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CAMPAÑAS



Enlace Etiquetas Áreas de 
aplicación 

#LikeaGirl #Always  
• https://www.youtube.com/watch?

v=xH-9nWaqpws 
• https://always.com/en-us/about-us/our-

epic-battle-like-a-girl 
En 2014 Always lanzó esta campaña para 
promover la confianza en las niñas durante la 
pubertad y posterior a esta, abordando las 
limitaciones sociales que se interponen en su 
camino. #LikeAGirl ha pasado de ser una simple 
frase a un movimiento empoderador.

Empode- 
ramiento 
niñas, 
confianza, 
desarrollo 
humano. 

Todas

#TheBestMenCanBe #Gillette 
• https://www.youtube.com/watch?

v=koPmuEyP3a0 
• https://gillette.com/en-us/about/the-best-

men-can-be 
Campaña que aborda temas como la 
intimidación y el acoso. Desafía a los hombres 
de distintas edades a expresarse de manera 
adecuada y a actuar de la manera correcta. 

Empode- 
ramiento 
niños, 
reflexión 
masculini-
dades, nuevas 
masculinida-
des. 

Todas, con 
énfasis en 
carreras con 
mayoría de 
alumnos 
hombres.

“Amigo Date Cuenta” 
https://youtu.be/M1hkKfXdQn8  
Campaña que promueve masculindades 
saludables, libres de prejuicios y el 
distanciamiento de actitudes machistas. Su 
objetivos son personas entre los 12 y 20 años.

Nuevas 
masculinida-
des, reflexión 
machismos. 

Todas 

“Yo me Ocupo”  
https://www.youtube.com/watch?
v=N4IWoGT0txU  
Campaña argentina que busca visibilizar el 
trabajo de mujeres en el hogar.

Feminismo, 
corresponsa-
bilidad. 

Todas 
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“Cosas como estas” 
https://youtu.be/SOgB6IqYcrE  
Campaña argentina que analiza estereotipos de 
género que afectan el desarrollo laboral, social y 
económico de las mujeres.

Desigualdad 
laboral, 
igualdad de 
género. 

DES 

Campaña contra la violencia de género 
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/
sensibilizacionConcienciacion/laSociedad/
mediosComunicacion/rtve/home.htm 
Radio y Televisión Española en colaboración con 
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad en el marco del Pacto de Estado contra 
la violencia de género.

Perspectiva de 
género en la 
comunicación, 
violencia de 
género. 

Todas 

#HeforShe 
2014 
HeForShe es una campaña creada por ONU 
Mujeres que promueve la equidad de género en 
distintos países, a través de compromisos 
adquiridos por distintos actores. Provee una 
aproximación sistemática y una plataforma. 

Empode- 
ramiento, 
colaboración, 
igualdad de 
género. 

DES 

DICAT

#NiUnaMenos 
2015 
Ni una menos es una consigna que dio nombre a 
un movimiento feminista surgido en Argentina 
en 2015, que posteriormente se expandió a gran 
escala hacia varios países de hispanoamérica y 
otras regiones del mundo. Su autora fue la poeta 
mexicana Susana Chávez Castillo, quien en 1995 
escribió “Ni una menos, ni una muerta más”, 
para denunciar los feminicidios del norte de 
México.

Violencia de 
género, 
derechos de 
las mujeres. 

DES 

DHYC
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#MeToo 
2017 
Movimiento iniciado para denunciar la agresión y 
acoso sexual, a raíz de las acusaciones contra el 
productor de cine y ejecutivo estadounidense 
Harvey Weinstein. En países hispanoparlantes se 
usó la etiqueta en español #YoTambién

Acoso sexual, 
violencia de 
género, 
derechos de 
las mujeres. 

Todas

#YoSíTeCreo 
2018 
Se utilizó para apoyar a una joven de 18 años 
que fue abusada sexualmente en Pamplona, 
España, en el caso conocido como "la manada". 
Continúa usándose como forma de apoyo en las 
denuncias y testimonios sobre violencia de 
género. 

Violencia de 
género, 
derechos de 
las mujeres, 
sororidad. 

DES 

DHYC

#HuelgaFeminista8M 
2017 
Comenzó en España y se ha difundido en varios 
países a propósito de la conmemoración del 8 
de marzo. 

Derechos de 
las mujeres, 
equidad 
laboral, 
sororidad. 

Todas

#AbortoLegal 
2005 
Se estima que comenzó en Argentina para exigir 
el derecho al aborto legal; se ha expandido por 
otros países hasta la actualidad como una forma 
de demandar equidad en la salud pública.

Derechos 
reproductivos 
y sexuales, 
salud pública, 
equidad de 
género. 

Todas

#NoNosCuidanNosViolan 
2019 
Movimiento de protesta surgido en México a raíz 
del abuso de policías a una menor, donde 
comenzaron una serie de denuncias por el 
machismo en las instituciones públicas. Se exige 
la atención a casos de violencia de género en 
sus procesos legales. 

Sororidad, 
seguridad 
pública, 
violencia de 
género. 

DES 

DHYC
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#SiMeMatan 
2017 
Reacción en redes sociales mexicanas ante la 
criminalización de las víctimas de violencia de 
género por parte de las instituciones. 

Violencia de 
género, 
seguridad 
pública, 
sororidad. 

DES 

DHYC
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