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Detecta-ho.  

Posa-li nom. 

Para-ho. 

SEXISME 

El Consejo de Europa ha puesto en marcha la acción «Sexismo: Detéctalo. 

Ponle nombre. Páralo». Una campaña que tiene como objeto prevenir y 

combatir el sexismo, difundiendo el contenido de la Recomendación para 

prevenir y combatir el sexismo  del Consejo de Europa (CdE). 

 

La Recomendación CM/Reguera(2019)1 del Comité de Ministros a los 

Estados miembros «incluye por primera vez una definición de sexismo en un 

texto internacional y directrices para prevenir y combatir el sexismo, que 

incluyen herramientas y medidas de carácter general y específicas en 

determinadas áreas prioritarias, como el  lenguaje y comunicaciones, 

internet, redes sociales y discurso de odio sexista, medios de comunicación, 

la publicidad,  el lugar de trabajo, el sector público, el ámbito judicial, 

instituciones educativas, cultura y deporte y la esfera privada». 

 

 

 

 

¿Qué es sexismo? 
Sexismo es cualquier acto, gesto, representación visual, manifestación oral o escrita, 

práctica o comportamiento, basado en la idea que una persona o grupo de personas es 

inferior por razón de su sexo, que tenga lugar en el ámbito público o privado, en línea o 

fuera de ella, el propósito o el efecto de la cual sigue: 

• Vulnerar la dignidad intrínseca o los derechos de una persona o grupo de personas; 

• o Provocar mal o sufrimiento físico, sexual, psicológico o socioeconómico a una 

persona o grupo de personas; 

• o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo; 

• o constituir un obstáculo a la autonomía y la plena realización de los derechos 

humanos de una persona o grupo de personas; 

• o preservar y reforzar los estereotipos de género. 

Recomendación CM/Reguera (2019)1 del Comité de Ministros a los Estados miembros 

#ParaSexismo #MeToo 

https://www.inmujer.gob.es/diseno/docs/Carrusel/2018/20190327_Recomendacion_Consejo_de_Europa_Sexismo_Logo_Consejo_.pdf
https://www.inmujer.gob.es/diseno/docs/Carrusel/2018/20190327_Recomendacion_Consejo_de_Europa_Sexismo_Logo_Consejo_.pdf
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¿Cómo adherirse a la campaña? 
  

Con motivo del 25 de noviembre, día internacional para la eliminación de la 

violencia hacia las mujeres, la Red Isonomia de Municipios, se une a la acción 

«Sexismo: Detéctalo. Ponle nombre. Páralo» compartiendo las herramientas 

informativas y divulgativas de la acción del Consejo de Europa (CdE) y os anima a 

participar difundiendo los materiales de la campaña entre las asociaciones, 

empresas y el municipio, contribuyendo así, a generar conocimiento sobre el 

sexismo y a erradicar las violencias hacia las mujeres.  

 

 

 

 
 

           Únete y comparte.  

 

Instrumentos de la acción del Consejo de Europa  
Puede compartirse en redes sociales, Webs, etc.  

 

 A  Página de la Acción CdE «Sexismo: Detéctalo. Ponle nombre. Páralo» 

         https://www.coe.int/es/web/human-rights-channel/stop-sexism 

 V Video de promoción Video en Canal 

youtube: https://www.youtube.com/watch?v=EsitS4dMtyE 

 T Test, «¿Eres sexista? Haz el test y averígualo!»  

            https://www.coe.int/es/web/human-rights-channel/stop-sexism   

           R Recomendación para prevenir y combatir el sexismo  del Consejo de Europa (CdE) 

https://www.inmujer.gob.es/diseno/docs/Carrusel/2018/20190327_Recomenda

cion_Consejo_de_Europa_Sexismo_Logo_Consejo_.pdf 

 
 

Fuentes:  

Página web del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 

https://www.inmujer.gob.es/home.htm 

 Página web de Igualdad de Género del Consejo de Europa:   

 https://www.coe.int/es/web/human-rights-channel/stop-sexism 

 Recomendación CM/Reguera (2019)1 del Comité de Ministros a los Estados miembros 
 

 

Página web de Igualdad de Género del Consejo de Europa:  https://www.coe.int/es/web/human-rights-

channel/stop-sexism 

 

Red Isonomia para la igualdad efectiva de mujeres y hombres  

Aín, Albocàsser, Alcalà de Xivert, l’Alcora, Alcudia de Veo, Almassora, Almedíjar, Almenara, Ares del Maestrat, Argelita, 

Artana, Atzeneta del Maestrat, Ayódar, Azuébar, Benàfer, Benafigos, Benassal, Benicàssim, Bejís, Betxí, Borriana, Borriol, 

Cabanes, Canet lo Roig, Castellfort, Castelló de la Plana, Cinctorres, Cirat, Cortes de Arenoso, Les Coves de Vinromà, Culla, 

Eslida, Espadilla, Fanzara, Figueroles, Forcall, Fuentes de Ayódar, Fuente la Reina, Geldo, Herbés, Jérica, La Llosa, Les 

Alqueries, Llucena, la Mata, Moncofa, Montanejos, Morella, La Morera, Nules, Orpesa, Peñíscola, Pina de Montalgrao, La 

Pobla Tornesa, Puebla de Arenoso, Ribesalbes, La Salzadella, San Rafael del Rio, Sant Joan de Moró, Sant Mateu, Santa 

Magdalena de Pulpis, La Serratella, La Serra d’en Galceran, Soneja, Sot de Ferrer, Teresa, Tírig, Todolella, Toga, El Toro, 

Torralba del Pinar, Torrechiva, La Torre d’en Besora, La Torre d’en Doménec, Traiguera, Vall d’Alba, Vall de Almonacid, la Vall 

d’Uixó, Vallat, Vallibona, Vilafamés, Vilafranca, Vilar de Canes, La Vilavella, Vilanova d’Alcolea, Villamalur, Villanueva de 

Viver, Villores, Vistabella del Maestrat, Viver, Xert y Zorita del Maestrazgo. 
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