrado y etiquetado. Posteriormente Azulema Mingarro llevó en persona los 551 sobres a
la sede del poder legislativo
Para seguir leyendo la carta: http://www.womenworldplatform.com/
es/noticias/75/carta-abierta-de-una-madre-a-los-politicos-de-
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Dicha carta se envió primero a los 33 diputados del
grupo parlamentario de C’s, quienes eran los promotores de dicha proposición, pero pronto nos dimos
cuenta que era insuficiente, que debíamos hacerla llegar a todos los diputados del Congreso y a los
miembros del Senado si era posible.

ciudadanos-cs-sobre-el-prestamo-de-vientres
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La Carta también tuvo un recibimiento magnífico entre la ciudadanía y medios de comunicación,
haciendo eco de la misma en redes
sociales como Twitter.
La carta fue publicada en medios como:
http://www.alertadigital.com/2017/09/27/
carta-abierta-de-una-madre-a-los-politicos-de-ciudadanos-sobre-el-prestamode-vientres/

Ponencia sobre el préstamo
de vientres en Canarias
En el marco de las II Jornadas
#CienciaDAV en Las Palmas,
Mª Luisa Peña fue invitada a
participar como experta en
materia de vientres de alquiler.
La delegación en las Islas Canarias de la asociación
Derecho a Vivir organizaron por segunda vez unas
jornadas científicas con el objetivo de formar e informar sobre temas actuales con implicaciones éticas, que están siendo tergiversadas por agentes que
tienen el poder político para avanzar en un proyecto
de reingeniería social. Así que, con este evento se fomenta la responsabilidad que a cada uno le toca como ciudadano parte de una sociedad.
Como no podía ser la excepción los vientres de alquiler, llámese maternidad subrogada, o gestación por
sustitución fueron el tema de apertura. Mª Luisa expuso la realidad social de esta práctica en sus aspectos
jurídico, económico y político, a nivel nacional e internacional, destacando la labor que Profesionales por la
Ética y Women of the World Platform efectúan desde 2015.
La presentación incluye novedades como la aprobación de la ley de maternidad subrogada en Portugal a la
que se quieren acoger parejas españolas y el primer vientre de alquiler español en el extranjero.

w w w.w o m e n w o r l d p l a t fo r m . co m
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El video de la charla está disponible en el siguiente enlace (40min): https://youtu.be/Xq5jry4gSGA
La presentación PPT puedes descargarla aquí: http://profesionalesetica.org/wp-content/uploads/2017/12/ML-PE%C3%91A-PPE-Vientres-alquiler-CIENCIADAV-01102017.pdf
Si quieres conocer la crónica completa: http://profesionalesetica.org/maria-luisa-pena-en-las-ii-jornadas-cienciadav-de-gran-canariavientres-de-alquiler-una-nueva-forma-de-explotacion/

Desmontando la subrogación
“altruista” en un díptico

Editamos junto con PpE un díptico corto pero cargado de
argumentos sobre la falsedad del “altruismo” de esta práctica y
nos reunimos con un diputado.

Próximas ya las Navidades, seguimos trabajando
y publicamos este nuevo material cuyo objetivo
es dejar claras las claves de la pretendida subrogación altruista - el préstamo de vientres- cuyo
rechazo ético es el mismo que en el caso de la “subrogación comercial” –los vientres de alquiler por
contraprestación económica–.
El díptico se puede descargar en PDF: http://www.womenworl-

30

MEMORIA ANUAL

WOMEN OF THE WORLD

2017

dplatform.com/files/20171201144004-prestamo-de-vientres.pdf

Leonor Tamayo mantuvo una reunión con el diputado de Podemos por Huesca, Jorge Luis Bail,
cuya formación política rechaza de plano el alquiler de vientres. Durante esa visita al Congreso de
los Diputados, cargada con su bebé recién nacido
hizo llegar a todos los diputados el díptico informativo.
Si quieres enterarte de lo que se habló en la reunión: http://www.
womenworldplatform.com/es/noticias/80/hablamos-de-vientres-de-alquiler-en-el-congreso

“La dedicación exclusiva a
la familia” en la actualidad

En octubre el diario digital Actuall pidió en dos ocasiones la
colaboración de Leonor Tamayo como experta en el tema de
mujer y maternidad.
Ya sabeis que WoW tiene la vocación de ser la voz de
las mujeres que hablan en términos de mujer; por ello
incidir en los medios de comunicación de la era digital con nuestro enfoque femenino es una de nuestras
prioridades, para así llegar al mayor número posible
de personas y romper con los esquemas de lo políticamente correcto que se ha asumido insconscientemente a través del feminismo y el relativismo moral.
La primera colaboración es un reportaje que tiene por
titular: La “factura en la sombra” del ama de casa en
España supera los 2.500 euros mensuales escrito por
Nicolás de Cárdenas, en el cual se hace un interesante análisis de todos los elementos a tomar en cuenta
para calcular la “factura sombra” de este trabajo 24/7.

Se mencionan como posibles soluciones a dicho problema algunas de nuestras propuestas contenidas en
el documento “10 Medidas Políticas: Soy Mujer, Soy
Madre” como el reconocimiento de esta labor a través de una especie de salario indirecto que consista
en subvenciones y prestaciones, derecho a jubilación
y a baja por enfermedad.

familia/siete-expertos-a-actuall-es-preciso-un-reconocimiento-para-sacar-de-la-muerte-social-a-la-madre-de-familia/
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Para que leas el reportaje entero pincha aquí: https://www.actuall.
com/familia/la-factura-en-la-sombra-del-ama-de-casa-en-espanasupera-los-2-500-euros-mensuales/

Si quieres leer la aportación de Leonor y la de
los otros cinco expertos sobres este tema
aquí tienes el enlace: https://www.actuall.com/
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En dicho reportaje se aborda la importancia del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en la economía, trabajo que realizan principalmente las madres
en su respectivo hogar, pero que no está reconocido
oficialmente, por lo que estas mujeres padecen una
situación de vulnerabilidad y discriminación.

Y en el artículo: Siete expertos a Actuall: es
preciso un reconocimiento para sacar de la
muerte social a la madre de familia, por Tamara García Yuste, uno de esos expertos entrevistados fue precisamente nuestra coordinadora, Leonor Tamayo, quien vive en carne
propia esta injusticia y denuncia las difíciles
circunstancias de realizar este trabajo, valiosísimo no solo para su propia familia, sino
para la sociedad en general, pero que a la clase política no parece interesarle, pretendiendo incluso que no existe como tal.

Campaña 1+1 =

Iguales • Diferentes • Complementarios
No son matemáticas, sino neurobiología y psicología:
el cerebro masculino y femenino son diferentes, la mujer y
el hombre son complementarios.
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Con el slogan “Es tan necesaria la cabeza como el corazón” la última campaña del año se
multiplica en redes sociales, muchos se suman y son pocos los detractores que niegan lo evidente.
Esta vez optamos por el formato de infografía porque es visual y directo, y ha sido todo un éxito.

Como no podía faltar, nuestra diseñadora multimedia Frida Ahumada hizo un video basado en la infografía que
también fue muy difundido, aquí está: https://youtu.be/oGrdzR4Oxc4

Nuevos partners 2017
¡Bienvenidos!
1. Croacia:
In the Name of Family

2. Colombia:
Grupo de investigación Lumen ,
Universidad Sergio Arboleda

3. Australia:
Endeavour Forum

4. Italia:

5. EE.UU.:
Home Makers for America
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Novae Terrae Foundation
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Datos económicos
GASTOS
Eventos

1.600

Proyectos

2.760

Sostenimiento web y otros

TOTAL
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INGRESOS
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€

750
5.110

€

Donativos

1. 680

Aportaciones partners

3.100

TOTAL

4.780

DÉFICIT

330

Redes Sociales

Twitter

971
Facebook

1519
Instagram

220

117

Women-World
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Youtube

You
Tube

@wow_platform
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GRACIAS

Women-World
@wow_platform
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“Tanto en el ámbito político como en el profesional, las mujeres han imitado
frecuentemente los roles masculinos. En consecuencia, han impedido
de hecho cualquier desarrollo de las aptitudes y contribuciones femeninas,
así como la puesta en marcha de políticas capaces de ayudar verdaderamente a las mujeres.”
Janne Haaland Matláry

