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RECURSOS 
 
 
 
MARCO TEÓRICO 
 
* Gafas violetas 
 
* Todos deberíamos ser feministas. Chimamanda Ngozi Adichie 
 
* Cuando el FEMINISMO deja fuera a algunas mujeres  

 
* Género y Sexualidad 
 
* La ausencia de la perspectiva de género en la práctica clínica favorece una 
mayor mortalidad en mujeres con infarto 

 
* El espejismo de la igualdad  
 
* Las mujeres ya pueden conducir en Arabia Saudí  
 
* No solo duelen los golpes  
 
* Disney y amor romántico 
 
* Cosas que escucha una mujer a lo largo de su vida  
 
* Cuando el feminismo deja fuera a algunas mujeres 
 
* Feminicidio.net 
 
* Violencia contra las mujeres, Feminicidio y Política. Marcela Lagarde  
 
* Hijos de la Violencia 
 
* Micromachismos 
 
* La guerra contra las mujeres  
 
* Las que faltaron 
 
* ¿Qué es la perspectiva de género y los estudios de género? 
 
* Margarita Sánchez Romero. "Arqueología, Feminismo, Mujeres, Género" 
 
* Libro: Feminismo para principiantes. Nuria Varela.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qqA2mpMc-hA&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=85fqNwDKXfA
https://www.youtube.com/watch?v=HLrwQWfTFUA
https://www.youtube.com/watch?v=1QbTZYiQ6BA
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8940973/02/18/La-ausencia-de-la-perspectiva-de-genero-en-la-practica-clinica-favorece-una-mayor-mortalidad-en-mujeres-con-infarto.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8940973/02/18/La-ausencia-de-la-perspectiva-de-genero-en-la-practica-clinica-favorece-una-mayor-mortalidad-en-mujeres-con-infarto.html
https://www.youtube.com/watch?v=llad8F1a5YU
https://www.youtube.com/watch?v=O5A-X1wxM9Q
https://www.youtube.com/watch?v=bbBiSTRD2so
https://www.youtube.com/watch?v=bbBiSTRD2so
https://www.yasss.es/sabiduria-pop/amor-romantico-disney-pirncesa-principe-celos-romanticismo_0_2643375097.html
https://www.youtube.com/watch?v=IX---4oLr2U
https://www.youtube.com/watch?v=HLrwQWfTFUA
https://feminicidio.net/
https://www.youtube.com/watch?v=Sk52QcF7T5w
https://www.youtube.com/watch?v=cllul3VN4p0
https://www.youtube.com/watch?v=WVRKdakH6fw&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=3t_p1QA8xU0
https://www.youtube.com/watch?v=ji5CVZczEks
http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1395
https://www.youtube.com/watch?v=8XJ8m-7hubc
https://www.mujerfariana.org/images/pdf/Varela-Nuria---Feminismo-Para-Principiantes.pdf
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HISTORIA DEL FEMINISMO 
 
* Historia del feminismo en 10 minutos  
 
* Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Olimpia de 
Gouges 

 
* Declaración de Seneca Falls o Declaración de Sentimientos 
 
* Discurso de Sojourner Truth 
 
* La lucha de las sufragistas británicas por el derecho a voto 
 
* Simone de Beauvoir 
 
* 20 anuncios vintage que llevan el machismo al extremo  
 
* Podcast Radiojaputa (introducción sobre Kate Millet) 
 
* “She´s beautiful when she´s angry”  
 
* Ni una menos (video) 
 
* Me too  
 
* “Un Violador en tu camino” Artículo sobre su difusión mundial 
 
* Las cuatro olas del feminismo 
 
* Las Sinsombrero (artículo y acceso al documental) 
 
* Feminismo en la era del cambio. Pilar Folguera  
 
* ¿Qué coño está pasando? 
 
* Manifestación 8M18 España 
 
 
LEGISLACIÓN: 
 
* Onu Mujeres 
 
* Infografía Beijin 20 
 
* La Conferencia Mundial de la Mujer (1975) y la ampliación de los derechos 
de las mujeres en el Cono Sur Giordano Verónica (2007). IV Jornadas de Jóvenes 
Investigadores. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Buenos Aires. 

https://www.youtube.com/watch?v=0my1oddgK5g
http://clio.rediris.es/n31/derechosmujer.pdf
http://www.mujeresenred.net/spip.php?article2260
https://www.youtube.com/watch?v=fu9vjEmGFjU
https://www.youtube.com/watch?v=78-l8J48XnA
https://www.youtube.com/watch?v=7g1qGVon49o&t=45s
https://www.marketingdirecto.com/actualidad/checklists/20-anuncios-vintage-que-llevan-el-machismo-al-extremo
https://www.publico.es/podcasts/barbijaputa/radiojaputa/866356/radiojaputa-81--fingir-orgasmos
https://www.youtube.com/watch?v=Zq3wYppj804
https://www.youtube.com/watch?v=JSZ81jKcldw
https://www.youtube.com/watch?v=u1Rb7TGgsp4
https://verne.elpais.com/verne/2019/12/09/mexico/1575930986_360499.html
https://www.psicologia-online.com/las-cuatro-olas-del-feminismo-4627.html
https://www.pikaramagazine.com/2016/09/las-sinsombrero-sin-ellas-la-historia-no-esta-completa/
http://www.vallenajerilla.com/berceo/folguera/feminismoenlaeradelcambio.htm
https://www.fotogramas.es/noticias-cine/a30053947/que-cono-esta-pasando-documental-netflix/
https://www.youtube.com/watch?v=DfgEz2e0Jzk
https://www.unwomen.org/es
https://beijing20.unwomen.org/es/infographic/human-rights
https://www.aacademica.org/000-024/220.pdf?view
https://www.aacademica.org/000-024/220.pdf?view
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* Las cuatro conferencias Mundiales: Desarrollo y objetivos 
 
*Constitución Española 
 
*Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género 
 
*Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 
 
*Ley orgánica 2/2010, de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la 
interrupción voluntaria del embarazo 
 
*Pacto de Estado contra la Violencia de Género 
 
*Ministerio de Igualdad 
 
*La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, con rango de 
Dirección General. 
 
 
ESCULTISMO Y FEMINISMO 
 
* 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 
* Scouts de España y ODS 5 
 
* Proyectos sobre Igualdad de Género y Feminismo liderados por las OSN´s  
 
* ONU Mujeres 
 
* Scouts for SDG´s vídeo 
 
* Souts for SDGs Documento  
 
* ODS 5 
 
* ODS 5-PNUD 
 
* HeforShe Vídeo 
 
* HeforShe- Scouts Video 
 
* Heforshe- WOSM Documento 
 
* Scouts stand up for gender equality En este vídeo se pregunta a los y las Scouts 
qué opinan sobre la Igualdad de Género 
 
* Gender Toolbox Kit 
 
* Scouts hablando sobre Igualdad de Género 

https://www.uv.mx/uge/files/2014/05/Las-Cuatro-Conferencias-Mundiales-sobre-la-Mujer-Mexico-Copenhague-Nairobi-y-Beijin.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6115
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-3514
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-3514
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/docs/FolletoPEVGcastweb.pdf
https://www.igualdad.gob.es/ministerio/funciones/Paginas/index.aspx
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/macroencuesta2015/Macroencuesta2019/home.htm
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/macroencuesta2015/Macroencuesta2019/home.htm
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.youtube.com/watch?v=fSP9ND8Lv_I
https://www.scout.org/es/taxonomy/term/90341
https://www.unwomen.org/es
https://www.youtube.com/watch?v=IgWZkrA_c9s
https://www.scout.org/scouts4sdgs
https://sdgs.scout.org/gender_equality
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html
https://www.heforshe.org/es/commit/scouts
https://www.scout.org/heforshe
https://www.scout.org/sites/default/files/library_files/HeForShe%20%26%20WOSM%20ActionKIT_V2_SP_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=h6ZNCWaoImE
https://issuu.com/worldscouting/docs/d_i_self_assessment_en
https://www.youtube.com/watch?v=0OAcxCjfu14

