
	  

	  
Ruiz,  8  |  28004  Madrid  |  info@bpw-madrid.org.com  |  www.bpw-madrid.org  |  

	   	   	   	   	   	   	     
  
Madrid,  12/12/16    
  
BPW  Madrid  lanza  la  campaña  “Regala  igualdad”  
  

Bajo  el  lema  “Regala  igualdad.  Las  niñas  y  niños  que  hoy  jueguen  de  la  misma  manera  serán  los  hombres  y  mujeres  
que  construirán  el  futuro  en  igualdad”,  BPW  Madrid  pone  en  marcha  una  campaña  de  sensibilización  para  el  fomento  de  
la  igualdad  a  la  hora  de  elegir  los  regalos  de  Navidad  para  los  más  pequeños.  

La  presidenta  de  BPW  Madrid,  Paz  Martín,  ha  destacado  "que  el  80%  de  las  decisiones  de  compra  las  tomamos  las  
mujeres,  por  tanto,  aprovechemos  el  poder  que  tenemos  en  nuestras  manos  para  acabar  con  estereotipos  sexistas"    

Las  fiestas  de  Navidad  se  han  convertido  en  días  de  consumo  desenfrenado,  fomentado  por  una  publicidad  especialmente  
agresiva  en  estas  fechas.  Nuestros  hijos  e  hijas  son  unos  de  los  principales  destinatarios  de  las  campañas  de  marketing  
centradas  en  la  venta  de  juguetes.  En  estas  condiciones,  es  muy  difícil  para  las  familias  negarse  a  las  demandas  de  los  
más  pequeños.  Sin  embargo,  estos  son  también  los  momentos  ideales  para  convertir  el  juguete  en  un  elemento  educador  y  
transmisor  de  valores,  aunque  eso  requiera  un  esfuerzo  notable  por  parte  de  padres  y  madres.    

En  la  misma  línea,  Paz  Martín  ha  señalado  "que  el  juguete  ha  sido  siempre  una  representación  de  la  sociedad  y  de  sus  
valores,  porque  mediante  él  se  crean  modelos  de  conducta,  expectativas  vitales  y  formas  de  relación  personal"  

De  ahí  la  importancia  de  elegir  regalos  que  desarrollen  la  imaginación,  la  creatividad  y  los  talentos  individuales  de  cada  
persona,  sea  niña  o  niño.  Existen  muchos  productos  que  no  establecen  diferencias  de  género  y  ofrecen  un  entretenimiento  
ingenioso  y  participativo.  Los  adultos  podemos  ofrecer  a  los  pequeños,  a  través  de  nuestros  regalos,  una  visión  del  mundo  
y  de  cómo  podrán  relacionarse  en  el  futuro.    

La  campaña,  que  se  difundirá  a  través  de  la  website  de  la  asociación  http://bpw-madrid.org/regala-igualdad/  y  en  redes  
sociales,  incluirá  información  y  consejos  para  regalar  igualdad.    

Esta  campaña  responde  a  los  objetivos  de  la  Asociación  de  mujeres  empresarias  y  profesionales  de  Madrid,  BPW  Madrid,  
de  desarrollar  el  liderazgo  de  la  mujer  y  la  igualdad  de  oportunidades  en  el  plano  profesional,  los  negocios,  la  política  y  la  
sociedad.  

  

  


