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Igualdad al día. ¿Sabías qué...? 

2013 es el Año Internacional de la Estadística, una celebración a nivel mundial donde se mostrarán los 
aportes de la ciencia estadística para el avance de nuestra sociedad. Más de 700 organizaciones, 
universidades, institutos de investigación, colegios, asociaciones profesionales, organismos 
gubernamentales y empresas, se unirán para conmemorar y promover la importancia de la ciencia 
estadística para la comunidad científica, las empresas, los gobiernos, los medios de comunicación, el 
personal político, el empresariado, el estudiantado y el público en general. 
 

Sin embargo, las estadísticas deben realizarse con perspectiva de género. Éstas son indispensables hoy en 
día y constituyen un nuevo campo que va más allá del desglose de datos por sexo. Sirven para: 
 

 crear una conciencia sobre las problemáticas diferenciadas de género; 

 formular, ejecutar y hacer el seguimiento de las políticas económicas y sociales; 

 estudiar y analizar los aspectos e interrelaciones en materia de género; 

 formular, desarrollar y evaluar los programas y proyectos y, 

 comprender mejor los fenómenos de la realidad. 
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BUENAS PRÁCTICAS. Las entidades y organizaciones 

que integran la Red Isonomía cuentan con 

diferentes foros de interacción y contacto para el 

intercambio de opiniones y experiencias. 

 

Espacios para la transferencia de buenas 

prácticas en materia de igualdad en distintos 

ámbitos (políticas públicas, economía, educación, 

participación ciudadana, estrategias, etc.), donde 

dar a conocer las experiencias que se han puesto en 

marcha en los distintos municipios y/u 

organizaciones o acceder a otras desarrolladas en 

otras localidades/instituciones. 

 

Las buenas prácticas en materia de igualdad son aquellas medidas, acciones, normas y experiencias 

encaminadas a favorecer la Igualdad efectiva (de oportunidades y de trato) de mujeres y hombres en las 

actuaciones desarrolladas por las organizaciones o entidades locales, tanto si su desarrollo y/o resultados 

han sido positivos como negativos. Y ello es así, porque las buenas prácticas nos sirven para aprender de 

las experiencias ya realizadas, permitiéndonos, además de optimizar y rentabilizar los recursos humanos, 

estructurales, económicos, etc. aplicados a las acciones, conocer los pasos que hay que desarrollar para 

poner en marcha una idea, desde el momento de su aparición, hasta la evaluación del proceso y de los 

resultados obtenidos. 

 Foros de interacción dirigidos a los ayuntamientos (al personal técnico y al perso-

nal político), así como al tejido asociativo y organizaciones, con la finalidad de pro-

mover el intercambio de experiencias, opiniones, estrategias, etc. 

 Acceso a un espacio de buenas prácticas en materia de igualdad entre mujeres y 

hombres, en distintos ámbitos: políticas, economía, cultura, asociacionismo, 

empleo, educación, violencia de género, etc. 

Más información http://isonomia.uji.es/redisonomia 

http://www.torrenteslocos.com/cgi-bin/guestbook.php.cgi
http://isonomia.uji.es/html2.php?file=docs/noticias/noticias_interior.html&id=2731
http://isonomia.uji.es/html2.php?file=docs/noticias/noticias_interior.html&id=2731
http://isonomia.uji.es/html2.php?file=docs/noticias/noticias_interior.html&id=2731
http://isonomia.uji.es/html2.php?file=docs/noticias/noticias_interior.html&id=2731
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Experiencias prácticas 

Red Isonomía de municipios recomienda... 

CONECTALUNCH 

Fundación Mujeres es una 

organización no gubernamental, sin 

ánimo de lucro, desde la que se 

trabaja en la puesta en marcha de 

proyectos de intervención en los 

diferentes ámbitos de la 

participación social, política, 

económica y cultural, con el objetivo 

de lograr que la igualdad de 

oportunidades sea real y efectiva.  

Disponible en: 

http://www.factoriaempresas.org/productosyresultados/lupavioleta/lanzador.swf 

 

La Fundación Mujeres ha puesto en 

marcha un ciclo de almuerzos 

empresariales destinados a mujeres 

emprendedoras, trabajadoras y 

empresarias con la particularidad de 

que se desarrollan de manera online 

a través de la plataforma Google +. 

ConectaLunch, que es el nombre de 

la iniciativa, nace con el objetivo de 

compartir experiencias y establecer 

contactos mediante el networking 

de mujeres aprovechando los 

recursos que ofrece la red. 

Para participar en los almuerzos tan sólo 

es necesario registrarse en su página web, 

http://conectalunch.com, y añadir el perfil 

a los círculos de Google +. Durante cada 

almuerzo se realizan cinco hangouts, que 

es el nombre que reciben las quedadas 

virtuales con cámaras web y micrófono a 

través de esta plataforma, con cinco 

anfitrionas a las que acompañan ocho 

usuarias, por lo que en cada almuerzo 

participan un total de cuarenta mujeres.  

 

Los perfiles de las participantes pasan por 

un proceso de selección con el fin de que 

los perfiles involucrados sean los más 

adecuados a cada temática.  

La Lupa Violeta es una herramienta 

flexible que propone términos  

alternativos a vocablos que puedan 

ser  objeto de uso sexista, 

permitiendo  introducir nuevas 

expresiones, modificar alternativas ya 

existentes o bien ocultar los 

resultados cuando no se desee 

utilizar. La Lupa Violeta se adapta a 

las necesidades de cada persona 

usuaria. 

Esta herramienta facilita la utilización 

del lenguaje no sexista y apoya a las  

personas que deciden implicarse en 

su utilización y desean eliminar la 

discriminación por razón de sexo en 

sus textos. 

Promovido por: asociación AD Los 

Molinos, dentro del Proyecto de la 

Iniciativa Comunitaria  EQUAL, 

“Factoría de Empresas: Claves para el 

Empleo y el Desarrollo Local”,  

cofinanciado por el Fondo Social  

Europeo y la Consejería de Familia y  

Asuntos Sociales de la Comunidad de 

Madrid.  

Dirigido a: entidades sociales, 

organismos públicos, empresas y 

personas usuarias interesadas en 

mejorar la utilización del lenguaje. 

Requisitos: ordenador Pentium III o 

superior, 256MB de memoria RAM, 30 

MB de espacio libre en el disco duro, 

tener instalado un sistema operativo 

Windows 98 o superior así como 

Microsoft Word 2000 o superior. 

OBJETIVO: promover y facilitar el uso no 

sexista del lenguaje escrito en 

castellano, extendiendo este uso a 

profesionales de cualquier ámbito así  

como a la población en general. Esta 

herramienta pretende luchar contra la  

invisibilización de las mujeres en el 

lenguaje diario así como habituar a la 

persona usuaria a utilizar un lenguaje no 

discriminatorio y libre de estereotipos. 

Más información en: http://conectalunch.com y http://www.fundacionmujeres.es 

http://www.fundacionmujeres.es/
http://www.conectalunch.com/
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Protagonistas: mujeres y hombres por la igualdad 

 

El SIO nace en 2004 con vocación de constituirse 

en un referente en políticas de Igualdad en el 

municipio de Castellón. Sus orígenes parten de 

una unidad de atención a la mujer (GAM), 

existente desde el año 1996, y gracias al impulso 

de la Concejalía de Igualdad de Oportunidades 

entre mujeres y hombres (entonces de nueva 

creación) que ostentó Dª Marta Gallén, 

planteando la necesidad de delimitar un 

proyecto político en materia de Igualdad de 

Oportunidades entre géneros mas allá de las 

intervenciones puntuales dirigidas a la atención 

a mujeres en crisis que el Ayuntamiento de 

Castellón había realizado hasta la fecha. 

Las políticas de Igualdad entre géneros tienen  

en el ámbito local una trayectoria corta, y no 

exenta de dificultades, debido a las limitaciones 

de tipo cultural que contribuyen a reproducir el 

modelo tradicional de familia, en el que es la 

mujer, la principal sustentadora, la que presta 

servicios de cuidado y atención a criaturas, 

personas enfermas y mayores. Este modelo 

cultural ha contribuido históricamente a reforzar 

la solidaridad familiar entre generaciones, pero 

al mismo tiempo ha relegado a la mujer a la 

función de cuidadora y prestadora de servicios 

que no son su responsabilidad exclusiva, con la 

consiguiente sobrecarga. 

Por esta razón, el Ayuntamiento de Castellón, 

propuso en 2007 la creación de un “I Plan 

Municipal de Igualdad entre mujeres y hombres” 

que recopiló la visión que desde diferentes 

instancias y ámbitos ciudadanos se tenía 

respecto de los desequilibrios y desigualdades 

entre géneros, y los cambios necesarios a nivel 

local para avanzar en Igualdad en un plazo de 

cuatro años (http://www.castello.es/

generico.php?cod1=6&cod2=77). 

El SIO se constituyó desde su creación, a 

través de su I Plan de Igualdad, en un 

referente interno del propio Ayuntamiento 

para la implementación de políticas públicas 

de Igualdad. Externamente el SIO se fue 

trazando un perfil técnico especializado, 

como referente para el debate local sobre 

equidad entre géneros, asesoramiento 

técnico, participación social y evaluación de 

políticas en materia de equidad entre 

géneros en Castellón. 

Desde sus orígenes, el Servicio enfocó en  los 

“procesos de empoderamiento de las 

mujeres” como la estrategia primordial para 

neutralizar la invisibilidad y la marginación 

que experimentan las mujeres, facilitando su 

acceso a los espacios de toma de decisiones, 

y su participación social en diferentes 

ámbitos: sociales, económicos y políticos. En 

definitiva consiguió que las mujeres sintieran 

la necesidad de “hacerse notar”, “hacerse 

escuchar” para conseguir una distribución 

más equitativa de las oportunidades.       SIO 

 En el año 2013, contando ya con la evaluación del I P.I.O., se está elaborando el “II 

Plan Municipal de Igualdad entre mujeres y hombres”, impulsado por la concejalía 

de Igualdad que ostenta Dª Carmen Querol, que regirá las políticas municipales de 

Igualdad de los próximos cuatro años. Ya podemos afirmar, sin temor a 

equivocarnos, que la apuesta por el debate participativo sobre equidad entre 

géneros con la ciudadanía, la elección de la transversalidad como método de 

gestión de políticas de Igualdad y la formación en diferentes ámbitos ciudadanos, 

producen sinergias, con un amplio potencial de futuro, pues contribuyen a generar 

cambios en las estructuras sociales, que permitirán a medio plazo, el cambio 

cultural que todas y todos necesitamos para vivir en equidad. 

En este sentido, desde el SIO apostamos por continuar y profundizar en esta línea 

de trabajo técnico durante los cuatro años venideros, contando con todas las 

instancias ciudadanas- cuantas más mejor- que quieran sumarse a los avances en 

Igualdad entre mujeres y hombres que en Castellón se van a ir produciendo de un 

modo irreversible.                            Contacto:  igualdad@castello.es // 964251979 

Carmen Querol Blanco 

CARMEN QUEROL BLANCO, 

CONCEJALA DE IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN, 

Y EL SERVICIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDAES ENTRE MUJERES Y HOMBRES –SIO- 

Únicamente desde el plano de las distancias 

cortas, entre la administración y la 

ciudadanía, se pueden promover nuevas 

prácticas, nuevos modos de hacer en la vida 

cotidiana, que apoyen un cambio cultural. 

Personal técnico del SIO 



Libro solidario “Relatos para Malala” 

Novedades de interés 

AVANZA CON LA  

Contacta: 

E-mail 

redes-iso@uji.es 

Teléfono 

964 72 91 34 

Organizaciones 

 

La Asociación de Mujeres con 
Discapacidad XARXA está 
formada por mujeres que 
trabajan para lograr la 
plena normalización de la vida 
de las personas con 
discapacidad y una igualdad 
de género real.  

Entre sus servicios están: 

-PSICOLÓGICO: ofrece información, orientación y 
apoyo psicológico a las mujeres con discapacidad 
que lo demanden.  
-JURÍDICO: orientación y asistencia jurídica gratuita 
dirigida a mujeres con discapacidad, familiares y 
profesionales que trabajan en este ámbito.  
-VIOLENCIA DE GÉNERO: pretende dar visibilidad a 
las mujeres con discapacidad, quienes sufren una 
doble discriminación, por ser mujer al tiempo que 
persona con discapacidad. Estas mujeres padecen 
invisibilidad no solo desde el punto de vista 
privado, sino también desde las administraciones 
públicas.  
-FORMACIÓN: para dotar a las mujeres con 
discapacidad en edad laboral de una cualificación 
profesional y de las habilidades laborales 
necesarias y poder acceder en igualdad de 
oportunidades al mercado de trabajo; dotar de los 
suficientes conocimientos, destrezas y habilidades 
técnicas para realizar una búsqueda de empleo 
activa y eficaz; y promover el uso de las  
tecnologías de la información y comunicación. 

Con motivo del Día Internacional del 
Libro 2012, la Fundación Isonomia de la 
Universitat Jaume I programó el I 
Concurso de relatos cortos Isonomia, 
impulsado por la Asociación Cultural 
de Escritores y Escritoras Noveles 
(ACEN). 

El concurso ha estado abierto a 
cualquier persona residente en España 
que desease participar, con inscripción 
gratuita, y consistía en redactar un 
relato –20 líneas máximo– que versara 
en torno a la igualdad entre mujeres y 
hombres. 

Los 100 microrrelatos seleccionados 
han sido publicados en el libro 
“Relatos para Malala”, que incluye 
imágenes sobre igualdad entre mujeres 
y hombres, y cuyos beneficios de la 
venta serán destinados a actividades 
socio-culturales para mujeres en riesgo 
de exclusión social. 

Edición Boletín informativo  

Red Isonomía: 

 

Más información en:  

http://www.xarxamujeres.es 

XARXA, MUJERES CON 

DISCAPACIDAD 

El libro, cuyo coste 
es de 12 euros, 
puede adquirirse a 
través de la web 

www.acens.org 

Destacar la Red Internacional de 

mujeres con discapacidad cuyo 

objetivo es compartir ideas e 

inquietudes de mujeres con 

discapacidad. Pueden darse de alta 

en:  

http://www.xarxamujeres.es/rimd 

Desde la Fundación Isonomia, 
con la colaboración de ACEN, se 
impulsará el II Concurso de 
relatos cortos Isonomia, 
previsto para abril de 2013. 


