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Influenciar las creencias/acciones 
de los demás 
•  exponer el comportamiento 

inapropiado hacia las mujeres 
•  promover la equidad de manera 

significativa 
•  liderar con el ejemplo a través de 

acciones inclusivas 
•  ser un modelo a seguir para la 

equidad 
•  contribuir activamente a cambiar el 

status quo 
  
Celebrar el logro de las mujeres 
•  creer que el éxito viene en muchas 

formas 
•  valorar el éxito individual y 

colectivo de las mujeres 
•  garantizar que se otorgue crédito 

por las contribuciones de las 
mujeres 

•  reconocer mujeres como modelos 
a emular 

•  apoyar los reconocimientos que 
muestran el éxito de las mujeres  

Mantener una mentalidad de 
equidad de género 
•  cuestionar la falta de 

participación de la mujer en 
cualquier escenario 

•  identificar alternativas que sean 
más inclusivas 

•  nominar mujeres para diversas 
oportunidades 

•  siempre incluir y apoyar a las 
mujeres 

•  pensar "50/50" como el objetivo 
  
Desafiar los estereotipos  
•  cuestionar los supuestos sobre 

las mujeres 
•  retar las declaraciones que 

limitan a las mujeres 
•  utilizar siempre un lenguaje 

inclusivo 
•  trabajar para eliminar las barreras 

al progreso de las mujeres 
•  comprar en comercios que 

posicionan a las mujeres de 
manera positiva 

  
Forjar la visibilidad positiva de las 
mujeres 
•  identificar formas de hacer que 

las mujeres sean más visibles 
•  ampliar las oportunidades para 

las mujeres  
•  asumir que las mujeres desean 

tener oportunidades  
•  seleccionar mujeres como 

portavoces y líderes 
•  apoyar la visibilidad de las 

mujeres  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencia:
International Women's Day 

Marzo es el mes internacional de la mujer. Esta fecha pretende crear conciencia 
sobre el rol de las mujeres en la sociedad  y cómo el sexo y los estereotipos de 

género afectan las condiciones de vida de muchas mujeres. 

A continuación se presentan recomendaciones para #tomaracción y  
promover el cambio hacia el rol de las mujeres. 

Le invitamos a participar 
de la actividad educativa 

¡Para Ya!: una mirada 
crítica a la violencia de 

género a celebrarse el 
martes, 6 de marzo de 

2018 a las 9am en el 
Anfiteatro Dr. Jaime 
Benítez Rexach de 

nuestro Recinto. 
Contaremos con la 
participación de la 

Oficina de la 
Procuradora de las 

Mujeres, el Colegio de 
Abogados/as y personal 

del RCM.  

Una de las lecciones con las que crecí fue la de mantenerme fiel a mí misma 
y nunca permitir que lo que otras personas digan, 

me distraiga de mis metas.
Michelle Obama


