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Dentro del Proyecto Dinamiza

El Proyecto Equal "Dinamiza" que se viene desarrollando desde el año 2005 en los Ayuntamientos de las localidades de Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, Herencia y
Villafranca de los Caballeros, ha celebrado una Jornada dirigida al ámbito social de estas cuatro poblaciones y donde se dieron cita más de 100 personas pertenecientes a Grupos
Asociativos de diversa índole, Asociaciones de Mayores, Juventud, Mujeres, Musicales, Padres y Madres, Partidos Políticos o Sindicatos, entre otras.

Se reunieron en el Hotel Intur miembros y miembras de la Junta Directiva de estas organizaciones con el objetivo de sensibilizar y concienciar a las asociaciones de la importancia
de incorporar la Perspectiva de Género en su organización, como práctica que permita eliminar las desigualdades entre hombres y mujeresen la vida laboral, social, personal y
familiar; y así intentar hacer de la Igualdad de Oportunidades una nueva cultura en la sociedad.

Uno de los caminos para lograr este fin es la participación de asociaciones y agrupaciones, para la incorporación del dinamizador/a de Igualdad en su estructura organizativa.

Amelia Herrero, coordinadora del Proyecto Dinamiza comenzaba el acto comentando la importancia de la eliminación de la desigualdad de género en asociaciones, agrupaciones y
colectivos. Comentaba además que desde el proyecto dinamiza se va a repartir en el ámbito educativo y empresarial, una guía para lograr la igualdad de oportunidades. Esta
medida va a ir en paralelo con las asociaciones. Además dijo que se formaría a una persona de cada asociación, agrupación, colectivo, empresa, etc., que lo deseara, para que
vele por la no desigualdad.

Mª Ángeles Miranda, Concejala de Igualdad, en su intervención explicaba la necesidad de sentarse a pensar y reflexionar sobre lo que se puede hacer desde cada asociación para
trabajar en defensa de la igualdad entre hombres y mujeres trabajando estratégicamente por el cumplimiento de este derecho.

Después intervenía Alicia Gil Moreno, Coordinadora General y Gerente de la Fundación Isonomía para la Igualdad de Oportunidades de la Universidad Jaume I, de Castellón quien
además cuenta en su biografía con varios títulos, entre los que se encuentra: Mujeres: mediar para reconocer otros mundos en este mundo y Mujeres: mediar para repensar las
relaciones con "lo otro".

Alicia Gil Gómez comenzó la exposición explicando la importancia de la incorporación de la Perspectiva de Género para dotar a las personas, desde el momento en el que nacen,
de una educación, cultura, orientación social y proyección profesional neutra, es decir, sin genero, para lograr "comenzar la carrera desde la misma línea de salida y con las
mismos obstáculos y oportunidades". Hizo también un interesante recorrido histórico explicando la causa inicial de la desigualdad de género, la cual se remonta a los primeros
asentamientos de la humanidad. Un dato importante al que hizo mención fue el intento, en la época del gobierno de Adolfo Suárez, de poner un salario a las amas de casa, algo
se suscitó mucha polémica por aquel entonces. Explicó, Alicia, que tras un estudio sobre las labores que desempeñaba y desempeña el ama de casa (labor de cocinero/a,
enfermero/a, psicólogo/a, limpiador/a, etc.) y el sueldo que le correspondería por cada una de ellas a proporción de horas dedicadas, el estudio concluyó con el siguiente
resultado: cada ama de casa debería cobrar al mes una cantidad que ningún Gobierno del mundo podría pagar, este es el 70% del Producto Interior Bruto. Tras exponer diferentes
datossobre la desigualdad en la actualidad, como por ejemplo en la estética y la moda, acababa diciendo que nos tenemos que concienciar todos y todas para "crear mecanismos
que consoliden todos los avances en adquiridos igualdad"
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