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Con el lema “No som roses o blaus”, el Ayuntamiento impulsa una campaña para fomentar
que los barceloneses regalen juegos y juguetes no sexistas durante las Yestas de Navidad

L os juguetes, por sí mis-
mos, no son sexistas. Lo
que es sexista es el en-
torno, la sociedad, que

considera que unos son para ni-
ños y otros para niñas”, explica
Imma Marín, directora de Marin-
va, empresa especializada en la
educación y la comunicación a
través del juego.
Consciente de esta realidad,

esta Navidad el Ayuntamiento de
Barcelona ha puesto en marcha
la campaña de sensibilización
“No som roses o blaus” para
concienciar que la compra de
juguetes debería hacerse de
manera responsable. Lo que
se pretende es dar a conocer
cómo, regalando un determina-
do juego o juguete a un niño o a

una niña, se están transmitiendo
unos patrones y modelos con-
cretos. “Es importante que no
limitemos a los pequeños a ac-
tuar de una manera y a jugar con
unos determinados juguetes por
el hecho de haber nacido niño o
niña”, añade la experta.

LA PRESIÓN DEL ENTORNO
Marín explica que hasta los tres
años los juguetes son unisex.
“Todos sirven para todos, y na-
die hace distinciones. A partir
de esta edad se observa un cam-
bio y hay mucho más sexismo
por la presión del entorno”. Sin
embargo, destaca que se admite
mucho más el juego masculino
de la niña, “y los padres cuentan
con orgullo que su hija quiere
una pelota o pide una espada”,
que el del niño. “El fantasma de
la homosexualidad está presen-
te y a muchos padres y madres
todavía les cuesta decir que su
hijo ha pedido para Reyes una
muñeca. Las cocinitas, gracias
a la proliferación de grandes
chefs, ya se ven con otros ojos”,
puntualiza Marín, quien añade:
”Hay que eliminar fantasmas.
De la misma manera que sabe-
mos que un niño que juega con
pistolas no acabará siendo un
terrorista, un niño que juega con

Juguetes unisex
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ROLES
La sociedad considera
que unos juguetes
son para niños y
otros para niñas

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN LAS AULAS

Desde el Ayuntamiento de
Barcelona se promueve la
educación no sexista y la
coeducación en el ámbito
educativo –escolar y extraes-
colar– a través de la difusión
demodelosmás igualitarios.
En este sentido, la Xarxa
d’escoles i instituts per la
igualtat de tracte i la no dis-
criminació es un ejemplo. La
Xarxa trabaja con escuelas e
institutos para una educación
no sexista, y prevenir la vio-
lencia, el dominio, el control
y el abuso de poder en las
interacciones personales y
promover relaciones positi-
vas basadas en la equidad, la
corresponsabilidad, el res-

peto y el compromiso ético.
Las acciones que se llevan a
cabo buscan dar información
y prevenir casos de acoso
tradicional y de ciberacoso.
Según el informe “Nuevas di-
mensiones de la convivencia
escolar y juvenil. Cibercon-
ducta y relaciones en la red:
Ciberconvivencia”, dirigido
por Rosario Ortega, de la Uni-
versidad de Córdoba, el 10%
de jóvenes sufre violencia
en la relación de noviazgo y,
en España, un 4%de esco-
lares declara sufrir un acoso
severo a través de las TIC, y
un 20%de formamoderada
u ocasional. Lamayoría de las
víctimas son chicas

PREJUICIOS
Se acepta y se valora
más una niña jugando
a la pelota que un
niño a muñecas

LA PAJE ESTEL

Para fomentar la equidad
entre mujeres y hombres,
y al ver que todos los per-
sonajes de la cabalgata de
Reyes eran hombres, en la
Navidad de 2008 Barcelo-
na incorporó la paje Estel.
Ésta hace de maestra de
ceremonias durante la lle-
gada de los Reyes Magos a
la ciudad, junto con el paje
Gregori. Su nombre tiene
una doble connotación:
la estrella que guía a los
Reyes y la simbología de
un juguete, la estrella, que
no es sexista ni violento

ELMOSAIC, EN GRÀCIA, OFRECE UNA EXTRAESCOLARDE COCINA PARANIÑOS YNIÑAS.G.M.

muñecas tampoco acabará sien-
do homosexual”.
Marín también remarca la nece-

sidad de no convertir el juguete
en una lucha ideológica. “Hay que
serenarse, y si un niño nos pide
unamuñeca, regalársela y a la vez
empoderarlo para que la quiera
llevar a la escuela”.

ROMPER ESTEREOTIPOS
Desde el Observatori de
les dones en els mitjans de
comunicació reXexionan:

“¿Una muñeca... sólo sirve para
jugar a cocinitas o familias? Este
es un uso que no hay que san-
cionar ni culpabilizar, pero no es
el único que podemos hacer con
una muñeca. También podemos

jugar a salvar el mun-
do, mientras que con

un madelman tam-
bién podemos

jugar a cuidar
de los de-

má s ” .

Este es sólo un ejemplo sencillo
para demostrar cómo se puede
transgredir la representación
sesgada que hace la publicidad
de los regalos, y que los estereo-
tipos se pueden superar propo-
niendo una manera diferente de
usar los juguetes, ampliando la
capacidad del producto.

FABRICANTES, EN BUENCAMINO
La directora de Marinva conside-
ra que ha habido una evolución
por parte de los fabricantes. “A

tienen un fuerte componente de
género, y este hecho impacta en
la sociedad y genera inquietudes
entre los progenitores, que nos
vuelven a preguntar si es conve-
niente regalar a un niño muñecas
o cochecitos de paseo, dudas que
pensábamos que estaban supe-
radas, pero que han repuntado”.
Los juguetes pues, no tienen

sexo; son un reXejo de la socie-
dad y las herramientas con las
que los niños exploran, descu-
bren y adquieren comportamien-
tos y actitudes sociales y relacio-
nales que acabarán siendo parte
de su bagaje como personas.

diferencia de hace 15 años, hoy
podemos comprar juguetes del
”género femenino” para un niño;
no todo es rosa y, por ejemplo,
hay carritos para hacer la compra
de color rojo o verde que gus-
tan tanto a los niños como a las
niñas”. A pesar de que la oferta
existe, la forma en que se pre-
senta aún es sexista. “Los emba-
lajes, los anuncios, los catálogos
–muchos aún ordenados según
si se trata de juguetes para niños
o para niñas–, las músicas, etc.,

EN ENERODE 2015 LEGO INICIÓ
LA COMERCIALIZACIÓN DEL SET DE

CIENTÍFICAS, QUE INCLUYE UNA ASTRÓNOMA,
UNA PALEONTÓLOGA Y UNAQUÍMICA. LEGO


