
 Caja de
herramientas

para la inclusión
" C e l e b r a  e l  c a l e n d a r i o  d e  l a  d i v e r s i d a d  e n  e l

e n t o r n o  l a b o r a l "

 



Costumbres y tradiciones: fechas clave para las diferentes comunidades culturales. 

Derechos humanos: se refiere a la conmemoración de fechas nacionales, europeas e
internacionales que conmemoran DDHH. 

Celebraciones religiosas: festividades que visibilizan la pluralidad como estado aconfesional.  

El Calendario de la Diversidad 2023 es una iniciativa conjunta entre Fundación La Merced Migraciones
y Fundación Diversidad. Ambas organizaciones hemos trabajado para ofrecer una herramienta de
promoción de la diversidad y apoyo a las empresas en la creación de entornos laborales inclusivos.

Un calendario es una herramienta aparentemente sencilla y cotidiana que las personas necesitamos
para la gestión de tareas y del tiempo. Pero el calendario que proponemos posee otra finalidad:
Visibilizar que vivimos en una sociedad diversa y entenderla desde un marco de derechos humanos.

¿Qué vas a encontrar en él? 

El Calendario de Diversidad 2023 pretende ser una fotografía de la diversidad de la sociedad española,
que muestra su riqueza. En él destacamos:
 

¿Cómo puedes obtenerlo?

Si aún no lo tienes, pincha Aquí 

ORÍGEN: CALENDARIO DE LA DIVERSIDAD 

Hemos querido dar un paso más, por ello desde la Fundación La Merced Migraciones, hemos
elaborado unas fichas en torno a algunas fechas que contempla el calendario. Están dirigidas
fundamentalmente a departamentos de Recursos Humanos, Diversidad e Inclusión y Responsabilidad
Social Empresarial, o personas con funciones en esta materia. Cada una de las fichas contiene ideas y
propuestas para poner en marcha iniciativas que permitan su celebración. Algunas de ellas vienen
acompañadas de información complementaria o recursos específicos que suponen un apoyo para
llevar a cabo una acción o para ampliar conocimientos en relación al tema específico. 

Esta es la segunda edición de nuestra caja de herramientas. En ella incorporamos 7 nuevas fichas a las
15 publicadas en 2022, y por supuesto, actualizamos todos los materiales. 

Las empresas son un agente fundamental, de hecho la Agenda 2030 ha situado al sector privado como
agente clave de desarrollo. Naciones Unidas apuesta así por concebir a las empresas no solamente
como actores que generen riqueza, sino también desarrollo a nivel mundial. Y en ese compromiso y
estrategias para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es importante el compromiso de
las empresas con la diversidad y la inclusión. 

El ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos) hace una mención expresa a la importancia de la
colaboración entre las Administraciones, empresas y sociedad civil. En este sentido, es fundamental
crear alianzas entre empresas y tercer sector para construir sinergias, compartir  saberes y trabajar
conjuntamente en la construcción de una sociedad más justa y sostenible. 

Desde el proyecto "DiverSA, Gestión de la diversidad cultural y prevención de la discriminación en la
empresa", de la Fundación La Merced Migraciones, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones, y cofinanciado por la Unión Europea, te ofrecemos nuestra orientación y
colaboración en materia de gestión de la diversidad ofreciéndote esta iniciativa de promoción de la
diversidad e inclusión.

FICHAS DE DIAS CLAVE 

https://fundaciondiversidad.com/
https://forms.office.com/e/jQayjHCJzj
https://forms.office.com/e/jQayjHCJzj
https://www.lamercedmigraciones.org/
https://www.lamercedmigraciones.org/


Calendario de la Diversidad 2023

Semana Mundial de la Armonía Interconfesional 

Día Internacional de la Justicia Social

Día Internacional de la Cero Discriminación

Día Internacional de la Mujer

Día de la Lucha Contra la Islamofobia 

Día Internacional contra la Discriminación Racial

Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Mes Europeo de la Diversidad

Día de las Familias

Día Internacional de la Diversidad Cultural para el Diálogo 

y el Desarrollo

Día de las Personas Refugiadas 

Día del Orgullo LGTBI+ 

Día contra la Trata de Personas

Día de la Igualdad Salarial

Día de la Salud Mental

Día de la Paz

Día de la Tolerancia

Día Internacional de la Infancia 

Día del Voluntariado

Día de los Derechos Humanos 

Día de las Personas Migrantes     

Años Nuevos 

Í N D I C E   

 

 ------ Del 1 al 07 de febrero.

 ------ 20 de febrero.

 ------ 01 de marzo.

 ------ 08 de marzo.

 ------ 15 de marzo.

 ------ 21 de marzo.

 ------ 28 de abril.

 ------ Mes de mayo.

 ------ 15 de mayo.

 ------ 21  de mayo.

 ----- 20 de junio.

 ------ 28 de junio.

 ------ 30 de julio.

 ------ 18 de septiembre.

 ------ 10 de octubre

 ------21 de octubre.

 ------16 de noviembre.

 ------ 20 de noviembre.

 ------ 05 de diciembre.

 ------ 10 de diciembre.

 ------18 de diciembre.

 ------ Todo el año.





SITUACIÓN ACTUAL 
El derecho a la libertad religiosa es un derecho fundamental de máxima protección contemplado en el
artículo 16 de la Constitución Española. Esto, unido a la aconfesionalidad del estado nos devuelve el
paisaje plural y diverso que conforma nuestra sociedad.  
 
Actualmente, según datos del Observatorio del Pluralismo Religioso en España, 1 de cada 4 lugares en
España son de confesión no católica, conviviendo actualmente en nuestro país 17 confesiones
diferentes. Un informe del mismo Observatorio revela que de las personas que se han sentido
discriminadas en España por motivos religiosos, 21,4% apunta el entorno laboral como el ámbito más
común, solo por detrás de la calle.  

Muchas veces entendemos que la adscripción religiosa tuviese que estar relegada al ámbito privado,
obviando así que ésta, al igual que la nacionalidad, el género, y otras, conforma la identidad e
individualidad de las personas. Actualmente en España se sigue discriminando a las personas por
manifestar sus creencias. Discriminación que va desde los discursos de odio hasta las dificultades de
acceso a determinados empleos. 
 
Es indispensable atender a esta variable desde una perspectiva amplia incluyendo en la ecuación a las
personas ateas, agnósticas e indiferentes ya que también conforman la sociedad y por ende, los
equipos y plantillas. 
 
Sabemos que es decisión de cada persona manifestar o no sus creencias, pero pregúntate, ¿tu empresa
potencia la riqueza de este pluralismo? ¿crees que la plantilla se siente libre para expresar en qué cree?
Generar espacios seguros poniendo en valor la riqueza, marca la diferencia y genera puentes. Por ello,
te animamos a:

CELEBRA EL DÍA 

febreroS E M A N A  M U N D I A L  D E  L A
A R M O N I A
I N T E R C O N F E S I O N A L   

Proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas en octubre de 2010. Tiene su origen en la
propuesta realizada por el Rey Abdullah II de Jordania en las Naciones Unidas en el 2010. Celebrada
anualmente a lo largo de la primera semana de febrero, busca el encuentro de todas las religiones,
confesiones y creencias para la comprensión, el diálogo y la construcción de una cultura de paz. 
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*Cualquiera de las acciones que te proponemos a continuación las puedes replicar en otras fechas
significativas a lo largo del año. 



PARA PROFUNDIZAR

ORGANIZA 

www.observatorioreligion.es
www.pluralismoyconvivencia.es

Escríbenos: comunicacion@lamercedmigraciones.org 
Conócenos: www.lamercedmigraciones.org 

A TENER EN CUENTA

Informa a las personas participantes que se trata de una actividad que permite conocer  a las
personas del equipo, profundizar sobre las creencias, y favorecer el diálogo. 

El respeto es una actitud básica e indispensable. 

Vigila el proselitismo. No se trata de que nadie se convierta a otra religión, sino de conocer el
pluralismo existente.

Impulsa medidas y protocolos que aborden la identidad religiosa. Propicia espacios multiconfesionales
o salas neutras en las que las personas puedan orar, rezar o meditar en sus pausas laborales. Ten en
cuenta las festividades religiosas en los periodos vacacionales, e incluye opciones diversas en el menú
alimenticio de la empresa. Contar con espacios seguros en los que la plantilla pueda manifestar sus
creencias públicamente ayuda a que las personas se sientan aceptadas y valoradas, generando un buen
clima laboral. 

UN PASO MÁS 

Un desayuno/comida contemplando las distintas opciones alimenticias de tu plantilla
(halal/kosher/vegetarianas/veganas). Acompaña con carteles explicativos como “La iglesia
ortodoxa y oriental no comen carne, pescado ni lácteos en su cuaresma”. “En casi todas las
religiones existen días de ayuno”, etc.  

Propón a las personas de tu empresa que den una breve charla sobre en qué consiste su religión.
Empodéralas así desde la individualidad. 

Elabora un breve dossier, bajo la premisa “Veamos si representamos nuestra ciudad”. Para
ayudarte con los datos, puedes visitar el Observatorio del pluralismo religioso en España. ¡Seguro
que sorprenderá el resultado! 

Anteriormente envía una breve encuesta voluntaria en la que se explicite que se pretende abordar
la variable de la diversidad religiosa. ¡Cuéntales que se trata de un derecho y quieres escuchar a
todas/os! Creyentes y no creyentes. ¿Qué se puede recoger? su creencia; 3 días importantes según
su religión; si tienen o no restricciones alimenticias. ¡Enmarca las conclusiones en el dossier!.  

http://www.observatorioreligion.es/
http://www.pluralismoyconvivencia.es/
mailto:sensibilizacion@lamercedmigraciones.org
http://www.lamercedmigraciones.org/
http://www.lamercedmigraciones.org/
https://www.observatorioreligion.es/


marzo

¿Tiene tu empresa políticas de gestión de la diversidad? 

¿Incluyen estas políticas la diversidad religiosa de manera específica? 

¿Tenéis en tu empresa algún método para comunicar estas políticas a su plantilla y a sus clientes?
(manuales, paquetes de información, página web, etc.) 

¿Conoces la demografía religiosa general de tu plantilla? 

POLÍTICAS 

¿QUIERES SABER SI TU EMPRESA INTEGRA LA
DIVERSIDAD RELIGIOSA?

¿Tenéis en tu empresa una política clara y articulada respecto a los festivos religiosos? 

¿Se explica y comunica claramente esta política a la plantilla? 

¿Existe en tu empresa una vía de comunicación entre la plantilla y recursos humanos para abordar
los posibles conflictos resultantes de las distintas necesidades religiosas? (cubrir turnos o
cambiarlos en fechas señaladas por ejemplo) 

¿La dirección de la empresa tiene en cuenta las diversas festividades religiosas de la plantilla a la
hora de planificar reuniones, talleres, viajes, cenas, etc.? 

VACACIONES / TIEMPO LIBRE 

¿Existe un código de vestimenta en tu empresa? 

¿Se comunica este código de vestimenta a toda la plantilla?

Si la práctica religiosa de un trabajador/a entra en conflicto con este código de vestimenta, ¿tiene
la empresa políticas con respecto a las adaptaciones de vestimenta?

¿Conoce la plantilla las vías disponibles para comunicarse con dirección respecto a sus necesidades
especiales de vestimenta religiosa? 

 

VESTIMENTA 

¡Anímate a realizar esta breve lista de verificación para averiguar dónde se encuentra en materia de
diversidad religiosa! Te ayudará a conocer si tu empresa la tiene en cuenta.

ANEXO S E M A N A  M U N D I A L  D E  L A  A R M O N I A
I N T E R C O N F E S I O N A L  



¿Tu empresa proporciona comida a la plantilla? (en la cafetería, a través de un servicio de comidas,
con descuentos, etc.) 

¿Estas comidas están adaptadas a las necesidades religiosas y éticas de su plantilla? (halal, kosher,
vegetariano, etc.) 

¿Tu empresa celebra eventos que implican alimentos y/o bebidas? 

¿En estos eventos se adaptan los alimentos a las necesidades religiosas y éticas de la plantilla? 

MENÚ 

¿Existe en tu empresa una política respecto a la decoración del espacio de trabajo personal? 

¿Esta política incluye la decoración religiosa? 

¿Se explica claramente esta política a la plantilla? 

¿Permite tu empresa la decoración del espacio en fechas señaladas? (Navidad, Hanukkah, etc.) 

¿Estas decoraciones se adaptan a las necesidades de una plantilla religiosa y culturalmente
diversa? 

¿Tiene la plantilla vías para comunicar sus reacciones a estas decoraciones? 

SOBRE EL ESPACIO DE TRABAJO / DECORACIÓN 

¿Permite tu empresa la práctica religiosa en el lugar de trabajo? (oración, meditación, etc.) 

¿La empresa comunica esta política respecto a la práctica religiosa en el espacio de trabajo a la
plantilla? (manual, paquetes de información, etc.) 

¿Tiene la plantilla vías de comunicación a través de las que expresar sus necesidades específicas
de práctica religiosa? 

PRÁCTICA RELIGIOSA 

*Material adaptado de Tanenbaum “Religious Diversity Checklist” 



01 La plantilla tiene prohibido o limitado cierta indumentaria o estética aunque
vengan motivadas por sus creencias. 

Atuendo

02 La plantilla tiene dificultades al solicitar tiempo libre en el centro de trabajo para la meditación,
oración o impedimentos para disponer de un espacio tranquilo para dicha práctica. 

Práctica religiosa

03 La oferta gastronómica o las reuniones de trabajo no contemplan las opciones halal,
kosher, vegetarianas, etc. 

Dieta

05
Se mira mal o cuestiona que personas con la misma fe o creencias se junten en grupos.

Redes

07 Existen burlas, chistes o actitudes de mofa hacia las personas por sus prácticas,
creencias o vestimenta religiosa. 

Intolerancia

04 La simbología religiosa está prohibida o se cuestiona en el espacio de trabajo.

Símbolos

06 Las reuniones y celebraciones obligatorias de la empresa incluyen oración 

Oración

08 Los turnos de trabajo y horarios de las reuniones no respetan o no tienen en cuenta las
fiestas religiosas de la plantilla. 

Planificación

SEÑALES DE PELIGRO
Vigila las siguientes actitudes para evitar los sesgos religiosos en el espacio de
trabajo 



SITUACIÓN ACTUAL 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que 2.000 millones de personas viven en
situación de vulnerabilidad en el mundo por algún tipo de conflicto. En España se estima que en 2020,
el 26,4 % de la población española está en riesgo de pobreza y/o exclusión social*. Ante esto,
Naciones Unidas urge a apostar por un crecimiento económico que no se centre únicamente en el
crecimiento material, sino que reconozca que el objetivo final es el bienestar humano real y sostenible. 
 
Los pilares de la justicia social se cimentan en la igualdad de oportunidades y los derechos humanos,
para que a través de la equidad las personas puedan desarrollarse. Y se encamina hacia la erradicación
de la pobreza y bienestar de toda la sociedad, por este motivo está estrechamente ligada a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ODS).

La igualdad de oportunidades plantea que un sistema es justo cuando todas las personas que lo
componen, independientemente de su género, raza, origen, ideología, religión, condición social y
económica, tienen los mismos derechos y las mismas posibilidades de acceder a un mismo nivel de
bienestar social o alcanzar un determinado puesto de trabajo. 

Estamos ante una fecha esencial para hacer visible la importancia de que las empresas desarrollen
estrategias de sostenibilidad, creando tejido empresarial responsable, inclusivo y justo.  

Para contribuir a este día, puedes unirte al tema y lema oficial de Naciones Unidas de este año, a
través de las redes sociales y los canales de comunicación de tu empresa. Será una manera sencilla de
contribuir a la difusión del mensaje. Pero no te quedes ahí…  

CELEBRA EL DÍA 

febreroD Í A  I N T E R N A C I O N A L  D E  L A
J U S T I C I A  S O C I A L   

Declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2007. Tiene su antecedente en la
Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la justicia social para una
globalización equitativa. La fecha pretende apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a
erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad de género, el acceso
al bienestar social y la justicia social para todos y todas.  
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*Instituto Nacional de Estadística. (2020) Encuesta de condiciones de vida del año 2020.



 
www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible

Escríbenos: comunicacion@lamercedmigraciones.org 
Conócenos: www.lamercedmigraciones.org 

ORGANIZA 

PARA PROFUNDIZAR

A TENER EN CUENTA
Ajusta la actividad a los objetivos en materia de igualdad de oportunidades, realidad y necesidades
de tu empresa. 

Implica e involucra a entidades sociales con las que colaboréis, personas referentes en la empresa
para visibilizar la realidad, retos y oportunidades de la diversidad.  

Visibiliza buenas prácticas de la organización que tienen sentido ético en su gestión. 
 

RECUERDA
Las empresas son fundamentales para cumplir y trabajar por los ODS, llevando a cabo el cumplimiento
de los derechos fundamentales en salud y seguridad en el trabajo, igualdad de oportunidades o la
protección frente a la discriminación.

Crea planes y estrategias con impacto dentro y fuera de la empresa. Apoya el acceso al empleo de
colectivos vulnerables o iniciativas que mejoren sus condiciones de vida. Destina recursos en medidas
efectivas y reales, que aseguren el bienestar de los empleados y empleadas.  

UN PASO MÁS 

Un videoforum para abordar la importancia del impacto medioambiental y social de las empresas,
de cuidar la cadena de valor y el respeto a los derechos humanos. Te proponemos visualizar o
recomendar el visionado, al conjunto de la empresa, del premiado documental "La pesadilla de
Darwin" (2004). Éste muestra los puntos de vista local y global, en la compleja intersección de
aspectos ecológicos, científico-médicos, políticos y sociales que concurren sobre la sostenibilidad.  

Un desayuno invitando a diferentes organizaciones, iniciativas sociales y empresariales para
abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). De esta forma pondréis en común la
realidad de colectivos vulnerables, los retos en el acceso al empleo en igualdad de oportunidades y
buenas prácticas en materia de inclusión.  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
mailto:sensibilizacion@lamercedmigraciones.org
http://www.lamercedmigraciones.org/
http://www.lamercedmigraciones.org/


SITUACIÓN ACTUAL 
Nos encontramos en un contexto actual de polarización debido a la presencia del discurso de odio
tiene presencia. Esto ha provocado un aumento de incidentes y delitos de odio que ampara la violencia
por motivos de discriminación (machismo, lgtbfobia, racismo, aporofobia, etc.). Se recrudece cuando
esa discriminación es múltiple, como en el caso, por ejemplo, de las mujeres migrantes racializadas, o
personas migrantes LGTBI+. 

La pandemia ha incrementado las desigualdades sociales acentuando la discriminación. En los seis
primeros meses de 2021 en España, según datos del Ministerio del Interior, policía y guardia civil
recibieron 610 denuncias, un 9,3% más que en el mismo periodo en 2019. El 77,7% se siguen
concentrando en los tres ámbitos más habituales: racismo-xenofobia, ideología y orientación sexual. Y
han sufrido un aumento de los delitos de odio como víctimas las personas con discapacidad, los
sufridos por “razón de enfermedad”, y los denominados de “antigitanismo”.
 
En los equipos de trabajo hay personas que se ven afectadas por las estructuras y actitudes que
generan discriminación, perjudicando a su desarrollo personal, profesional y al clima laboral. Las
consecuencias no son solamente para las personas afectadas, sino para la propia empresa, ya que
repercute de manera negativa en la autoestima de empleados y empleadas, limita la productividad y el
desempeño laboral.  
 

La discriminación hace referencia a cualquier acto o comportamiento que tiene por objeto o resultado
la violación de derechos humanos fundamentales. El derecho a la no discriminación implica que todas
las personas reciban un trato digno: que se respete su dignidad humana, autonomía, privacidad y
confidencialidad, y que se les garantice la ausencia de coacción y abuso.

Las formas de discriminación se interconectan e interseccionan – ya sean estructurales o sociales –
atravesando a personas y grupos, lo que puede producir un mosaico amplio de desigualdades,
afectando entre otros, el acceso a la salud o el empleo, dando lugar a estigmas y discriminación.  

Para contribuir a este día, puedes unirte al tema y lema oficial de Naciones Unidas de este año, a
través de las redes sociales y los canales de comunicación de tu empresa. Será una manera sencilla de
contribuir a la difusión del mensaje. Pero no te quedes ahí…  

CELEBRA EL DÍA 

marzoD Í A  I N T E R N A C I O N A L  D E  L A
C E R O  D I S C R I M I N A C I Ó N

Declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2014, surge por una campaña lanzada por
ONUSIDA en 2013. Su objetivo es llamar la atención y visibilizar sobre cuestiones relacionadas con la
discriminación. Lo que implica reconocer y respetar los derechos de cada persona e identificar y
condenar todo tipo de trato diferenciado, excluyente o restrictivo en cualquiera de sus formas
(nacionalidad, origen étnico, sexo, edad, condición sexual, religión, posición social, etc.).  
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ORGANIZA 

PARA PROFUNDIZAR

A TENER EN CUENTA
Ajusta la actividad a la realidad de tu empresa, para ello puedes incidir en una variable de la
diversidad que os preocupe y sirva como tema central. 

En la campaña o acciones a desarrollar, favorece el liderazgo y la participación de tus propios
profesionales que pertenecen a grupos sociales discriminados. Es importante cuidar el no hablar en
su nombre y mejorar su sentimiento de pertenencia e identificación con la cultura organizacional.  

Se necesita una apuesta real en materia de Gestión de la Diversidad que origine entornos laborales
inclusivos que ayuden a revertir las desigualdades y generar nuevas formas de relación que fomenten
la colaboración, la cooperación y la inteligencia colectiva. 

Las empresas deben contar con políticas estrictas de cero tolerancia a la discriminación con
procedimientos y medidas muy claras.  Contar con protocolos de prevención y
establecer canales concretos de comunicación son el primer paso para generar entornos labores
seguros.
 

UN PASO MÁS 

www.lamercedmigraciones.org/noticias/campana-primerasimpresiones
www.unaids.org/es 

Escríbenos: comunicacion@lamercedmigraciones.org 
Conócenos: www.lamercedmigraciones.org 

Una jornada de empresas comprometidas con la cero discriminación, resaltando las buenas
prácticas, iniciativas y estrategias para combatirla y prevenirla. 

Elabora un distintivo propio para ese día, y visibilízalo en los espacios de trabajo y canales de
comunicación. 

Una sesión de formación que favorezca la corresponsabilidad. Es necesario que cada una de las
personas que forman parte de la empresa se impliquen en la creación de un ambiente de trabajo
colaborativo y de buen trato. 

http://www.lamercedmigraciones.org/noticias/campana-primerasimpresiones
http://www.unaids.org/es
http://www.unaids.org/es
mailto:sensibilizacion@lamercedmigraciones.org
http://www.lamercedmigraciones.org/
http://www.lamercedmigraciones.org/


Comprender cómo los prejuicios y estereotipos perjudican nuestra percepción de las demás personas
e incluso pueden conducir a la discriminación. 

OBJETIVO

Nuestra sociedad es diversa, y sea cual sea su origen, todas las personas en España tienen derecho a
seguir sus propias creencias religiosas, tradiciones,  siempre y cuando no infrinja la ley ni los derechos
de los demás. Para tener una cohesión social efectiva, es vital que las personas se respeten entre sí y
no discriminen por motivos de religión, raza, origen, etnia, género u orientación sexual. 

DINÁMICA “PREJUICIOS Y DISCRIMINACIÓN”  

• 10 fotos de personas diversas (ejemplo: una mujer con pañuelo en la cabeza, un hombre con
uniforme de prisión, una persona en silla de ruedas, una persona con síndrome de down, etc.) 
• Post-it  
• Bolígrafos / lápices 
• Cinta adhesiva 

MATERIAL

Exponer las fotos o ir proyectándolas en un ordenador. Invitar a las personas participantes a que
escriban lo primero que les viene a la cabeza al ver la imagen. Pueden utilizar post-it para liberar sus
ideas o reutilizar papel destinado a cada fotografía.  

Posteriormente y a través de preguntas que faciliten el diálogo, pondremos en común lo que han
visto y pensado. Nos servirá para identificar prejuicios y estereotipos, diagnosticar el grado de éstos y
en qué aspectos se dan, así como el argumentario utilizado.  

Además, durante la dinámica se irán aclarando términos fundamentales al hablar de prejuicios,
estereotipos y discriminación, y cómo éstos afectan a la vida de las personas, a la convivencia social, a
los espacios de trabajo y al clima laboral.  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Las personas facilitadoras de la sesión pueden preparar ejemplos personales (autoevaluación) de
discriminación o suposiciones falsas que han tenido sobre otras personas. Así, se podrá incidir en que
las ideas preconcebidas forman parte de todas las personas, y facilitará  un clima libre y respetuoso.  

RECOMENDACIONES  

• Comparando las fotos con las impresiones. ¿Sabemos realmente lo suficiente sobre las personas
que se muestran aquí para poder decir si estos enunciados son ciertos? 
• A menudo, nos formamos impresiones de otras personas en segundos según su ropa, pero también
debido a su religión (cuando es evidente), su color de piel, orientación sexual, etc. ¿Qué influye?
¿Cómo afectan nuestros prejuicios y estereotipos a nuestras acciones? 
• ¿De dónde provienen nuestros prejuicios y estereotipos? ¿Qué podemos hacer para superarlos? 
• ¿Hay alguien que haya tenido una experiencia personal con la discriminación? (ya sea que haya
enfrentado discriminación o haber discriminado a otra persona). 
• ¿Qué podemos llevarnos de esta actividad? 

PREGUNTAS PARA FACILITAR 

*Fuente: dinámica adaptada de Project Integration through Dialogue Toolkit: Handbook de Kaiciid.  

ANEXO D Í A  I N T E R N A C I O N A L  D E  L A  C E R O
D I S C R I M I I N A C I Ó N



SITUACIÓN ACTUAL 
Si volvemos la vista atrás, sin duda hemos conseguido avances importantes en la situación y los
derechos de las mujeres, pero aún queda mucho camino por hacer en la lucha contra el acoso,
feminicidio, violencia, brecha salarial y desigualdad.  
 
Según datos de Naciones Unidas, en 2021 existen restricciones legales que impiden a 2 700 millones
de mujeres acceder a las mismas opciones laborales que los hombres. Menos del 25% de cargos
parlamentarios eran mujeres en 2019, y una de cada tres mujeres sigue sufriendo violencia de género. 
 
El Informe sobre la brecha de género global 2020 del Foro Económico Mundial* arrojó que al ritmo
actual, la paridad de género no se alcanzará hasta dentro de 99,5 años.  
 
En este contexto, las empresas juegan un papel fundamental en el cambio, pero depende de todas y
todos involucrarse.  

Para contribuir a este día de visibilidad y lucha por la igualdad, la participación y el empoderamiento de
la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, puedes unirte al tema oficial del Día Internacional de la
Mujer de Naciones Unidas, a través de las redes sociales y los canales de comunicación de tu empresa.
Será una manera sencilla de contribuir a la difusión del mensaje y expresar compromiso. Pero no te
quedes ahí…  
  

CELEBRA EL DÍA 

marzoD Í A  I N T E R N A C I O N A L  D E
L A  M U J E R

Formalizada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1977, pero se celebraba desde mucho
antes. Se destaca como antesala directa la marcha de mujeres de 1909 y el incendio ocurrido en la
fábrica textil Triangle Shirtwaist Company de Nueva York. En éste murieron más de 140 mujeres, la
mayoría migrantes, entre 17 y 24 años, la más joven tenía 14 años. 
El 8M es una oportunidad de visualizar la desigualdad de género y reivindicar la lucha por la igualdad
efectiva de derechos para las mujeres en todos los ámbitos.  

8

*www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf


marzo

A TENER EN CUENTA
Ajusta la actividad a la realidad de tu empresa. 

Implica e involucra: Es importante tener en cuenta que personas de todas las identidades de
género participen. 

Una recomendación: Liderazgo femenino. Es fundamental que las mujeres sean protagonistas y
lideren las acciones que se impulsen.  

RECUERDA
Los cambios sociales no se realizan solo en las grandes cosas, la manera en la que actuamos en lo
cotidiano contribuye a la transformación social y bienestar de las personas.  

Implementa y desarrolla un Plan de Igualdad que se ajuste realmente a las necesidades, contemple
medidas concretas que promuevan la igualdad de oportunidades, y que se garanticen a través de un
comité que haga seguimiento de su aplicación y mejora continua.  

UN PASO MÁS 

www.unwomen.org/es 
 
 
Conócenos: www.lamercedmigraciones.org 
Escríbenos: comunicacion@lamercedmigraciones.org 

PARA PROFUNDIZAR 

Una mesa redonda o conversatorio entre mujeres de la empresa o con mujeres de otras empresas
que refleje la participación, análisis y contribución en un sector en particular.

La semana de la mujer, en la que se ponga en valor las iniciativas para reducir las desigualdades de
género, tanto dentro como fuera de la empresa, se visibilice el talento femenino, el trabajo de
mujeres de la organización, y se lleven a cabo eventos o iniciativas de sensibilización sobre el
papel de la mujer en los diferentes ámbitos de la vida.  

Una actividad de encuentro con iniciativas y mujeres de diferentes orígenes, desde una
perspectiva interseccional, diversa e inclusiva, que aborde la situación y papel de las mujeres en el
ámbito laboral y social.  

ORGANIZA 

http://www.acnur.org/
http://ww.unwomen.org/es
http://www.lamercedmigraciones.org/
http://www.lamercedmigraciones.org/
mailto:sensibilizacion@lamercedmigraciones.org


SITUACIÓN ACTUAL 
Las personas musulmanas conforman el paisaje plural y rico del Estado español. Actualmente  el islam
es la segunda confesión no católica con 2.091.656 creyentes*, y 1755 lugares de culto en el año 2022.  

Esta presencia, en lugar de ser vivida como algo positivo y de lo que enriquecernos, es utilizado en
ocasiones como elemento disruptivo. La “Plataforma Ciudadana Contra la Islamofobia” en su último
informe de 2018 destacó, entre otros; un repunte de discursos de odio en medios de comunicación,
ataques a mezquitas y campañas contra la apertura de las mismas, incremento de la islamofobia de
género y del ciberodio. 

Estos no son los únicos hechos que dan cuenta de una creciente y preocupante islamofobia y discursos
de odio hacia las personas musulmanas. El “European Islamophobia Report 2020", en el apartado
dedicado a España, señala que durante el estado de alarma y las medidas adoptadas en el
confinamiento entre marzo y junio de 2020, han exacerbado las deficiencias socioeconómicas de las
comunidades musulmanas y reducido considerablemente sus derechos fundamentales. Como ejemplo
subrayan, entre otras, la falta de espacio para los entierros islámicos en los cementerios municipales
que, durante la pandemia del Covid-19, se ha hecho aún más evidente; o la dificultad del acceso al
empleo y la educación de las mujeres que deciden llevar hiyab.  

Sufrir discriminación por ser, o por ser leído como, es una realidad a la que miles de personas se
enfrentan en el día a día. Entender la identidad religiosa como un pilar que conforma a las personas es
uno de los grandes retos a alcanzar como sociedad. Imagina que tuvieses dificultades para alquilar
una vivienda porque te gusta la música clásica, o que tu empleabilidad mermase porque fueses
amante de las croquetas,  o que el día 25 de diciembre no pudieses celebrarlo con tu familia y/o
amistades. Estos escenarios hipotéticos, para la comunidad musulmana son una realidad. Tienen
dificultades para tener el día libre para celebrar el fin del Ramadán, no encuentran opción halal en
gran parte de la oferta hostelera, o no les alquilan una vivienda por estereotipos y prejuicios. Ser
conscientes de estas barreras es el primer paso para tratar de ponerles freno y construir sociedades
en las que todas las personas tengamos el mismo acceso a derechos.  

Para sumarte a este día puedes visibilizar el compromiso social a través de redes sociales y canales de
comunicación de tu empresa. Será una manera sencilla de contribuir a la difusión del mensaje, pero no
te quedes ahí… 

CELEBRA EL DÍA 

marzoD Í A  D E  L U C H A  C O N T R A  L A
I S L A M O F O B I A  

Hay, por lo menos tres fechas en los que se pone el foco en la prevención de la islamofobia; el 21 de
septiembre se celebra el “Día de acción europeo contra la islamofobia”; la ONU declara, en 2022, el 15
de marzo como "Día internacional de lucha contra la islamofobia"; y también el  12 de diciembre pues
en esta fecha varias ciudades españolas celebran el “Día internacional de lucha contra la islamofobia”.
Cualquiera de las tres fechas puede ser un buen momento para acercar la realidad y dificultades que
las personas musulmanas atraviesan en el día a día. 
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*Observatorio Andalusí (2019)



A TENER EN CUENTA
Si en la plantilla hay personas musulmanas invítalas a que se impliquen o lideren la actividad.
Pueden aportar ideas, contar o compartir su experiencia, ofrecer propuestas para construir
espacios laborales seguros y de buen trato, etc. 

Activa el diálogo. Lo que no se nombra no existe, y muchas veces, invisibilizamos realidades por no
conocerlas. Por ello es importante escuchar y (re)conocer este tipo de discriminación. 

Una empresa que atiende la identidad religiosa, la respeta, y promueve el libre ejercicio de la misma, es
una empresa que genera espacios seguros para su plantilla y esto se traduce en un mejor clima laboral. 

Facilita sus periodos vacacionales en el mes de Ramadán o en la Fiesta del Cordero. Envía un correo
cuando empiece y finalice el mes de Ramadán felicitándolo y explicando en qué consiste o favorece
que las mujeres musulmanas puedan llevar el hiyab. 

UN PASO MÁS 

www.lamercedmigraciones.org/proyectos-con-la-sociedad/salam/
European Islamophobia Report (2020) www.observatorioislamofobia.org/ 

 
Conócenos: www.lamercedmigraciones.org 
Escríbenos: comunicacion@lamercedmigraciones.org 

PARA PROFUNDIZAR 

Una acción de comunicación interna, a través de un mail dirigido a trabajadores y trabajadoras.
Para ello puedes hacer uso de la infografía que adjuntamos como anexo. Además, se puede incluir
el juego “¿Cuánto sabes sobre el islam?” www.islamofobia.es/material-didactico/juegos-y-
dinamicas/quiz-aprende-jugando

Un conversatorio para acercar la realidad de las personas musulmanas, asegurando la participación
de algunas mujeres musulmanas. Esta iniciativa permitirá, además, desmontar estereotipos y
favorecer la convivencia en la diversidad. Si no puedes contar  con la vivencia de una persona
puedes utilizar algún recurso audiovisual. 

ORGANIZA 

http://www.lamercedmigraciones.org/proyectos-con-la-sociedad/salam/
http://www.observatorioislamofobia.org/
http://www.observatorioislamofobia.org/
http://www.lamercedmigraciones.org/
http://www.lamercedmigraciones.org/
mailto:sensibilizacion@lamercedmigraciones.org
https://www.islamofobia.es/material-didactico/juegos-y-dinamicas/quiz-aprende-jugando/
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LA ISLAMOFOBIA EN CIFRAS

Es el porcentaje de población musulmana que conforma el paisaje plural
español, que supone mas de dos millones de personas.

De las 1755 mezquitas en España, el 7,6%
están en la Comunidad de Madrid. El
primer puesto lo ocupa Cataluña con un
18,8% seguido de Andalucía y Comunidad
Valenciana.

LUGARES DE CULTO

Es el porcentaje de personas que
consideran que ser musulmán/a perjudica
en el proceso de selección. 

PERCEPCIÓN LABORAL

El 43% de las personas musulmanas son
españolas.

NACIONALIDAD

Les molestaría que personas musulmanas
fuesen sus compañeros de trabajo.

Intentarían impedir que una mujer con
hiyab fuese su compañera de trabajo. Solo
al 19,6% les daría igual.

Les molestaría que una persona
musulmana se presentase a un empleo
que hubieran ofertado.

¿Y TÚ? ¿VAS A SEGUIR PARADO/A ANTE ESTA REALIDAD?

Fuentes: 
Cano, I. y Miguel, R. (2021) La libertad religiosa en el ámbito de las relaciones de trabajo. Observatorio del pluralismo religioso en
España.
Directorio de lugares de culto (2022). Observatorio del pluralismo religioso en España.
Observatorio Andalusí (2020) Estudio demográfico de la población musulmana. UCIDE.
Aparicio, R (2020) Resultados sobre intolerancia y discriminación hacia las personas musulmanas en España. OBERAXE

ANEXO
D Í A  D E  A C C I Ó N  E U R O P E O  C O N T R A  L A

I S L A M O F O B I A O



marzo

SITUACIÓN ACTUAL 
Nuestra sociedad muestra cada vez mayor pluralidad racial y cultural, construyendo paisajes ricos y
diversos. El racismo y la xenofobia son fenómenos que amenazan la convivencia y la cohesión de la
sociedad, así como las libertades y derechos fundamentales. Nos encontramos en un contexto actual
de polarización, lo que ha provocado un aumento de incidentes y delitos de odio que ampara la
violencia por motivos de discriminación. 

Existe racismo y xenofobia directa hacia las personas migrantes, pero no debemos obviar que son
muchas las personas que sufren racismo por motivos raciales o étnicos sin ser migrantes.

El racismo también opera en el ámbito laboral. Piensa, ¿cómo de heterogénea es tu empresa? ¿Tiene
correlación directa con una fotografía de la sociedad? ¿Cómo afectan los sesgos culturales en la
perpetuación de estereotipos? Muchas veces el racismo es inconsciente, pero generamos nichos y
entornos laborales basados en sesgos raciales y culturales, en los que unos grupos son beneficiados
frente a otros que carecen de las mismas oportunidades.
 
Para contribuir a este día, puedes unirte al tema y lema oficial de Naciones Unidas de este año, a
través de las redes sociales y los canales de comunicación de tu empresa. Será una manera sencilla de
contribuir a la difusión del mensaje. Pero no te quedes ahí…  

CELEBRA EL DÍA 

D Í A  I N T E R N A C I O N A L
C O N T R A  L A
D I S C R I M I N A C I Ó N  R A C I A L  

Declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966. El origen de la fecha corresponde a
que ese día, en 1960, la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra
la ley de pases del apartheid que se practicaba en Sharpeville, Sudáfrica. Con este día, se insta a la
comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación
racial y/o étnica. 
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Racismo
“Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia
basada en motivos de raza, color, linaje u origen
nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o
ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos
humanos y libertades fundamentales en las esferas
política, económica, social, cultural o en cualquier otra
esfera de la vida pública”. 

ART.1 CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA
ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE

DISCRIMINACIÓN RACIAL (1965)



marzo

Un webinar o coffee chat en el que personas migradas y racializadas compartan sus experiencias
de racismo, profundicen sobre la discriminación y como se da en el día a día.

Una formación sobre sesgos inconscientes y estereotipos, y su manera de influir en el acceso al
trabajo y el clima laboral.  

Una campaña de comunicación interna para visibilizar y reivindicar la lucha contra el racismo que
destaque los retos y las oportunidades de la diversidad cultural y racial. 

 

 

A TENER EN CUENTA
Favorece el liderazgo y la participación de personas migrantes y racializadas de la empresa en la
organización de las acciones o teniendo un papel protagónico si ellas lo desean.  Escuchar a
personas atravesadas por el racismo y la xenofobia ayudará a que el resto sea consciente de sus
actitudes y comportamientos discriminatorias.

Facilita la participación de la plantilla en talleres y acciones de formación y sensibilización.  

Se necesita una apuesta real de políticas de diversidad e inclusión en los entornos y prácticas
laborales, que ayuden a revertir los estereotipos, reducir las desigualdades, favorecer la convivencia
intercultural y la justicia racial. 
 
Es necesario combatir de forma continua la discriminación, para ello puede favorecer procedimientos
claros para la prevención del racismo, la creación de grupos de diversidad compuesto por personas
interpeladas por variables concretas y aliados/as, que lideren iniciativas que fomenten el sentimiento
de pertenencia, la mejora interna, la sensibilización al resto de compañeros/as, y establezcan vías de
colaboración con entidades y ciudadanía.  

UN PASO MÁS 

Vídeo Steven: "Que los departamentos de Recursos Humanos no etiqueten" 
www.sosracismo.eu
 
Conócenos: www.lamercedmigraciones.org 
Escríbenos: comunicacion@lamercedmigraciones.org 

PARA PROFUNDIZAR 

ORGANIZA 

https://www.youtube.com/watch?v=Li81JoRG9Wo
http://www.sosracismo.eu/
http://www.lamercedmigraciones.org/
http://www.lamercedmigraciones.org/
mailto:sensibilizacion@lamercedmigraciones.org


abr i l

SITUACIÓN ACTUAL 

En España, desde el 8 de noviembre de 1995, con la publicación de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, se recoge explícitamente el derecho que los trabajadores y trabajadoras tienen
a una protección en materia de seguridad y salud laboral que, a su vez, es un deber del
empresario/a para la protección de sus derechos frente a un riesgo laboral. Por lo que, en este
contexto, las empresas ocupan un lugar fundamental.
El índice de mortalidad por accidentes laborales crece en España, según los últimos datos del
Ministerio de Trabajo, siendo la industria manufacturera donde se registran más accidentes.

Para contribuir a la concienciación de este día tan importante, puedes unirte a la difusión del lema que
el Ministerio de Trabajo publica este año, tanto en los canales de comunicación de tú empresa, como
a través de las redes sociales. Pero no te quedes ahí…

CELEBRA EL DÍA 

D Í A  D E  L A  S E G U R I D A D  Y
S A L U D  E N  E L  T R A B A J O   

Cada año, el día 28 de abril pretende impulsar la prevención de los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales en el mundo desde que, en 2003, la Organización Internacional del
Trabajo empezó a celebrar el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
En este mismo día, el movimiento sindical mundial, celebra su Jornada Internacional de
Conmemoración de los Trabajadores/as fallecidos/as o lesionados/as, para recordar a todos/as
aquellos/as que han sido víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
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 “La prevención de riesgos laborales deberá
integrarse en el sistema general de gestión de la
empresa, tanto en el conjunto de sus actividades
como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través
de la implantación y aplicación de un plan de
prevención de riesgos laborales” 

(ARTÍCULO 16 LEY 31/95)
 



marzo

Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de prevención de riesgos laborales (LPRL)
 https://www.boe.es/eli/es/l/1995/11/08/31/con

 
Conócenos: www.lamercedmigraciones.org 
Escríbenos: comunicacion@lamercedmigraciones.org 

ORGANIZA 

Convoca un debate virtual que reúna representación empresarial, trabajadoras/es y expertos para
compartir experiencias y prácticas en pro de una mejora en la seguridad y salud en nuestra
empresa. Las aportaciones se realizarán en torno a estas dos preguntas abiertas que serán las
encargadas de impulsar el debate.

A TENER EN CUENTA
La empresa debe instar, entre su plantilla, a la concienciación de que la seguridad y salud en el
trabajo es un tema muy importante y no una cuestión de segundo orden.

Sabiendo dar una respuesta a los nuevos retos en la prevención de riesgos laborales: digitalización
y teletrabajo, cambio climático, incluir la perspectiva de género, los cánceres ligados al origen
laboral, etc. Retos que forman parte de la Estrategia Española para la Seguridad y Salud en el
Trabajo 2022-2027

Como empresario/a  la hora de asignar tareas, debes de tener en cuenta las capacidades de la
plantilla, para que se apliquen los deberes de prevención y no exista peligro para el personal en el
momento de realizar trabajos.

UN PASO MÁS 

PARA PROFUNDIZAR 

RECUERDA
El derecho a la seguridad y a la salud es un derecho antiguo dentro de los derechos laborales,
sin embargo, debido a las nuevas realidades que van apareciendo en nuestro entorno laboral
está en evolución constante, apareciendo nuevos riesgos. 

 1. ¿Cómo valoráis la evolución de la prevención de riesgos laborales en España desde   
la entrada en vigor de la LPRL?
2. ¿Cuáles son los principales déficits y fortalezas del modelo preventivo en nuestra
empresa?

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
https://www.boe.es/eli/es/l/1995/11/08/31/con
http://www.lamercedmigraciones.org/
http://www.lamercedmigraciones.org/
mailto:sensibilizacion@lamercedmigraciones.org
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_841448/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_841448/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_841448/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_841448/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_841448/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_841448/lang--es/index.htm
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38 %

33 %

51,8 %
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26 % 31 % 20 %

PERCEPCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL 

por su color de piel y rasgos físicos

por las costumbres y
comportamientos culturales

creencias religiosas e indumentaria

DISCRIMINACIÓN

de personas entrevistadas manifiestan haber sufrido discriminación (trato
despectivo, insultos, violencia verbal, discriminación en el ámbito laboral o de
la vivienda, marginación y exclusión social)

de las personas que han sufrido discriminación no ha denunciado haber sufrido racismo o xenofobia. 

Discriminación por
motivos étnicos o

raciales en el
acceso a la

vivienda

Discriminación por
motivos étnicos o

raciales en el
mercado laboral

Discriminación por
motivos étnicos o

raciales en el
ámbito educativo

TASA DE RACISMO Y XENOFOBIA

Fuente:
Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (2020). Percepción de la discriminación por origen racial o étnico
por parte de sus potenciales víctimas en 2020. 

ANEXO D Í A  I N T E R N A C I O N A L  C O N T R A  L A
D I S C R I M I N A C I Ó N  R A C I A L  



mayoD Í A  D E  L A S  F A M I L I A S  

En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas tomó la decisión de celebrar el Día Internacional
de la Familia cada 15 de mayo. Uno de los fines de este día es reflexionar acerca de cómo afectan los
procesos sociales, económicos y demográficos a las familias.
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SITUACIÓN ACTUAL 
El papel de la familia hoy en día es muy diferente a lo que anteriormente conocíamos. Todas ellas son
la muestra de una sociedad más tolerante y respetuosa con la diversidad, pudiendo encontrarnos
familias biparentales, monoparentales, reconstruidas, adoptivas, sin hijos, etc. La definición de familia
ha variado mucho en los últimos años.

Con todos estos cambios en el concepto, avanzamos, cada vez más hacia la inclusividad, sin poder
afirmar que exista un modelo de familia más funcional que otro. Sólo teniendo en cuenta que lo que ha
de ser común a todas las familias es la unión, el respeto, el amor y los cuidados.

Una buena manera de celebrar en tú empresa el Día de las Familias, con el objetivo de fomentar y
favorecer el mantenimiento y la mejora de la unidad familiar, es unirte al tema de cada año la
Organización Nacional de las Naciones Unidas propone para el día de las Familias. El del año pasado,
2022, “mejorar la educación, sensibilización y la capacidad humana e institucional para mitigar los
efectos del cambio climático y reducir sus efectos“. Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13:
Acción por el Clima.
Pero no te quedes ahí…

CELEBRA EL DÍA 

https://www.un.org/es/about-us
https://www.twinkl.es/event/dia-internacional-de-las-familias-2022
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Plataforma Familias en Positivo, gestionada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
www.familiasenpositivo.org

Conócenos: www.lamercedmigraciones.org 
Escríbenos: comunicacion@lamercedmigraciones.org 

ORGANIZA 

Favorece en tu empresa a que las familias tengan un espacio, (un día, o un medio) para que la familia
conozca en lo que trabaja “su padre, madre, pareja, hijo, hija”. Que sea un evento, un canal de
comunicación o un espacio adaptando a todas las edades. El enriquecimiento intergeneracional es un
valor ancestral que en esta sociedad vale la pena custodiar.

UN PASO MÁS 

Pregúntate qué esta haciendo a día de hoy tu empresa, por cuidar a las familias de tus trabajadores
y trabajadoras. ¿Das facilidades a tus equipos para que puedan cuidar de quienes a su vez les
cuidan y de aquellos que necesitan ser cuidados?

Organiza para esta fecha un Café con toda tu plantilla, un espacio donde quien guste cuente algo
sobre sus familias: quiénes la componen, cuál es la batalla del momento, la última anécdota
graciosas de los más pequeños, etc. Que sea un espacio para compartir una realidad que nos
atraviesa afectivamente a todos y a todas. 

A TENER EN CUENTA
Cualquier tipo de familia merece nuestro respeto.

No olvidar que cuando las familias son espacios de igualdad y justicia, las economías y las
sociedades prosperan y dan cabida a todo el potencial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), repercutiendo así positivamente en nuestra empresa.

PARA PROFUNDIZAR 

http://www.lamercedmigraciones.org/proyectos-con-la-sociedad/diversa/
http://www.lamercedmigraciones.org/
http://www.lamercedmigraciones.org/
mailto:sensibilizacion@lamercedmigraciones.org
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs
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SITUACIÓN ACTUAL 
La diversidad cultural es parte fundamental del patrimonio cultural de los países, y hace referencia a la
convivencia y relación en un marco de respeto y valoración mutua de culturas que concurren en un
mismo contexto.  

La sociedad es diversa y nuestra realidad es global. Una de las consecuencias de esta globalización es
la diversidad humana en un mismo entorno en el que tienen presencia diferentes lenguas, creencias,
tradiciones y formas de entender la vida. Nos encontramos ante el reto de favorecer la
interculturalidad como elemento clave para la convivencia, el diálogo, la relación y el intercambio. 

En las empresas, como reflejo de la realidad social, encontramos que parte de la plantilla tiene distintas
procedencias, referencias culturales y pertenencias étnicas. Además, nos relacionamos cotidianamente
con profesionales, proveedores o clientes de orígenes culturales diferentes que operan aquí y en
diversos países. Fomentar esta diversidad y gestionarla es una oportunidad que además de contribuir a
la construcción de una sociedad más justa, supone un incremento de la creatividad, productividad e
innovación para las empresas.  

En esta fecha puedes visibilizar los beneficios y la fuerza que proporciona la diversidad cultural para
contribuir al desarrollo sostenible. 
 
Para ello, puedes unirte al tema oficial del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el
Desarrollo a través de redes sociales y canales de comunicación de tu empresa. Será una manera
sencilla de contribuir a la difusión del mensaje y expresar compromiso. Pero no te quedes ahí…  

CELEBRA EL DÍA 

D Í A  I N T E R N A C I O N A L  D E  L A
D I V E R S I D A D  C U L T U R A L  P A R A
E L  D I Á L O G O  Y  E L  D E S A R R O L L O   

Declarada por la Asamblea General de la ONU en 2002. Con el objetivo de apoyar la diversidad, el
diálogo, la inclusión y la cooperación entre las distintas culturas. Basada en una declaración previa por
la Unesco en 2001, en la que reconocían la importancia que tiene la diversidad cultural y la manera en
que ésta se manifiesta, considerándola tan fundamental al género humano como lo es la diversidad
biológica en los organismos vivos. Con esta fecha se pretende concienciar y tomar medidas para
apoyar la diversidad, el diálogo intercultural y la inclusión, así como combatir los estereotipos y la
polarización para buscar el entendimiento, el encuentro y la cooperación entre las personas de
diferentes culturas. 
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Diversidad cultural

“La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la
originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la
humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el
género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio
común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras”. 

DECLARACIÓN DE LA UNESCO



marzo
Una mesa con personas de contextos culturales diversos para que dialoguen sobre las
oportunidades y retos en materia de convivencia intercultural.   

Una actividad de comunicación interna sobre referentes sociales de diferentes entornos y
procedencias culturales para romper la narrativa hegemónica. Así evitas el etnocentrismo y
favoreces la apertura a otras formas de ver la realidad. 

Una acción de intercambio y cohesión a través de un recetario, lista musical, recomendaciones de
películas, etc. en clave intercultural entre la plantilla. 

 

A TENER EN CUENTA
Favorece el liderazgo e iniciativas en las que estén implicadas personas de diferentes orígenes
culturales de la empresa.  

Utiliza un enfoque positivo, visibilizando el potencial de la diversidad y sus beneficios, bajo el
paraguas del reconocimiento de las diferencias que hacen a las personas únicas y a los grupos
heterogéneos.

RECUERDA
La interculturalidad implica intercambio, enriquecimiento y valoración. No es tolerarse mutuamente,
sino construir puentes de relación que garanticen la diversidad y la interrelación creativa. 

La diversidad sin una cultura de inclusión no es suficiente. La inclusión es la puesta en marcha de
acciones que permiten que la diversidad realmente sea una oportunidad. Y es en la inclusión donde
encontramos los esfuerzos organizacionales para hacer que personas de todos los orígenes se sientan
bienvenidas, tratadas por igual y que formen parte. Por ello, implementa y desarrolla un programa de
Gestión de la Diversidad Cultural, una de las variables fundamentales y menos desarrolladas por las
empresas. 

UN PASO MÁS 

www.lamercedmigraciones.org/proyectos-con-la-sociedad/diversa/ 
www.compromisorse.com/upload/estudios/000/223/diversidad%20cultural.pdf  
www.plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2018/10/guia-para-la-gestion-de-la-
diversidad-cultural.-mira-tu-empresa-con-otros-ojos.pdf  

Conócenos: www.lamercedmigraciones.org 
Escríbenos: comunicacion@lamercedmigraciones.org 

PARA PROFUNDIZAR 

ORGANIZA 

http://www.lamercedmigraciones.org/proyectos-con-la-sociedad/diversa/
http://www.lamercedmigraciones.org/proyectos-con-la-sociedad/diversa/
http://www.compromisorse.com/upload/estudios/000/223/diversidad%20cultural.pdf
http://www.compromisorse.com/upload/estudios/000/223/diversidad%20cultural.pdf
http://www.plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2018/10/guia-para-la-gestion-de-la-diversidad-cultural.-mira-tu-empresa-con-otros-ojos.pdf
http://www.plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2018/10/guia-para-la-gestion-de-la-diversidad-cultural.-mira-tu-empresa-con-otros-ojos.pdf
http://www.plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2018/10/guia-para-la-gestion-de-la-diversidad-cultural.-mira-tu-empresa-con-otros-ojos.pdf
http://www.lamercedmigraciones.org/
http://www.lamercedmigraciones.org/
mailto:sensibilizacion@lamercedmigraciones.org


1.   Puedo hablar una lengua extranjera. 

2.   Sé identificar gestos apropiados de 3 países en diferentes continentes. 

3.   Conozco las normas de tocarse en 3 países de 3 continentes diferentes. 

4.   Sé a qué distancia tengo que mantenerme cuando hablo con gente de diferentes culturas, por lo
menos en 2 países. 

5.   Conozco 3 países donde la gente es más colectivista que individualista. 

6.   Conozco 3 países donde la jerarquía en la sociedad es un elemento importante. 

7.   Sé los roles (papeles) reservados al hombre y a la mujer en 3 países diferentes. 

8.   Conozco las normas que rigen el uso del tiempo en 3 países de 3 continentes. 

9.   Puedo nombrar 4 dirigentes de 4 países de 3 continentes diferentes. 

10. Conozco y he probado un plato típico de América Latina, África, China y Europa del Este. 

TEST DE AUTOEVALUACIÓN EN COMPETENCIA
INTERCULTURAL    

 

Para desmontar estereotipos, este test de autoevaluación es un buen recurso que sirve de punto de
partida. Además, las personas pueden compartir sus respuestas y a través del diálogo detectar
necesidades específicas que pueden trabajarse en el entorno laboral para generar un ambiente
inclusivo. 

ANEXO D Í A  I N T E R N A C I O N A L  D E  L A  D I V E R S I D A D
C U L T U R A L  P A R A  E L  D I Á L O G O  Y  E L

D E S A R R O L L O



mayoM E S  E U R O P E O  D E  L A
D I V E R S I D A D   

El Mes Europeo de la Diversidad es una iniciativa de la Comisión Europea y de la Plataforma Europea
de Charteres de la Diversidad, junto con sus miembros y firmantes. 

Se celebró por primera vez en mayo de 2020 como parte del X aniversario de la Plataforma de la UE
sobre las Cartas de la Diversidad. Desde entonces, cada año nos invita a crear conciencia sobre la
importancia de promover la diversidad y la inclusión en el ámbito laboral y en la sociedad. 

SITUACIÓN ACTUAL 
Diversidad 
Del lat. diversĭtas, -ātis. 
1. f. Variedad, desemejanza, diferencia. 
2. f. Abundancia, gran cantidad de varias cosas distintas. 

La palabra diversidad nos lleva a pensar en diferencia y variedad. Casi siempre cuando hablamos de
diversidad lo primero en lo que pensamos es en cómo se manifiesta, lo que se denomina variables
visibles como son la edad, el origen, las creencias, etc. pero éstas son solamente una arista de la
diversidad, la que se vincula a la pertenencia de las personas a una categoría social. La diversidad no
solo reside en estas variables, sino también en elementos que muchas veces son invisibles: los
conocimientos, habilidades, competencias, trayectoria, valores, modos de pensar o las experiencias
vitales. Todo esto nos conforma como personas únicas con un aporte único. 

La gestión de las dimensiones visibles de la diversidad está regulada por normativas y directivas que
persiguen la igualdad de trato y oportunidades. 

En el plano de la diversidad humana, las políticas sociales y empresariales de gestión de la misma
tienen que partir del reconocimiento de su existencia y de que pueden ser siempre una fuente de
oportunidades. Más que considerarlas como un inconveniente, las diferencias – que no desigualdades-
constituyen un reto para una gestión responsable del capital humano. Esta gestión, a grandes rasgos,
supone garantizar condiciones libres de discriminación y apostar por la riqueza y talentos de las
personas.

En esta fecha puedes visibilizar los beneficios que resultan de ser sociedades y equipos diversos, y de
la importancia de gestionar la diversidad a través de políticas de inclusión y de lucha contra las
desigualdades y la discriminación. De esta manera, se pretende lograr mayor cohesión y convivencia
social, mejores relaciones entre trabajadores y trabajadoras, atracción de talento o ampliar el alcance
de una empresa. 

Para ello, puedes unirte al lema de este año que es «Construyendo puentes»  a través de redes sociales
y canales de comunicación de tu empresa usando #MesEuropeoDeLaDiversidad y
#EUDiversityMonth. Será una manera sencilla de contribuir a la difusión del mensaje y expresar
compromiso. Pero no te quedes ahí…  

CELEBRA EL DÍA 

https://twitter.com/search?q=%23MesEuropeodelaDiversidad
https://twitter.com/search?q=%23EUDiversityMonth&src=typed_query&f=top
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Para que realmente la diversidad sea una oportunidad, es preciso tener una cultura organizacional
diversa e inclusiva. Pero no es suficiente con tener políticas de empresa muy bien definidas. Es
fundamental incorporar medidas concretas y transformadoras para que cada una de las personas que
forman parte de las empresas se impliquen en la creación de un ambiente de trabajo colaborativo y de
buen trato. 

UN PASO MÁS 

www.fundaciondiversidad.com
www.fundacionadecco.org
www.fundacionpersonasyempresas.org

Conócenos: www.lamercedmigraciones.org 
Escríbenos: comunicacion@lamercedmigraciones.org 

PARA PROFUNDIZAR 

ORGANIZA 

Eventos online para sensibilizar a empleados y empleadas en materia de diversidad e inclusión.

Una formación sobre sesgos inconscientes y discriminación dirigida a los diferentes niveles de la
empresa. Te compartimos alguno de nuestros materiales de Sesgos inconscientes. 

Una acción de promoción de la diversidad incorporando en la firma del correo electrónico una
frase para celebrarla. 

A TENER EN CUENTA
Ajusta las iniciativas a las características y necesidades de la empresa.

Puedes escoger un tema específico en materia de diversidad en el que centrar las acciones.

Favorece la participación de trabajadores y trabajadoras en la organización y planteamiento de las
actividades. 

http://www.fundaciondiversidad.com/
https://fundacionadecco.org/azimut/que-son-los-sesgos-inconscientes/
https://www.fundacionpersonasyempresas.org/
http://www.lamercedmigraciones.org/
http://www.lamercedmigraciones.org/
mailto:sensibilizacion@lamercedmigraciones.org
https://www.youtube.com/watch?v=Ww3S3FTuEtQ


SITUACIÓN ACTUAL 

Una persona refugiada es aquella que se ha visto obligada a salir de su país por sufrir persecución por
motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social
(mujeres, infancia, personas LGTBI+, etc.). La población desplazada forzosamente se encuentra en
máximos históricos. Más de 82 millones de personas se han visto obligadas a huir de su hogar por la
guerra, violencia y graves violaciones de sus DDHH.
  
Las aptitudes y capacidades de las personas refugiadas representan un potencial importante para los
países receptores. Ante esta situación, las empresas tienen un rol clave a la hora de promover su
inclusión en el mercado laboral. Y no se trata únicamente de favorecer la incorporación laboral de las
personas refugiadas a las empresas para facilitar su inclusión, es que la diversidad beneficia a éstas.*

Para contribuir a este más que necesario compromiso social puedes unirte al tema oficial del Día
Internacional de las Personas Refugiadas a través de las redes sociales y los canales de comunicación
de tu empresa. Será una manera sencilla de contribuir a la difusión del mensaje y expresar
compromiso. Pero no te quedes ahí…  
  

CELEBRA EL DÍA 

junioD Í A  D E  L A S  P E R S O N A S
R E F U G I A D A S

La Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamó en 2001 esta celebración con motivo del 50
aniversario de la celebración de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados. El
objetivo era el de visibilizar la dramática situación que viven millones de personas que se han visto
obligadas a huir de sus hogares por la guerra, la persecución o la violencia. 
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*www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/diversity-wins-how-inclusion-matters 

http://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/diversity-wins-how-inclusion-matters
http://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/diversity-wins-how-inclusion-matters
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www.acnur.org 
www.unrwa.es 
 
Conócenos: www.lamercedmigraciones.org 
Escríbenos: comunicacion@lamercedmigraciones.org 

PARA PROFUNDIZAR 

ORGANIZA 

A TENER EN CUENTA
Establece alianzas con ONG´s desde una relación igualitaria.  

Favorece el liderazgo de personas solicitantes de protección internacional y refugiadas en las
acciones, favoreciendo su papel protagónico. 

Plantea las acciones desde un enfoque de Derechos Humanos y narrativas positivas que acerquen
la realidad destacando las capacidades, resiliencia y resistencia de las personas que se han visto
obligadas a abandonar su hogar. 

Implementa y desarrolla una política de diversidad e inclusión con especial referencia a la diversidad
cultural y de origen. Marca la diferencia de esas políticas estableciendo alianzas con organizaciones
sociales, empleando a personas refugiadas, apoyando programas de empleabilidad y capacitación,
desarrollando protocolos de acogida desde un enfoque intercultural, etc. 

UN PASO MÁS 

Una actividad de sensibilización para aproximar la realidad de las personas refugiadas y los
desplazamientos forzosos, para ello puedes invitar a personas expertas en la materia (personas
refugiadas y organizaciones sociales). 

Una exposición fotográfica en los espacios laborales para sensibilizar sobre algún aspecto del
desplazamiento forzoso* (infancia refugiada, mujer y asilo, personas LGTBI+ y refugio, etc.)  

Un concurso de microrrelatos entre la plantilla en torno al tema. El resultado puede hacerse
público este día a través de un mailing interno, redes sociales, etc. El premio puede ser una
donación a una iniciativa social con personas refugiadas.   

**www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/diversity-wins-how-inclusion-matters 

http://www.acnur.org/
http://www.acnur.org/
http://www.unrwa.es/
http://www.unrwa.es/
http://www.lamercedmigraciones.org/
http://www.lamercedmigraciones.org/
mailto:sensibilizacion@lamercedmigraciones.org
http://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/diversity-wins-how-inclusion-matters
http://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/diversity-wins-how-inclusion-matters


La población desplazada forzosamente se encuentra en máximos históricos. 
En 2022, más de 82 millones de personas se han visto obligadas a huir de su hogar
por la guerra, violencia y graves violaciones de sus DDHH. 
48 millones de personas se encuentran desplazadas internamente (dentro del
propio país). Más de la mitad son niños y niñas. 
El 85% de las personas refugiadas se encuentran en países vecinos al
desplazamiento. 
Los principales países de acogida son: Turquía, Colombia, Pakistán, Uganda y
Alemania.  
Líbano y Jordania son los países con mayor proporción de personas refugiadas. 
88.762 personas buscaron refugio en España en 2020. La mayoría procedían de
Venezuela, Colombia, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Perú.  
España ocupa el tercer lugar de la UE en solicitudes de Protección Internacional. El
16% del total de la Unión.  
España ofreció protección a una de cada 20 personas solicitantes (5%), muy
inferior a la media europea que está en el 31%. 

¿SABÍAS QUE... 

marzo

Fuentes datos asilo:  Acnur, Ministerio del Interior, Cear
www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/oficina-de-asilo-y-refugio/datos-e-informacion-estadistica

ANEXO D Í A  D E  L A S  P E R S O N A S  R E F U G I A D A S

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/oficina-de-asilo-y-refugio/datos-e-informacion-estadistica


Comprende tanto el derecho de asilo, que
se concede a los refugiados, como la

protección subsidiaria, que se concede a
los extranjeros que no son refugiados,

pero se encuentran en determinadas
situaciones de riesgo y no pueden

regresar a su país de origen. 

PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

Es el Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados. Fue creado en
1950 por la Asamblea General de Naciones
Unidas. Tiene el mandato de proteger a
los/as refugiados/as y ayudarles a
encontrar soluciones a sus problemas.
ACNUR es una Agencia apolítica,
humanitaria y social. 

ACNUR 

Son hombres, mujeres, niños y niñas no
considerados nacionales por ningún

Estado. Como tales, no gozan de
protección nacional efectiva y pueden ser

discriminadas al tratar de acceder a los
derechos generalmente disponibles para
las personas nacionales. Las situaciones

que pueden conducir a una persona a ser
apátrida son varias. La mayoría son a causa

de una política discriminatoria del país,
con base en base la etnia, la religión o al

género. 

APÁTRIDAS 

Son a menudo mal llamados refugiados. La
gran diferencia es que no han cruzado una
frontera internacional para buscar
seguridad, sino que han permanecido en sus
propios países. Incluso si han huido por las
mismas razones que las personas refugiadas,
las personas desplazadas están legalmente
bajo la protección de su propio gobierno,
incluso cuando el gobierno pueda ser la
causa de su huida. Como ciudadanos y
ciudadanas, mantienen todos sus derechos y
protección que contempla tanto la
legislación de derechos humanos como el
derecho internacional humanitario. 

DESPLAZADOS/AS
INTERNOS/AS

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Es la piedra angular de la protección
internacional y está reconocido como
derecho absoluto en los diversos
instrumentos internacionales de protección
de los derechos humanos.  
Así, el Artículo 33 de la Convención de
Ginebra de 1951 determina que ningún Estado
podrá, por expulsión o devolución, poner en
modo alguno a un refugiado en las fronteras
de los territorios donde su vida o su libertad
peligre por causa de su raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a determinado
grupo social, o de sus opiniones políticas. 

PRINCIPIO DE NO
DEVOLUCIÓN

La Convención de Ginebra de 1951 establece
cinco causas o motivos de persecución: raza,

religión, nacionalidad, opinión política y
pertenencia a un grupo social determinado.

En este ultimo motivo, encontramos la
persecución por motivos de género, incluida

la orientación sexual y la identidad de
género.

 

MOTIVOS DE PERSECUCIÓN 



Son personas que están buscando
protección internacional, ya sea

individualmente o como parte de un
grupo. En países con procedimientos

individualizados, una persona solicitante
de asilo es alguien cuya petición aún no
ha sido resuelta por el país en el que esa

persona la presentó.  
 

No todas las personas solicitantes de
asilo serán finalmente reconocidas como

refugiados/as, pero todos los/as
refugiados/as son en principio

solicitantes de asilo. 

SOLICITANTES DE ASILO

Es la Agencia de Naciones Unidas
para la población refugiada de
Palestina en Oriente Próximo. Una
comunidad de 5,6 millones de
personas, casi la cuarta parte de la
población refugiada del mundo. 

UNRWA 

Documento oficial de identificación
como solicitante de protección
internacional que autoriza a una persona
solicitante de protección internacional a
permanecer en territorio español
durante el periodo en que se resuelve la
solicitud. 

TARJETA ROJA 

Son aquellas que se encuentran fuera de
su país de origen o de residencia habitual

de los que huyen por un fundado temor
de sufrir persecución por una de las

razones establecidas en la Convención de
1951 o de un conflicto bélico y no

disfrutan de la protección de su propio
Estado; de hecho, es a menudo su propio

gobierno el agente perseguidor que
vulnera o que no protege sus derechos. Si

otros países no les permiten la entrada y
no les ayudan una vez dentro, podrían

estar condenándolos a muerte o a sufrir
graves violaciones de sus derechos

humanos. 

REFUGIADAS/OS
Es la dispensada a las personas de otros
países y a los apátridas que, sin reunir los
requisitos para obtener el asilo o ser
reconocidas como refugiadas, se den
motivos fundados para creer que si
regresasen a su país de origen se
enfrentarían a un riesgo real de sufrir
daños graves, y que no pueden o, a causa
de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la
protección del país del que se trate. 

PROTECCIÓN SUBSIDIARIA

Es la capacidad que tiene una persona o un
grupo de recuperarse frente a la
adversidad y experiencias traumáticas
para seguir proyectando el futuro. Supone
la capacidad no sólo de salir indemne de
una experiencia adversa sino de aprender
de ella.
Es una capacidad muy común en las
personas solicitantes de asilo y refugiadas. 

RESILIENCIA



junioD Í A  D E L  O R G U L L O
L G T B I +

En este día se conmemoran los disturbios de Stonewall (Nueva York, EEUU) de 1969. Este suceso
histórico marcó el inicio del movimiento por la lucha de derechos LGTBI+ (lesbianas, gays, trans,
bisexuales e intersex) en EEUU, y posteriormente en el resto del mundo.  

La noción básica de «orgullo LGTBI+ reside en que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es,
sea cual sea su identidad de género o su orientación sexual. El término «orgullo» designa el amor
propio que cada persona tiene de sí misma como merecedora de respeto.

El Orgullo/Pride, que se convierte en un mes de eventos, además de una celebración de la diversidad
sexogenérica, es una celebración de la lucha que ha mantenido esta comunidad para conquistar
derechos y visibilizar los desafíos a los que aún se enfrentan a diario, y de distintas formas en el
mundo, las personas LGTBI+.
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SITUACIÓN ACTUAL 
La diversidad sexual es de vital importancia desde la perspectiva de los derechos humanos, ya que su
rechazo supone una grave amenaza a quienes tienen una sexualidad que se aleja de la
heteronormatividad. Según datos de ILGA (Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales,
Trans e Intersexuales), en 70 países se criminalizan las actividades consensuadas entre personas del
mismo sexo, y en 11 de ellos los actos sexuales consentidos entre personas adultas del mismo sexo
están penados con la muerte. 

En este contexto, nuestro país se considera avanzado respecto a los derechos LGTBI+, pero a pesar de
que los avances legislativos son fundamentales, en las prácticas sociales continúan arraigados
prejuicios y estereotipos que dan lugar a la discriminación.   

En España, seis de cada diez personas LGTBI+ necesitan ocultar su orientación sexual e identidad de
género en el entorno laboral*. El temor a comentarios, chistes, a no crecer en la empresa o al despido
genera que no se visibilicen. La imposibilidad de expresar y mostrar quién eres en el trabajo limita el
desarrollo y bienestar de las personas, y evidentemente perjudica al desarrollo profesional, que se
traduce en pérdida de creatividad e innovación.

Ante esto, cada año son más las empresas que asumen un compromiso en la lucha por la equidad y
promoción de políticas de diversidad empresarial que garanticen entornos laborales seguros y
respetuosos con la diversidad sexual y de género.
  

Para contribuir a este mes de visibilidad puedes compartir el posicionamiento (mensajes y/o incorporar
en el logo el arcoíris) a través de las redes sociales y los canales de comunicación de tu empresa. Esta
será una manera de contribuir a la difusión del mensaje y expresar compromiso, pero cuidado con las
prácticas de pinkwashing. Así que no te quedes ahí…   

CELEBRA EL DÍA 

*Oscar Muñoz (2020) La diversidad LGTB en el contexto laboral en España.



marzo

Una sesión de sensibilización y capacitación dirigida a todos los niveles de la empresa. Facilitar
estos espacios hará que las personas LGTBI+ se sientan más seguras en el entorno laboral. 

Viste tu empresa con las diferentes banderas LGTBI+ acompañadas de mensajes que celebren la
diversidad sexogenérica o datos en referencia a los diferentes grupos LGTBI+. Visibiliza la situación
desde un enfoque interseccional, por ejemplo, a través de la bandera LGTBI+ inclusiva, etc. Si
teletrabajáis, puedes adaptar a formato online a través de un trivial de la diversidad usando
aplicaciones como Kahoot. 

  

A TENER EN CUENTA
Establecer alianzas con ONG´s desde una relación igualitaria.  

Favorece los procesos participativos, implicando a Grupos de Diversidad o personas LGTBI+ y
aliadas en la organización de las acciones.  

Recuerda que no se puede obligar a nadie a visibilizarse, exponerse o convertirse en referente
LGTBI+. Hay que evitar utilizar a personas LGTBI+ reconocidas como representantes involuntarios
por parte de la empresa.  

Es fundamental evitar hacer pinkwashing.  La diversidad e inclusión no deben quedarse en programas
guardados en un cajón ni en la utilización de la bandera arcoíris en redes sociales. Una empresa
verdaderamente comprometida con la inclusión será aquella que impulsa iniciativas de sensibilización,
políticas que sancionen cualquier acto de lgtbifobia, formación a responsables y plantilla, que revisa su
lenguaje, favorece la creación de Grupos de Diversidad, establece alianzas con entidades
especializadas, crea medidas favorables organizacionales y de transformación social, etc. 

UN PASO MÁS 

www.felgtb.org 
www.redi-lgbti.org 
 
Conócenos: www.lamercedmigraciones.org 
Escríbenos: comunicacion@lamercedmigraciones.org 

PARA PROFUNDIZAR 

ORGANIZA 

http://www.felgtb.org/
http://www.felgtb.org/
http://www.redi-lgbti.org/
http://www.redi-lgbti.org/
http://www.lamercedmigraciones.org/
http://www.lamercedmigraciones.org/
mailto:sensibilizacion@lamercedmigraciones.org


ju l ioD Í A  I N T E R N A C I O N A L
C O N T R A  L A  T R A T A  D E
P E R S O N A S

Declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2013. Se declara este día con el fin de
concienciar sobre la situación de las víctimas de la trata de seres humanos y para promocionar y
proteger sus derechos. La trata afecta a mujeres, niños y hombres. Una lacra que tiene diversas caras:
la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas, la
servidumbre o la extracción de órganos. Es la llamada esclavitud del siglo XXI. 
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SITUACIÓN ACTUAL 

La trata de seres humanos es una forma moderna de esclavitud, y supone una grave violación de los
derechos humanos.  Aunque la forma más conocida es la explotación sexual, miles de víctimas también
son objeto de trata con fines de explotación laboral, matrimonios forzados, esclavitud o servidumbre,
trabajos forzosos, explotación de la mendicidad, tráfico de órganos, obligación de la comisión de delitos,
etc. 
 
Nos encontramos ante el tercer negocio clandestino más lucrativo del mundo (mueve 31.000 millones
de dólares al año), tras el tráfico de drogas y el de armas.  
 
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hay 40,3 millones de personas víctimas
de trata. Se estima que el 65% de las víctimas detectadas son mujeres y niñas. * Por ello, se considera
una forma de violencia de género.  
 
Resulta difícil encontrar cifras y datos fiables de un fenómeno global muy complejo y en continuo
cambio (países de origen, rutas utilizadas por tratantes y perfil de las víctimas). Se calcula que sólo se
identifica 1 de cada 20 personas. Las cifras oficiales, basadas en datos proporcionados por autoridades,
es decir víctimas identificadas, solo constituyen la parte visible del fenómeno. Las cifras reales son más
elevadas y escalofriantes. 

España es uno de los principales países de destino y tránsito de víctimas en Europa y uno de los cinco
países europeos de los que procede mayor número de traficantes. Solo en 2020, policía y guardia civil
liberaron a 269 víctimas**.  Algunas fuentes estiman que, en nuestro país, unas 50.000 personas son
víctimas de trata. Más del 80% son mujeres migrantes, y la inmensa mayoría, en situación
administrativa irregular. 

Ante esta dura realidad, el tejido empresarial tiene un papel importante en la lucha contra la trata de
personas, por ejemplo, adoptando políticas preventivas que eliminen bienes y servicios que utilicen
mano de obra tratada.    

Para contribuir a este día, puedes unirte al tema y lema oficial de Naciones Unidas de este año, a
través de las redes sociales y los canales de comunicación de tu empresa. Será una manera sencilla de
apoyo a la difusión del mensaje. Pero no te quedes ahí…  

CELEBRA EL DÍA 

*www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf
** www.interior.gob.es/prensa/noticias/-/asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/13633186 

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf
http://www.interior.gob.es/prensa/noticias/-/asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/13633186


A TENER EN CUENTA
Establecer alianzas con ONG´s desde una relación igualitaria.  

Favorece el liderazgo y la participación de personas en la plantilla comprometidas con esta causa.  

Facilita la participación de la plantilla en las acciones de sensibilización. Todas y todos tenemos un
papel importante ante esta gravísima violación de derechos humanos.  

Es fundamental remarcar el papel de las empresas y organizaciones en la lucha contra la trata de seres
humanos, para cumplir con la Agenda 2030 y alcanzar el desarrollo sostenible. En este sentido, es
interesante tener en cuenta los principios rectores de la ONU en materia de Derechos Humanos y
empresas. 

Desarrolla una política especifica de Acción de la Empresa y Derechos Humanos, creando
instrumentos que permitan establecer, desarrollar y fortalecer acciones para vincular de forma
contundente a la empresa en la prevención de este delito.  

UN PASO MÁS 

www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.a
spx
www.redcontralatrata.org
www.womenslinkworldwide.org/
www.fundacionamaranta.org/
 
Conócenos: www.lamercedmigraciones.org 
Escríbenos: comunicacion@lamercedmigraciones.org 

PARA PROFUNDIZAR 

marzo

Una acción de sensibilización sobre la trata. Puedes utilizar la campaña de la organización Accem,
sobre la trata de personas con fines de explotación laboral. www.humansmarket.es/guia-de-
concienciacion/ 

Un espacio de diálogo que cuente con alguna persona experta en la materia, una iniciativa social,
una buena práctica empresarial, etc. para acercar esa realidad y trabajar sobre qué podemos hacer
desde las empresas y la ciudadanía para prevenir y luchar contra la trata de seres humanos.  

Un videoforum o recomendación de películas que inviten a generar conciencia sobre esta realidad
y a buscar la forma de contribuir en su erradicación. Recomendamos la película “Las elegidas” de
David Pablos, o el documental “Chicas nuevas 24 horas”, de Mabel Lozano.  

ORGANIZA 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx
http://www.redcontralatrata.org/
http://www.womenslinkworldwide.org/
http://www.fundacionamaranta.org/
http://www.lamercedmigraciones.org/
http://www.lamercedmigraciones.org/
mailto:sensibilizacion@lamercedmigraciones.org
https://www.humansmarket.es/guia-de-concienciacion/


A día de hoy, según el INE, en la Unión Europea, los hombres tienen unas condiciones salariales
distintas a las mujeres. Aunque estas diferencias son menores que en décadas pasadas, siguen
existiendo, incluso aumentando en algunos países. La tasa media de empleo en las mujeres es inferior
en Europa y tienen trabajos mayoritariamente a tiempo parcial, lo que repercute en el salario mensual,
sus prestaciones por desempleo y pensiones.

Los informes más recientes sitúan la brecha salarial en España por encima del 20% . Una de las
medidas que se ha establecido para que este dato siga disminuyendo, es que ahora las empresas tienen
la obligación de llevar un registro retributivo que recoja los ingresos por sexo y puesto de trabajo, a fin
de que exista mayor transparencia en la materia.

SITUACIÓN ACTUAL 

sept iembreD Í A  D E  L A  I G U A L D A D
S A L A R I A L  
 

Para el año 2023, el día 18 de septiembre ha sido declarado "Día Internacional de la Igualdad Salarial"
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero es una celebración que en años previos y
posiblemente posteriores, puede cambiar de fecha. 

El principal antecedente a esta celebración es del año 1919, cuando la Organización Internacional del
Trabajo reconoce que es un derecho el que exista una igualdad en la remuneración entre hombres y
mujeres.

La finalidad de la conmemoración de este día es lograr la equiparación salarial entre hombres y mujeres
en los casos en los que ambos realizan un mismo trabajo, el objetivo es que exista una igualdad salarial
entre ambos sexos. 
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Discriminación salarial, de acuerdo a la definición de
la OIT, es «cualquier distinción, exclusión o
preferencia que tenga por objeto anular o alterar la
igualdad de trato en el empleo o la ocupación.» 

La desigualdad entre hombres y mujeres en la empresa se manifiesta, entre otras cosas, en la
diferencia de salarios entre géneros. Para concienciar de la importancia de la igualdad en tu empresa
puedes unirte al lema oficial que este año ofrece Naciones Unidas y hacerte eco de éste en tus redes
sociales. Pero no te quedes ahí…

CELEBRA EL DÍA 



A TENER EN CUENTA
Informa a las personas participantes que se trata de una actividad que pretende concienciar sobre
la importancia de tener una sociedad igualitaria. 

El respeto es una actitud básica e indispensable para toda convivencia, indiferentemente del
género de la persona. 

Impulsa, dentro de la cultura de tu empresa, la concienciación de que la igualdad salarial es
fundamental para que la igualdad de género sea real. Para ello, puedes ayudarte de un Plan de
Igualdad, que, aunque sólo es obligatorio si tienes más de 50 personas en plantilla, es una buena
herramienta para acercarnos a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres pues ese plan ha
de incluir una auditoría salarial.

UN PASO MÁS 

Cómo combatir la brecha salarial entre hombres y mujeres en la Unión Europea.
Documento de la Comisión Europea.

 
Conócenos: www.lamercedmigraciones.org 
Escríbenos: comunicacion@lamercedmigraciones.org 

PARA PROFUNDIZAR 

ORGANIZA 

Ofrece un seminario para tu equipo, que ponga de manifiesto las diferencias que siguen
existiendo en nuestra sociedad, entre hombres y mujeres. Puedes concluir con un foro entre
los participantes, que permita crear conciencia y caminar juntos hacia una sociedad igualitaria. 

Comparte, si lo tienes, el Plan de Igualdad para promocionar la igualdad de género.

https://www.inmujeres.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Documentos/DE1460.pdf
http://www.lamercedmigraciones.org/proyectos-con-la-sociedad/salam/
http://www.lamercedmigraciones.org/
http://www.lamercedmigraciones.org/
mailto:sensibilizacion@lamercedmigraciones.org


Según el Índice de Paz Global 2022, publicado por el Institute for Economics and Peace: “el estado de la
paz mundial se ha deteriorado un 0,3% en comparación con el año anterior”.
Si observamos distintos países, Islandia ocuparía el primer lugar, por ser el país más pacífico y seguro,
mientras que el último en la lista sería Afganistán, el país más peligroso del mundo. En este ranking,
España ocupa el puesto 29 de los 163 países.
Importante señalar que desde el 24 de febrero de 2022 gran parte de la atención mediática está
puesta en Ucrania, país fronterizo con la Unión Europea que se suma a las guerras activas en el mundo
junto con: Etiopía, Yemen, Myanmar, Siria, Malí, Níger, Burkina Faso, Somalia, Congo, Mozambique y
Afganistán.
La Asamblea General y otros órganos de las Naciones Unidas se encargan de promover la paz y la
seguridad internacional, intentando que todas las armas de gran destrucción desaparezcan y regulando
las armas más convencionales.

SITUACIÓN ACTUAL 

Para contribuir en este día a la visibilidad de la Paz, puedes unirte al lema que cada año Naciones
Unidas establece. Difúndelo a través de tus redes sociales y canales de comunicación de la empresa.
Pero no te quedes ahí….

Para que la empresa sea un entorno de paz, no violencia y protección para quienes trabajan en ella, os
proponemos una actividad para trabajar en equipo.

CELEBRA EL DÍA 

sept iembreD Í A  D E  L A  P A Z  

Desde 1981, año en que la Asamblea General de las Naciones Unidas lo instauró, celebramos el 21 de
septiembre como “Día Internacional de la Paz”.
Conseguir una paz verdadera, no consiste sólo en retirar armas, también se busca una sociedad en la
que todos sus miembros sintamos que podemos desarrollarnos para crear un mundo en el que se
respeten nuestros derechos. No olvides la importancia de la palabra paz. No es sólo vivir sin guerra, es
vivir en un mundo libre de toda violencia. 
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A TENER EN CUENTA
El debate debe hacerse desde el respeto. Intenta evitar los conflictos. Lograr la paz exige crear no
sólo las condiciones propicias para que esta anide, sino para que se mantenga.

Para fomentar una cultura de paz entre nuestros equipos es necesario, ser resiliente, paciente,
empático y mantener un balance emocional que mejore tu rendimiento laboral. De esta manera,
contribuimos al bienestar no sólo de la empresa, sino de la sociedad.

Promover una cultura de paz entre sus miembros debe ser responsabilidad de la empresa. Tener un
ambiente de paz en tu trabajo genera una sensación de tranquilidad y seguridad, ayuda al trabajador a
concentrarse y a mantener unas buenas relaciones con los demás. Existiendo paz en nuestro entorno
laboral propiciamos disfrutarla también a nivel personal.

Tener una cultura que valora la paz debe ser parte de nuestra sociedad. Una sociedad que promueva
valores y actitudes de respeto que generen espacios más cómodos para las personas, por ser espacios
que rechacen la violencia. 

UN PASO MÁS 

Corresponsales de paz.  Portal de comunicación social.

 
Conócenos: www.lamercedmigraciones.org 
Escríbenos: comunicacion@lamercedmigraciones.org 

PARA PROFUNDIZAR 

ORGANIZA 

Propón un debate con la participación de los miembros de la empresa, siendo el tema de
discusión el lema que este año visibilice Naciones Unidas.

Organiza una actividad de sensibilización que ponga sobre la mesa los distintos puntos de vista
que tiene tu personal, sobre la paz. ¿Qué entienden por paz? ¿Han vivido sin paz? 

http://www.corresponsalesdepaz.es/quienes-somos/corresponsales-de-paz
http://www.corresponsalesdepaz.es/quienes-somos/corresponsales-de-paz
https://www.inmujeres.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Documentos/DE1460.pdf
https://www.inmujeres.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Documentos/DE1460.pdf
http://www.lamercedmigraciones.org/
http://www.lamercedmigraciones.org/
mailto:sensibilizacion@lamercedmigraciones.org


Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 450 millones de personas en todo el mundo se ven
afectadas por un problema de salud mental que dificulta gravemente su día a día. Se calcula que 1 de
cada 4 personas tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida. La OMS estima que, en menos de
diez años, la salud mental será la primera causa de discapacidad en el mundo. 

En España la relación de especialistas en esta materia es muy bajo, ahora mismo la media estaría en
seis profesionales de la psicología por cada 100.000 habitantes, tres veces menos que la media de la
Unión Europea. Sumado a esto, poco más de la mitad de los hospitales públicos cuentan con esta
especialización.

Ninguna persona está excenta de padecer un trastorno mental, ya que afectan a personas de todas las
edades, género y niveles socioeconómicos.  Tras la pandemia han aumentado cuadros clínicos como la
ansiedad y la depresión.

SITUACIÓN ACTUAL 

La plantilla de una empresa que no cuida la salud mental de sus equipos tiende a perder la motivación,
al cansancio extremo, a la dificultad para concentrarse e, incluso, a la incapacidad para relacionarse
con sus compañeros/as debido a la irritabilidad o desinterés. Esto generalmente se traduce en una
disminución de la productividad de los/as trabajadores/as, así como en una menor calidad en el
trabajo colectivo.

Para sumarte a este día puedes ejemplificar tu compromiso con la salud mental a través de las
siguientes acciones, en lo que se refiere al trato que das a tu plantilla: 

CELEBRA EL DÍA 

octubreD Í A  D E  L A  S A L U D  M E N T A L

En 1992, la Federación Mundial de la Salud Mental (WFMH) promovió como iniciativa celebrar este
día, que hoy se conmemora en más de 100 países.

El objetivo que se pretende con esta celebración es sensibilizar a la sociedad sobre los trastornos
mentales, equiparando la salud mental a la salud física, luchando para evitar que se señale a quienes la
sufren, impulsando más iniciativas y aumentando recursos que mejoren la atención de la salud mental
de todas las personas.
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A TENER EN CUENTA
Las nuevas realidades del teletrabajo, el desempleo temporal y la falta de contacto físico en el
trabajo exigen nuevos retos emocionales para las personas.
Si en la plantilla hay personas con algún tipo de trastorno mental, hemos de normalizar la
situación, teniendo en cuenta que estos padecimientos lo sufren millones de personas.
La salud mental es un derecho que tenemos y el que existan recursos para sanarlo es
imprescindible en los días que vivimos.
Acudir a terapia psicológica ya no es un tabú.

Detecta y combate altos niveles de rotación de personal. Investiga si este es el caso en tu empresa y
busca una explicación razonable. Un mal clima laboral puede ser la causa de la rotación de personal, y
a su vez, altos niveles de rotación perjudican al clima laboral, pues aumenta el estrés y repercute en
los vínculos establecidos entre compañeros y compañeras. ¡Comprométete con tu equipo!

UN PASO MÁS 

 Confederación Salud Mental España www.consaludmental.org

 
Conócenos: www.lamercedmigraciones.org 
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PARA PROFUNDIZAR 

ORGANIZA 

Establece estándares razonables y exige resultados de acuerdo con las capacidades de los
equipos de trabajo. 
Promueve espacios de desconexión en momentos de conflicto o de toma de decisión. 
Reconoce los esfuerzos de cada uno/a.
Incentiva el descanso y mejora los horarios laborales de los colaboradores/as.
Sé más flexible con las fechas y formatos de entrega de resultados.
Defiende y protege los sueldos y derechos laborales de los/as trabajadore/as.

http://www.consaludmental.org/
http://www.consaludmental.org/
http://www.lamercedmigraciones.org/
http://www.lamercedmigraciones.org/
mailto:sensibilizacion@lamercedmigraciones.org


El mundo actualmente se encuentra en conflicto, encontrándonos cada día palabras como xenofobia,
discriminación y homofobia. En este Día Internacional para la Tolerancia es una fecha que pretende
separarnos de nuestros prejuicios e intentar entender al otro, dejar de considerarlo un ‘otro’ como tal.
Parece que nos hemos vuelto una sociedad mucho más intolerante, rechazando lo que entendemos
como distinto, sin darnos cuenta de que cada uno de nosotros somos diferentes. 

SITUACIÓN ACTUAL 

Cada vez que una Empresa promueve la Tolerancia dentro de sus políticas de Responsabilidad Social
Empresarial, reconoce los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de todos y
todas. 
Contribuye en la difusión del mensaje, pero no te quedes ahí…

CELEBRA EL DÍA 

noviembreD Í A  D E  L A  T O L E R A N C I A  

ELa Organización de Naciones Unidas instauró el día 16 de noviembre, desde el año 1995, como ‘Día
Internacional para la Tolerancia’, fecha en la que se firmó la Declaración de Principios sobre la
Tolerancia.
En este documento se dice que la tolerancia no es sólo permitir, sino respetar las creencias, culturas y
opiniones de los otros/as, distintas a las nuestras, así como también es un Derecho Humano,
fundamentado en que las personas somos distintas. 
La tolerancia, no ha de ser nunca un lugar pasivo, así lo considera el filósofo Alfonso López Quintás,
mercedario: “Ser tolerante consiste en una actitud de positiva colaboración con el otro, de búsqueda
en común de la verdad”.
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A TENER EN CUENTA
Ser diferente no es la excepción, cada uno de nosotros somos seres individuales. Contra lo que
debes de luchar es contra los prejuicios que aparecen sobre a las personas que entendemos como
distintas, bien sea por creencias religiosas, culturales o de género.
Elimina en tu empresa toda forma de racismo, odio y discriminación, porque discriminar a una
persona es discriminarlas a todas. En esta fecha debemos ponernos en la piel de los demás y dejar
atrás esos prejuicios.

Respetar los derechos humanos es algo fundamental, y la tolerancia, forma parte de ese derecho;
derecho a que se respete a la persona y su identidad.
Este día es una oportunidad para analizar los inconvenientes que causa la intolerancia. A partir de hoy,
descubre en ti dónde puedes ser más tolerante, y dónde consideras que has de poner el límite, pues
no todo es tolerable.

UN PASO MÁS 

Declaración de Principios sobre la Tolerancia
Libro. La Tolerancia y la Manipulación de Alfonso López Quintás.

 
Conócenos: www.lamercedmigraciones.org 
Escríbenos: comunicacion@lamercedmigraciones.org 

PARA PROFUNDIZAR 

ORGANIZA 

Súmate a nuestra campaña de #PrimerasImpresiones. Cuélgala en tu empresa, y compártenos
las impresiones que genera entre tu plantilla. 
Puede ser un buen pretexto para hacer un cinefórum en tu empresa, y debatir sobre la
tolerancia o intolerancia encontrada en la película. Aquí te damos algunas opciones que
ofrecen material para mucho debate.

              El mayordomo (EEUU 2013)
              La Ola (Alemania 2008)
              La lista de Schindler (EEUU 1993)

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000151830
http://www.lamercedmigraciones.org/
http://www.lamercedmigraciones.org/
mailto:sensibilizacion@lamercedmigraciones.org
https://www.lamercedmigraciones.org/noticias/campana-primerasimpresiones/


SITUACIÓN ACTUAL 
Se calcula que 160 millones de niños y niñas son víctimas del trabajo forzoso, y la mitad ejercen alguna
de las peores formas de esta realidad: esclavitud, explotación sexual, víctimas de trata o reclutamiento
como soldados. Esto supone una grave violación de sus derechos, pero no es la única forma en que son
vulnerados. A pesar de los avances en los últimos años, la realidad sigue siendo muy dura. En la
actualidad 262 millones de niños y jóvenes no van a la escuela, y 650 millones de niñas contrajeron
matrimonio antes de cumplir 18 años. 

Los problemas con los derechos de la infancia no solo están en países en vías de desarrollo, en España
un 27,4% de la población menor de 18 años vive en situación de pobreza moderada. Esta situación se
ha agravado con la pandemia, y ya estamos observando cómo son los niños y niñas los que sufrirán las
peores consecuencias.*  

Ante estos datos, esta fecha se convierte en una cita imprescindible en la agenda internacional para
hacer un llamado urgente que implique a todos y todas para garantizar su protección.  

Independientemente del tamaño, localización o sector, las empresas afectan a la vida de la infancia y
pueden desarrollar acciones que eviten y minimicen los impactos negativos (mitigar daños
consecuencia de impactos medioambientales o garantizar la seguridad de los productos que publicitan
y comercializan). 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) recuerda que la infancia es el colectivo más
vulnerable, y necesita especial protección. Por ello, interpelan a que las empresas identifiquen el
impacto de su actividad sobre ella.**  

Para contribuir a este día tan necesario puedes unirte al tema oficial del Día Internacional de la Infancia
de ese año, a través de las redes sociales y los canales de comunicación de tu empresa. Será una
manera sencilla de contribuir a la difusión del mensaje y expresar compromiso. Pero no te quedes ahí…  

CELEBRA EL DÍA 

noviembreD Í A  I N T E R N A C I O N A L  D E
L A  I N F A N C I A  

Formalizada por la Asamblea General de la ONU, 1954. Este día se conmemoran los aniversarios de la
adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño (1959) y la aprobación de la
Convención de los Derechos del Niño (1989), ambos de Naciones Unidas. Es una celebración anual
dedicada a la fraternidad y a la comprensión de la infancia del mundo y destinado a actividades para la
promoción del bienestar y los derechos de los niños y las niñas. 
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*elpais.com/planeta-futuro/red-de-expertos/2021-11-20/la-esclavitud-de-ser-nino.html
**www.unicef.es/colabora/empresas/rsc-unicef/derechos-nino-principios-empresariales 

https://elpais.com/planeta-futuro/red-de-expertos/2021-11-20/la-esclavitud-de-ser-nino.html
http://www.unicef.es/colabora/empresas/rsc-unicef/derechos-nino-principios-empresariales


www.unicef.es
www.savethechildren.es
 
Conócenos: www.lamercedmigraciones.org 
Escríbenos: comunicacion@lamercedmigraciones.org 

PARA PROFUNDIZAR 

marzo

ORGANIZA ORGANIZA 

A TENER EN CUENTA
Ajusta la actividad a la realidad y características de tu empresa. 

Establece relaciones de igualdad y alianza con ONG´s expertas. Ten en cuenta a las asociaciones
locales que tienen presencia en los lugares en los que opera tu empresa. 

Establece mecanismos de control para respetar los derechos de la infancia: para ello es imprescindible
prevenir y reparar cualquier impacto desfavorable sobre sus derechos y promocionar acciones que los
promuevan.

Incluye en tu código ético materia específica sobre protección a la infancia; apuesta por dar cobertura
al talento juvenil favoreciendo el acceso al empleo de jóvenes en situación de vulnerabilidad; implanta
políticas de conciliación reales que impactarán en los niños y niñas asegurando que pasen tiempos con
sus familias; apoya proyectos y/o crea alianzas con organizaciones para mejorar la vida de los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, etc.  

UN PASO MÁS 

Una actividad de divulgación de los derechos de los niños y niñas. Muchas veces nos olvidamos
que son titulares de derechos. Recordarlos y conocerlos es clave para garantizarlos.  

Una actividad de cohesión grupal jugando a ¿Quién es quién? La propuesta es que las personas
envíen previamente una foto de su niñez junto a un mensaje relacionado con los derechos de la
infancia. El resto tendrá que adivinar a quien corresponde, y al hacerlo se visibilizará el mensaje de
la persona. 

Una recogida de material escolar o favorece un proyecto de una organización que trabaje con
infancia. Previamente sensibiliza al resto de la empresa sobre la situación de esos niños y niñas
desde un enfoque de derechos.   

http://www.unicef.es/
http://www.savethechildren.es/
http://www.lamercedmigraciones.org/
http://www.lamercedmigraciones.org/
mailto:sensibilizacion@lamercedmigraciones.org


SITUACIÓN ACTUAL 
La importancia al voluntariado quedó plasmada en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que
reconoce explícitamente a las personas voluntarias como agentes clave para alcanzar los diecisiete
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

El voluntariado es un ejercicio de ciudadanía activa organizada que, desde la libertad, la
corresponsabilidad y la gratuidad en sus acciones, lucha por la justicia, el desarrollo social y la defensa
de la dignidad humana, contribuyendo a la transformación social. 

Actualmente, se estima que más de 3 mil millones de personas realizan actividades de voluntariado en
el mundo.* 

En este contexto, las empresas ocupan un lugar fundamental. Son espacios de capital humano,
conocimiento, tecnología e innovación. Además, a través del voluntariado  corporativo aporta todos
estos recursos a la mejora de la sociedad y al cumplimiento de los ODS.  

El voluntariado corporativo es aquel que se promueve desde las empresas, y tiene como finalidad
facilitar las capacidades, habilidades, talento, y tiempo de la plantilla para la mejora social de las
comunidades donde operan.   

Cada vez más empresas lo promueven dentro de sus políticas de Responsabilidad Social Empresarial o
de inclusión como una de las estrategias más efectivas para motivar y mejorar el sentimiento de
pertenencia y la identificación de trabajadores y trabajadoras con la misión de la empresa.
 
Para contribuir a este día de compromiso social puedes unirte al tema oficial del Día Internacional del
Voluntariado a través de redes sociales y canales de comunicación de tu empresa. Será una manera
sencilla de contribuir a la difusión del mensaje y expresar compromiso. Pero no te quedes ahí…  
  

CELEBRA EL DÍA 

dic iembreD Í A  D E L  V O L U N T A R I A D O

La Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamó en 1985 el 5 de diciembre como el Día
Internacional de las Personas Voluntarias. Una fecha que busca reconocer y visibilizar la labor que
realizan todas aquellas personas que ofrecer su apoyo para la mejora social.  

5

*www.knowledge.unv.org



A TENER EN CUENTA
Establecer alianzas con ONG´s desde una relación igualitaria. 

Una recomendación: favorece el liderazgo e iniciativas planteadas por la plantilla.  
 

Es importante no olvidar que la participación es voluntaria, el objetivo es favorecer una cultura de
colaboración, el conocimiento de la realidad social, promover el compromiso y el desarrollo integral
de las personas. 

www.plataformavoluntariado.org
www.voluntare.org/programas
www.ciong.org/voluntariado/dia-solidario-de-las-empresas

 
Conócenos: www.lamercedmigraciones.org 
Escríbenos: comunicacion@lamercedmigraciones.org 

PARA PROFUNDIZAR 

ORGANIZA 

RECUERDA

Diseña y desarrolla un programa de voluntariado corporativo, que cuente con horas de disposición
anual durante la jornada laboral para dedicar a proyectos e iniciativas de voluntariado, que
favorezcan procesos de continuidad y de mayor transformación e impacto social, proyectos
compartidos con otras organizaciones, etc. 

UN PASO MÁS 

Un día del voluntariado corporativo o una semana de acción voluntaria. 

Un "desayuno” en el que personas de la plantilla que realizan voluntariado social compartan su
experiencia. 

Una actividad de intercambio de experiencias de voluntariado corporativo entre entidades,
empresas y personas voluntarias.  

http://www.plataformavoluntariado.org/
http://www.voluntare.org/programas
http://www.ciong.org/voluntariado/dia-solidario-de-las-empresas
http://www.ciong.org/voluntariado/dia-solidario-de-las-empresas
http://www.lamercedmigraciones.org/
http://www.lamercedmigraciones.org/
mailto:sensibilizacion@lamercedmigraciones.org


dic iembreD Í A  I N T E R N A C I O N A L  D E
L O S  D E R E C H O S
H U M A N O S  

Fue declarada por la Asamblea General de la ONU en 1950. Se celebra cada 10 de diciembre,
coincidiendo con la fecha en que la se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948).
Se trata de un documento histórico que proclamó los derechos inalienables e inherentes a todas las
personas sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen
nacional o social, propiedades, lugar de nacimiento, ni ninguna otra condición. Es el documento más
traducido del mundo, disponible en más de 500 idiomas. Se considera el acuerdo no vinculante más
importante de la comunidad internacional. 
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SITUACIÓN ACTUAL 
Más de 100 estados y territorios en todo el mundo siguen violando la prohibición de la tortura,
negando la libertad de expresión y religión, o la igualdad de derechos para hombres y mujeres, según la
ONG Human Rights Watch (HRW). 

Las desigualdades generalizadas en aumento, los conflictos o la discriminación estructural, son
violaciones de los Derechos Humanos (DDHH) y suponen un desafío global. Hacerles frente requiere
de medidas basadas en ellos, de compromiso político y la participación de todos y todas, incluidas las
empresas.  

La ONU hizo un llamamiento en 2011 a que las empresas alineen sus estrategias y operaciones con
Diez Principios universales sobre DDHH, normas laborales, medioambiente y lucha contra la
corrupción, fundamentales para promover los ODS en el tejido empresarial. Estos principios rectores
establecen que las empresas «deben evitar infringir los derechos humanos de otras personas y deben
abordar los impactos adversos sobre los derechos humanos en los que están involucradas». 

Estos principios no son vinculantes pero han tenido un peso importante, siendo adoptados por
empresas multinacionales, alentando a los gobiernos a integrar conceptos como la diligencia debida en
materia de DDHH corporativos. A pesar de los avances, aún se producen abusos en esta materia, como
por ejemplo, la explotación laboral infantil o la explotación laboral de las personas migrantes.*  

En un contexto en el que el mundo cambia rápidamente, las empresas juegan un papel fundamental.
Surgen nuevos retos en relación con los DDHH que deben identificar, mitigar y gestionar
adecuadamente.  

Para contribuir a este día de visibilidad y defensa necesaria con los DDHH, puedes unirte al tema y
lema oficial de Naciones Unidas de este año, a través de las redes sociales y los canales de
comunicación de tu empresa. Será una manera sencilla de contribuir a la difusión del mensaje. Pero no
te quedes ahí…  

CELEBRA EL DÍA 

*www.forbes.com/sites/michaelposner/2021/06/23/the-biden-administration-needs-a-bold-human-rights-plan-
for-business/?sh=1422824d6fbe  

http://www.forbes.com/sites/michaelposner/2021/06/23/the-biden-administration-needs-a-bold-human-rights-plan-for-business/?sh=1422824d6fbe
http://www.forbes.com/sites/michaelposner/2021/06/23/the-biden-administration-needs-a-bold-human-rights-plan-for-business/?sh=1422824d6fbe


marzo

A TENER EN CUENTA
Ajusta la actividad a la realidad y actividad de tu empresa.   

www.pactomundial.org/ 
www.es.amnesty.org/ 
www.hrw.org/es 

 
Conócenos: www.lamercedmigraciones.org 
Escríbenos: comunicacion@lamercedmigraciones.org 

PARA PROFUNDIZAR 

ORGANIZA 

Una mesa redonda con la participación de una empresa que aborde su compromiso con los DDHH,
un/a activista de DDHH, una organización social, etc.   

Una iniciativa de sensibilización y comunicación, en la que cada día se visibilicen diferentes
artículos y desafíos respecto a ellos, a través de mensajes, noticias, banners, vídeos, etc. Para ello
se puede utilizar la intranet corporativa, mailing, web, etc.  

Un encuentro virtual en el que se difundan algunos avances de la empresa en materia de DDHH,
escogiendo varios artículos y vinculándolos con las iniciativas para protegerlos y promocionarlos,
así como los principales retos.  

 

RECUERDA
La responsabilidad de proteger los DDHH no recae solo en los gobiernos, que evidentemente es el
órgano básico para promulgarlos y protegerlos, otras entidades tienen un papel fundamental, entre
ellas las empresas, que tienen un impacto enorme sobre las vidas de las personas y las comunidades en
las que operan.    

Adherirse al Pacto Mundial de las Naciones Unidas o diseñar y ejecutar una política de DDHH para
garantizar el comportamiento ético, la sostenibilidad, la transparencia, implementar mecanismos de
control para su cumplimiento (el principio de igualdad, la no discriminación, la inclusión social, etc.), el
seguimiento de la cadena de valor en los centros de las empresas o proveedores, en materia de
trabajo infantil, libre asociación, etc. 

UN PASO MÁS 

http://www.pactomundial.org/
http://www.pactomundial.org/
http://www.es.amnesty.org/
http://www.es.amnesty.org/
http://www.hrw.org/es
http://www.hrw.org/es
http://www.lamercedmigraciones.org/
http://www.lamercedmigraciones.org/
mailto:sensibilizacion@lamercedmigraciones.org


SITUACIÓN ACTUAL 

En los últimos años, la inseguridad, los conflictos, y los efectos del cambio climático han contribuido al
crecimiento de los movimientos migratorios. En este Día Internacional de las Personas Migrantes
debemos renovar nuestro compromiso por garantizar que se respeten los derechos de las personas
migrantes, teniendo en cuenta que una de cada 30 personas en el mundo, es migrante.

Cada persona tiene un motivo particular que le ha obligado a desplazarse y a ubicarse, en la mayoría de
los casos, entre los grupos más vulnerables y marginalizados de la sociedad, expuestos al abuso y a la
explotación. El tener acceso limitado a servicios esenciales, tales como el cuidado de la salud, les lleva a
enfrentar tratos inhumanos. Además, muchas de estas personas trabajan en condiciones laborales no
adecuadas, exponiéndose a una mayor inseguridad tanto en la contratación como en el despido.  

El Día Internacional de las Personas Migrantes es una ocasión perfecta para reafirmar el compromiso
de establecer empresas y sociedades diversas y abiertas que ofrezcan oportunidades y aseguren una
vida digna, sin importar su origen, haciendo una llamada de atención a la ciudadanía.

Una manera inteligente y provechosa de celebrar la fecha es poniendo en práctica acciones que
permitan alcanzar los objetivos por los que fue creada, uniéndote al tema o lema oficial de este año, a
través de las redes sociales o los canales de comunicación de tu empresa. 

Será una manera sencilla de contribuir a la difusión del mensaje, pero no te quedes ahí….

CELEBRA EL DÍA 

dic iembreD Í A  D E  L A S  P E R S O N A S
M I G R A N T E S   

El 4 de diciembre de 2000, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 18 de diciembre Día
Internacional del Migrante. Según Naciones Unidas , la “migración supone una expresión valiente de
determinación individual de superar la adversidad y buscar una vida mejor”.
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MIGRANTE

Naciones Unidas lo definen como: «alguien
que ha residido en un país extranjero durante
más de un año independientemente de las
causas de su traslado, voluntario o
involuntario, o de los medios utilizados, legales
u otros».



marzo

A TENER EN CUENTA
Ajusta la actividad a la realidad de tu empresa y tu localidad. Si tu equipo es pequeño,
será una gran oportunidad para organizar una actividad más íntima. Si es un equipo
grande, piensa a lo grande. ¡Qué mejor ocasión para encontraros y descubrir la
diversidad que os constituye!

Solicita nuestra Guía para la incorporación de personas migrantes en el ámbito laboral.

 
Conócenos: www.lamercedmigraciones.org 
Escríbenos: comunicacion@lamercedmigraciones.org 

PARA PROFUNDIZAR 

ORGANIZA 

Difunde información veraz en tu empresa sobre los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas migrantes. 
Ayuda a romper rumores y estereotipos asociados a las personas migrantes. Comparte
experiencias enriquecedoras de aquellas personas migrantes que, haciendo acopio de valentía y
coraje ahora están en nuestra empresa o comenzando una nueva vida.
Reconoce los aportes de las personas migrantes, así como el impacto positivo que generan en sus
comunidades de origen y también en su destino.

RECUERDA
Con la visibilización del Día Internacional de las Personas Migrantes permitimos llamar la atención de
la sociedad en la que vivimos y los retos a los que se enfrentan estas personas en todo el mundo.

Es fundamentar remarcar que las personas migrantes juegan un papel fundamental en la economía
mundial. Por ello, implementa y desarrolla un programa de Gestión de la Diversidad Cultural en tu
empresa.

UN PASO MÁS 

http://www.pactomundial.org/
https://forms.office.com/e/v9EP9ECH8s
http://www.lamercedmigraciones.org/
http://www.lamercedmigraciones.org/
mailto:sensibilizacion@lamercedmigraciones.org


SITUACIÓN ACTUAL 
Hoy día, el calendario gregoriano no es el que rige a todo el mundo y los comienzos de año también
difieren. La comunidad judía, la comunidad musulmana, la china y la budista utilizan un calendario
diferente al gregoriano. En algunos países conviven calendarios distintos, por ejemplo en Irán utilizan
tanto el calendario persa, el islámico y el gregoriano. 

Señalar que el comienzo del “año astronómico” se da en el equinoccio de primavera en el hemisferio
norte –o en el de otoño en el sur-, es decir entre el 20 y el 21 de marzo. En este momento el sol se
sitúa en el punto vernal y la rueda de las estaciones vuelve a comenzar otra vuelta. Además, ocurre
que cuando se producen los equinoccios la duración del día y de la noche se iguala en todo el planeta
alcanzando uno y otra las 12 horas exactas.  

También entre el 20 y el 21 de marzo comienza el “año astrológico” en el que el sol se sitúa a cero
grados de Aries, primer signo del zodíaco, para continuar avanzando y cada treinta días hacer su
entrada en cada uno de los restantes once signos. 

¿En qué año viven otras culturas teniendo en cuenta que no en todo el mundo viven según el
calendario gregoriano que comienza en enero y finaliza en diciembre?  

Celebra los años nuevos en tu empresa, compartiendo la diversidad cultural.  

CELEBRA EL DÍA 

A Ñ O S  N U E V O S  

¿Sabías que hasta 1582 el año nuevo se festejaba en casi todo el mundo el 21 de marzo? Sí, hasta ese
momento el año nuevo se celebraba coincidiendo con el equinoccio de primavera en el hemisferio
norte y esto tenía un motivo. El 21 de marzo coincide con el comienzo de la primavera, la estación de
los brotes que recuerda el inicio de un nuevo ciclo de la vida tras el paso del invierno.  

¿Qué ocurrió en 1582? Se reemplazó el “calendario juliano”, que llevaba ese nombre en honor a su
instaurador, el emperador romano Julio César, por el actual “calendario gregoriano” que el Papa
Gregorio XIII instauró, determinando que el año comenzara el 1 de enero basándose en que ese era el
supuesto día de la circuncisión de Jesús.  

Todo e l  año



marzo

A TENER EN CUENTA

Revisa las fechas de la ficha que adjuntamos a continuación, están fijados los días respecto al año
2022.

Estamos en un mundo globalizado, en el que las empresas operan en diferentes territorios, cuentan
con clientes/as y proveedores repartidos por todo el planeta, y con plantillas compuestas por personas
de orígenes, nacionalidades y culturas diversas. 

Implementa medidas como esta, que permiten pensar y entender el mundo desde su pluralidad.
Visibilizar otros calendarios  es un gesto de reconocimiento que favorece la pertenencia, la cohesión y
la convivencia. 

UN PASO MÁS 

 es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_Nuevo

Conócenos: www.lamercedmigraciones.org 
Escríbenos: comunicacion@lamercedmigraciones.org 

PARA PROFUNDIZAR 

Envía un mailing masivo felicitando el comienzo del año. Puedes explicar su origen, como se
celebra, qué se come, etc. 

Si en tu plantilla hay alguna persona que celebre dicho año ¡hazle una breve entrevista!  Y hazla
extensible al resto de la plantilla.

Puedes poner carteles en las oficinas en los que se felicite el año con una breve explicación. 

 

  

ORGANIZA 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_Nuevo
http://www.lamercedmigraciones.org/
http://www.lamercedmigraciones.org/
mailto:sensibilizacion@lamercedmigraciones.org


Conocido también como Año nuevo viejo. Celebrado
en algunos países de tradición religiosa ortodoxa que
siguen celebrando el inicio del año según el calendario
juliano. El calendario juliano tiene una diferencia de 13
días con el calendario gregoriano, el cual es el más
utilizado en todo el mundo. Actualmente países como
Ucrania, Bielorrusia, Georgia, Bosnia y Herzegovina,
Macedonia, Montenegro o Serbia siguen celebrándolo. 

En ese día se comparten comidas familiares y con
seres queridos, se organizan misas, bailes y y se lanzan
fuegos artificiales.  

AÑO NUEVO ORTODOXO.
14 DE ENERO 2023

marzoConocido también como “Fiesta de la primavera o Año Nuevo
Lunar”. Se basa en el calendario lunar tradicional en China. Según
este calendario, la celebración de un nuevo año cae, en general,
en la segunda luna nueva después del solsticio de invierno boreal.

Por ser un calendario lunar, no puede convertirse en una fecha
exacta del calendario gregoriano y por eso se celebra entre el 21
de enero y el 18 de febrero. Actualmente, nuestro 2022 es su
4719 y es el año del tigre que dio comienzo el 1 de febrero.

AÑO NUEVO CHINO. 22 DE ENERO 2023

Conocido como “Losar”, suele celebrarse en fechas cercanas o coincidentes
con las del año nuevo chino. “Lo” significa año y “sar” nuevo. Es una de las
festividades más señaladas en el budismo tibetano. 

La numeración del año se computa sumado 127 al año gregoriano. 

Tradicionalmente, la gente ora, hacen ofrendas, se reúne y recibe
bendiciones de los lamas tibetanos en el primer día de “Losar”. En el segundo
día, las familias saludan al jefe de la ciudad o del pueblo. En el tercer día hay
una celebración pública con comida, bebida y baile tibetanos.

¿Sabías que la escuela budista tibetana es la escuela budista más numerosa
en España? Es la festividad más importante del calendario tibetano y
simboliza la purificación y frescura de empezar una nueva etapa.  

AÑO NUEVO TIBETANO
21 DE FEBRERO

La víspera del Año Nuevo, el equivalente a la “Nochevieja” occidental se
llama “chuxi”. Las celebraciones duran 15 días y finalizan con el “festival de
los faroles”. El color rojo es el protagonista, representando el éxito y la
buena fortuna. La festividad se basa en una leyenda cuyos protagonistas
son Buda y 12 animales que se corresponden con los signos del zodiaco
chinos. 



marzo

Conocido como “Diwali”, “Deepavali” o festival de las luces. Deepavali
proviene del sánscrito, deepa que significa lámpara, luz o iluminación -
simbolicamente conocimiento- y avali que significa fila o serie. Coincide
con la cosecha y las celebraciones del año nuevo, es un festival de
nuevos comienzos y del triunfo del bien sobre el mal y la luz sobre la
oscuridad. La festividad tiene lugar en el decimoquinto día de la
quincena oscura del mes de karttika y se celebra la muerte del demonio
Narakasura a manos de Krishna y la liberación de las doncellas que tenía
prisioneras. 

¿Sabías que es un festival de cinco días que se celebra en toda la India
por hindués, sijs y janinistas? -la excepción son algunos estados del
este-. ¿Sabías que el calendario hindú se divide en seis estaciones, cada
una de dos meses? Se llama Panchanga. El 24 de octubre entrarán en el
año 1943. 

AÑO NUEVO HINDÚ. 12 DE NOVIEMBRE
DE 2023

Conocido también como “Rosh Hashaná”, cabeza del año.
La fiesta se prologa durante dos días y se celebra el
primer día del mes de tishri del calendario hebreo. Se
conmemora el día de la creación y simboliza el comienzo.
¿Sabías que la comunidad judía se prepara para esta
festividad pidiendo perdón y perdonando para comenzar
el año limpio de rencor? La celebración comienza tocando
el shofar (cuerno de carnero) en la plegaria matutina que
llama a la comunidad judía a la meditación, autoanálisis y a
retomar el camino de la justicia. El 25 de septiembre la
comunidad judía entrará en el año 5783. 

AÑO NUEVO JUDÍO. 16 DE
SEPTIEMBRE DE 2023

Conocido también como “Al-Hiyra” o “R´as as-Sana" es en el primer día
de Muharram –primer mes del calendario islámico, que es lunar-. Se
celebra el día de la emigración del profeta Mohammad desde La Meca
hasta la ciudad de Yatrib –actual Medina- en el año 622 del calendario
común acompañado de setenta fieles.  

No es una fecha que conlleve grandes celebraciones, aunque en algunos
países es festivo (Emiratos Árabes Unidos o Malasia). Se suele agradecer y
desear  bendiciones para el año próximo, y hay reuniones familiares.

El 30 julio de 2022 entrarán en el año 1444. ¿Sabías que actualmente en
algunos países musulmanes conviven el calendario gregoriano y el
musulmán? 

AÑO NUEVO MUSULMÁN. DEL 18 AL 19
DE JULIO DE 2023
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