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Igualdad al día…¿Sabías qué? 

 Red Isonomía de municipios para la igualdad

efectiva de mujeres y hombres es una iniciativa de la Fundación 

Isonomía de la Universidad Jaume I de Castellón, una entidad sin 

ánimo de lucro, cuyos fines se vertebran en torno a la Igualdad

efectiva de mujeres y hombres. Fruto de su experiencia es la Red

Isonomía de municipios, cuyo principal objetivo es ayudar a

promover cambios culturales, económicos y sociales a favor de la

igualdad de oportunidades y de trato, de mujeres y hombres, en 

los municipios del territorio peninsular e insular que se adhieran 

a la Red, a través de la firma de un convenio de colaboración 

entre el Ayuntamiento y la Fundación Isonomía. 

Algunas de las ventajas de pertenecer a esta Red, son: 

 Contar con herramientas diversas: guías, manuales, etc. para 

facilitar que los Ayuntamientos apliquen la normativa 

vigente (internacional, europea, estatal y autonómica) en

materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 Impulsar la creación de empleo, potenciando las iniciativas

de las mujeres y promoviendo redes comerciales. 

La

 Facilitar la participación de los Ayuntamientos en proyectos relacionados con la igualdad de

mujeres y hombres. 

 Recibir Formación gratuita  y  disponer de plazas en los eventos organizados por la Fundación

Isonomía. 

 Facilitar la interacción e intercambio de buenas prácticas con otros Ayuntamientos de la Red, 

participando personal experto, técnico, político y ciudadanía. 

 Recibir  información actualizada sobre legislación, noticias, ayudas y subvenciones, en materia de 

igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 Dar a conocer, a través de la web http://isonomia.uji.es/redisonomia y de los medios de 

comunicación, el municipio y los eventos que allí se realicen, así como las noticias que se 

produzcan en materia de igualdad, además de disfrutar de  todas las ventajas de pertenecer a una 

Red de municipios con el respaldo de una Universidad pública. 

La igualdad de género podría aumentar el PIB entre un 15‐45% en los estados miembro. 

El 16 de octubre de 2009, se celebró en Estocolmo la Conferencia ¿La igualdad de género dinamiza el crecimiento 
económico? En ella, se concluyó que la eliminación de la diferencia de género en los empleos, generaría un potencial de 
crecimiento del PIB entre un 15‐45%. El Comisario Europeo de Igualdad de Oportunidades, consideró que hay una relación
directa en los países que registran un elevado PIB con el hecho de que haya una participación laboral equilibrada de 
mujeres y hombres. Así mismo, señaló que los países con alto porcentaje de empleo femenino y numerosa representación 
de mujeres en puestos de responsabilidad son, frecuentemente, grandes motores económicos. 

MÁS INFORMACIÓN EN: http://isonomia.uji.es/redisonomia 

Legislación 
de  Interés: 

LEY ORGÁNICA 
3/2007, de 22 

de marzo, para 
la igualdad     
efectiva de   
mujeres y   
hombres. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

El Programa liderA 
tiene como finalidad 
apoyar a las mujeres 
profesionales de la 

Comunidad de Madrid 
para que impulsen 

todo su  potencial de 
liderazgo. 
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I Encuentro "Mujeres ante la crisis", organizado por el Instituto de la Mujer en 
colaboración con la Fundación Isonomía. Valencia, 29 y 30 de octubre de 2009 

MÁS INFORMACIÓN: www.madrid.org 

MÁS INFORMACIÓN: Instituto de la Mujer 

http://ww.inmujer.migualdad.es/MUJER/ 

Igualdad de oportunidades de 
mujeres y hombres 

Ausencia de toda barrera sexista para la 
participación económica, política y social. 

 

Red Isonomía de municipios  recomienda... 

Experiencias Prácticas 
El Programa liderA   

Nace con la intención de mejorar la posición
de las mujeres en el mercado laboral, en 
términos de jerarquía, ya que, según el
estudio de la Consejería de Empleo y Mujer
“Diagnóstico sobre mujer y empleo
cualificado en la Comunidad de Madrid”,

sólo el 14% de los puestos de
poder, de un total de 23.078 empleos de

responsabilidad censados en esta

comunidad, son ocupados por
mujeres. 

Este Programa actúa en dos aspectos
complementarios.  
 

1. PROGRAMA LIDERA HABILIDADES  
 

Generando autoconfianza en las propias 
capacidades y desarrollando cuatro grupos 
de competencias fundamentales:  

motivación, comunicación, negociación y 
gestión de equipos a través de: 

 Formar y orientar. 

 Incentivar y apoyar, que las mujeres 
lideren su carrera profesional, 
asumiendo el control y la
responsabilidad de la misma.  

 Informar sobre posibilidades, 
referentes, alternativas y recursos. 

 Asignar recursos que permitan el 
acceso a nuevas oportunidades. 

2. PROGRAMA LIDERA BECAS  
 

Dotando a las beneficiarias de una 
formación de postgrado que facilite su 
acceso a puestos directivos, acercándolas a 
los espacios de toma de decisiones.  

EL ENCUENTRO  
Las Mujeres ante la crisis es el
primero, de una serie de tres
encuentros, auspiciados por el
Instituto de la Mujer del
Ministerio de Igualdad, con el
apoyo de la Fundación Isonomía, 
para debatir en torno a la crisis y
elaborar la Agenda Global 
Feminista.  

OBJETIVOS
 Los orígenes y las causas de la

situación. 
 Los impactos en la vida de las

mujeres. 
 Las salidas a la crisis y nuevos

modelos de desarrollo. 
 Las primeras propuestas para 

elaborar la Agenda Global 
Feminista. 

DOCUMENTO VIVO para la 
elaboración de la Agenda 
Global Feminista 2010, del 
Estado Español. 
 

En el marco del primer encuentro,  68 
mujeres y 1 hombre, expertas en distintas 
áreas de saber (académicas, letradas, 
científicas, empresarias, sindicalistas,
políticas, representantes de los órganos de 
igualdad de las administraciones públicas, 
organizaciones de mujeres y sociedad civil), 
aportaron contenidos para la elaboración de 
un primer documento vivo, que ha sido 
difundido con el fin de completarlo con las 
aportaciones de grupos de mujeres de 
diferentes ámbitos, para elaborar una

Agenda Global Feminista. 
M. J. O



 

AMFAR: Federación de mujeres y familias del ámbito 
rural. http://www.mujerrural.com 

 

Organizaciones 
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Fue, en septiem bre de 1991, cuand o u n
nutrido  grupo de mujeres se reunía, en Ciudad
Real, an te la necesidad d e constituir una
asociación que trabajara en la defensa de los
derechos e in tereses de la mujer rural
españo la, dándose así los prim eros pasos p ara
llenar el vacío asociativo  que hab ía en España
con respecto a los colectivos de mujeres
ru rales. 

Amfar comienza a sacar a la luz las discriminaciones
que sufren  5 millones de mujeres.  

Con la aprobación de sus estatutos, se sentaron las principales bases
de la labor de Amfar, entre otras: 

 Reconocimiento del trabajo doméstico y profesional
desarrollado por las mujeres rurales. 

 Mayor participación de la mujer rural en las actividades
socioeconómicas y productivas. 

 Mayor presencia de la mujer rural en la toma de decisiones en la
vida social, económica, laboral, política y cultural. 

 Refuerzo de la formación profesional y
cultural. 

 Apoyo al carácter emprendedor y
empresarial de las mujeres rurales. 

 Defensa de las infraestructuras y
servicios sociales que garanticen el
bienestar y la calidad de vida en las zonas
rurales. 

 Defensa de políticas sociales que
garanticen la conciliación de la vida
familiar, personal y profesional. 

 Erradicación de la violencia doméstica. 
 Incorporación de la mujer rural a todos

los procesos del desarrollo rural
sostenible. 

Entre las principales actividades que realiza 
Amfar, están: 

 Información en materia de empleo, sector
agrario, igualdad de oportunidades,
violencia de género, etc. 

 Formación profesional.   

 Defensa de los derechos de las mujeres
rurales.  

Departamento prensa AMFAR

Aprobado el plan de acción para la igualdad entre 
mujeres y hombres en la sociedad de la
información.  

El Consejo de Ministros del 17/12/09, ha aprobado el Plan de Acción para la 
Igualdad entre mujeres y hombres en la Sociedad de la Información, con el 
objetivo fundamental de incidir directamente en la participación más equilibrada 
de mujeres y hombres en la Sociedad de la Información.  

 Los objetivos del Plan pasan, entre otros, por aumentar el 

acceso de las mujeres a la Sociedad de la Información y su protagonismo en los 
sectores de las TIC; desarrollar contenidos que fomenten la igualdad de género;
promover el empleo y el espíritu empresarial femenino mediante el uso habitual 
de Internet y de los servicios de la Sociedad de la Información. 

 Dichos objetivos se materializarán en acciones como: campañas 

de aprendizaje digital adaptadas a mujeres alejadas de los usos de las TIC; 
refuerzo de la oferta formativa a colectivos en situación de vulnerabilidad; apoyo 
financiero al desarrollo de espacios web que visibilicen las aportaciones de las 
mujeres en todos los campos del conocimiento, al desarrollo de software libre de 
estereotipos de género, que sensibilice y promueva valores de igualdad; así como 
se pretende mejorar la situación laboral de las mujeres en los sectores TIC. 
Además, se pondrá en marcha un observatorio permanente de estudio y 
evaluación sobre la presencia, usos, necesidades y demandas de mujeres y 
hombres en la Sociedad de la Información.  

La aprobación de este Plan, es un marco de trabajo excelente para avanzar en la 
reducción de  la brecha de género en la Sociedad de la Información. 

.

Representantes de AMFAR 

Asamblea AMFAR 



 

 

Soci@ Isonomía:  

Ayudas a la formación  
Beneficios fiscales  
Información actualizada 

Infórmate en:  http://isonomia.uji.es/  

 

FORMACIÓN EN IGUALDAD 

CURSO SOBRE LENGUAJE NO SEXISTA: 

Claves para un uso no sexista del lenguaje y la comunicación    (50 horas) 

CURSO SOBRE POLÍTICAS DE IGUALDAD: 

Género y políticas de igualdad    (30 horas) 

CURSO SOBRE ASOCIACIONISMO: 

Asociacionismo y participación ciudadana igualitaria   (50 horas) 

 

  

 

 

TU MUNICIPIO  

AVANZA CON LA  
 

Contacta: 

E‐mail:  

redes‐iso@isonomia.uji.es 

Teléfono:  

964 72 91 34 

MÁS INFORMACIÓN: infocursos‐iso@isonomia.uji.es  

Teresa Palacios Beltrán. Alcaldesa de Chóvar (Castellón).  

Un compromiso por la igualdad 

Chóvar es un municipio de la Red Isonomía de municipios desde 2002 

Novedades de interés 

Protagonistas: hombres y mujeres por la Igualdad 

Chóvar, es un municipio de 350 habitantes del interior del la provincia
de Castellón en el que, como en  muchas otras localidades rurales, los roles
de género se marcan especialmente, y la insuficiencia de recursos
especializados destinados a la población anciana, enferma y a la niñez,
conlleva que el cuidado recaiga en las mujeres, impidiendo que estén en 
igualdad de condiciones para desarrollar su propio proyecto de vida. 

 
 

Como medida para potenciar la igualdad de 
oportunidades de mujeres y hombres en su zona, 
Teresa Palacios, alcaldesa de este municipio desde el año 2003, ha creado
una concejalía de igualdad desde la que lleva a cabo políticas activas a 
favor de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, constituyéndose como
un verdadero ejemplo de gestión en su provincia.  

Palacios, mantiene un firme compromiso con la igualdad y está redactando el I Plan de Igualdad de Chóvar,
cumpliendo así, con los principios que establece la legislación en materia de igualdad, tanto estatal como autonómica,
y cuyo principal objetivo será el desarrollo y mejora para las y los habitantes del municipio que representa. 

M.C.

Teresa Palacios. Alcaldesa de Chóvar 


