
Servicios que ofrece la Red Isonomía de municipios a los Ayuntamientos adheridos 

La Red Isonomía de municipios para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, es una Red plural, independiente, no vinculada a ningún partido político, que opera 
en todo el territorio peninsular e insular y cuyo principal objetivo es ayudar a promover 
cambios culturales, económicos y sociales a favor de la Igualdad efectiva, de oportunidades y 
de trato, de mujeres y hombres, apoyando la labor de las personas responsables de la política 
local, del personal técnico y de las asociaciones de mujeres de los municipios. La Red 
Isonomía de municipios cuenta con el respaldo de la Universidad Jaume I. 
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Ley Orgánica 1/2004, 
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Protección Integral 

contra la  

Violencia de Género. 

Igualdad al día… ¿sabías qué? 

Se cumple un siglo de la Real Orden de 8 de marzo de 1910 que autorizó el 
acceso de las mujeres a la Universidad en España, tras ser nombrada consejera 
de Instrucción Pública Emilia Pardo Bazán, quien abogaba por la educación de las 
mujeres como algo necesario para la verdadera modernización de la sociedad. 
Aún así, no fue hasta la década de los años 60, cuando empieza a producirse un 
incremento importante de las mujeres universitarias, y no comienza a igualarse 
la proporción de mujeres y hombres hasta la década de los 80. En la actualidad 
las mujeres suponen el 54, 4% del total del estudiantado universitario.  

EN EL AÑO 2010 SE CUMPLE EL 

PRIMER CENTENARIO DE LA 

INCORPORACIÓN DE LAS 

MUJERES A LA  UNIVERSIDAD 

EN ESPAÑA 

Entre otros, los servicios que ofrece 
esta Red son: 

♦ Formación gratuita, para el personal 
político y técnico de los 
Ayuntamientos, sobre la aplicación de 
políticas públicas de igualdad en los 
municipios. 

♦ Participación en proyectos sobre 
igualdad entre mujeres y hombres, 
tanto de carácter nacional como 
internacional, pudiendo beneficiarse 
de las acciones que se prevean.  

♦ Redes comerciales, impulsando la 
creación de empleo, potenciando las 
iniciativas de mujeres y promoviendo 
redes comerciales. 

♦ Asesoramiento online, en relación a 
la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres y a la implementación de 
políticas de igualdad. 

♦ Intercambio de buenas prácticas en 
materia de igualdad e interacción con 
otros Ayuntamientos. 
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Servicios de la Red Isonomía de municipios. Información íntegra 
en http://isonomia.uji.es/redisonomia 

F.I. 



 

FORO EUROPEO LAS MUJERES EN EL DESARROLLO  

SOSTENIBLE  DEL MEDIO RURAL 

Usos del tiempo: El laboratorio del Tiempo 

Las mujeres dedican un 
promedio de 2,7 horas 
al trabajo remunerado, 
mientras que los 
hombres dedican 3,52 
horas. En las tareas del 
hogar y de la familia, 
las mujeres invierten un 
promedio de 4,14 horas 
y los hombres 1,39. 
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En el marco de la Presidencia Española de la Unión Europea, entre los días 27 y 29 
de abril de 2010, se celebró en la ciudad de Cáceres el Foro Europeo sobre “Las 
Mujeres en el Desarrollo Sostenible del Medio Rural”. El evento estuvo 
organizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de 
España, en colaboración con la Comisión Europea, la Junta de Extremadura, la 
Diputación Provincial, y el Ayuntamiento de Cáceres. 

Objetivos: 

La igualdad efectiva entre mujeres y varones es un principio fundamental del 
Derecho Comunitario y una de las políticas prioritarias de la Unión Europea. Sin 
perjuicio de ello, no existe actualmente un tratamiento homogéneo de esta 
premisa en los diferentes programas y apoyos financieros de la Unión, en particular 
en lo referente a la acción positiva hacia las mujeres rurales. En este contexto, la 
organización del Foro planteó entre sus objetivos: 

reconocer el papel que desempeñan las mujeres rurales  como 

vertebradoras del territorio en lo social, diversificadoras en lo económico, y 
conservadoras del patrimonio ambiental;  

fomentar la igualdad, y la integración 
de la perspectiva de género en el 
ámbito político. 

CÁCERES, DEL 27 AL 29 DE 
ABRIL DE 2010 

Mujeres del medio rural. 

Experiencias prácticas 

Red Isonomía de municipios recomienda... 

Más información en: 

http://www.laboratorideltemps.org 

Existe una diferente 
percepción del tiempo 
entre mujeres y 
hombres. Esto supone 
que las mujeres estén 
adaptadas en gran 
medida a un tiempo 
dedicado al bienestar de 
l o s  o t r o s ,  s u 
responsabilidad en 
relación a hijos e  hijas y   

personas en situación de 
dependencia, alternándolo 
en muchos casos con la 
participación en el mercado 
laboral.  

Esta  situación condiciona 
una vivencia del tiempo 
diferenciada y convierte los 
distintos usos de éste, en 
un indicador de las 
desigualdades  existente 
entre mujeres y hombres. 
El laboratorio del 

Tiempo  

es una iniciativa del 
Ayuntamiento de Barcelona, 
que nace como un 
instrumento para conocer la 
realidad y hacer visibles las 
políticas del tiempo que se 
desarrollan, tanto en 
Cataluña, como en el resto 
del país y en Europa,  
poniendo al alcance de la 
ciudadanía, publicaciones, 
estudios, legislación y otros 
recursos que ayuden a 
impulsar políticas vinculadas 
a horarios, usos y movilidad 
en las ciudades. 

 

 
Más información en: 

http://www.mujerrural2010.es 
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Mujeres de CERES celebran el tradicional 
intercambio de semillas de sus productos 
cultivados en cada territorio. 

Asamblea CERES donde  se debaten  las 
principales necesidades de las mujeres del 
medio rural, de  cada zona donde opera la 
Confederación. 

Organizaciones 

La Confederación de 
Mujeres del Mundo Rural 
CERES se fundó con la 
finalidad de aportar soluciones 
a los problemas del medio 
rural en general y, 
específicamente, a los que 
afectan a las mujeres rurales, 
limitando  su desarrollo 
personal, profesional, familiar y 
social. 

“En el mundo hay más de 600 
millones de mujeres rurales, en 

su mayoría agricultoras, que 
representan más de la cuarta 

parte de la población 
mundial“. 

Más información sobre la 

Confederación de Mujeres del 

Mundo Rural en:  

 

http://www.ceres.org.es 

Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) 

2010-2014 

La Ley 45/2007 de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del 
medio rural, nace con el objetivo de mejorar la situación socioeconómica 
de la población de las zonas rurales y el acceso a unos servicios públicos 
suficientes y de calidad. 

El PDRS es el instrumento base sobre el que se llevará a la práctica esta 
nueva política rural española de impulso al desarrollo en los medios 
rurales. En él se definen la estrategia y los objetivos de desarrollo rural 
sostenible que se pondrán en marcha, el marco de actuación de cada 
Administración Pública y el sistema para evaluar el cumplimiento de los 
objetivos planteados.  

Toda la información en: 
http://www.mma.es/secciones/participacion_publica/eval_amb_des_rural.htm 

Las principales áreas de trabajo de 
CERES son: 

♦ Titularidad Compartida.  

♦ Soberanía Alimentaria, como 
derecho de los pueblos a trabajar y 
controlar sus alimentos. 

♦ Consejo de Participación de las 
Mujeres. 

♦ Mesa de Mujeres del MARM 
(Ministerio de Medio Ambiente Rural 
y Marino). 

♦ Comité de Seguimiento de la RRN (la 
Red Rural Nacional). 

♦ COPA (Comité de Organizaciones 
Profesionales Agrias) y Grupo 
Consultivo en la política  Europea. 

♦ Actividades culturales y de 
promoción.  

♦ Colaboración en la lucha contra la 
violencia de género.  

♦ Plataformas reivindicativas del 
movimiento por la Igualdad en 
España como la Plataforma por 
Presupuestos con Impacto de 
Género.         CERES 

Mujeres del medio rural. 



 
I CONGRESO Las mujeres en el ámbito literario “el estado de la cuestión” 

Novedades de interés 

20 y 21 de 
mayo de 

2010  
Universitat 
Jaume I de 
Castellón  

 

TU MUNICIPIO  

AVANZA CON LA  
 

Contacta: 

E‐mail:  

redes‐iso@isonomia.uji.es 

Teléfono:  

964 72 91 34 

Protagonistas: mujeres y hombres por la igualdad 

Vilafamés, pertenece a la Red Isonomía de municipios 
desde el año 2002. 

“La representación 
femenina en el Congreso 

de los diputados ha 
pasado del 4,57% en la 
legislatura 1982-1986 

hasta el  36% de la 
legislatura actual”.  

Luisa Oliver Mallasén es 
alcaldesa, desde 1999, de 
Vilafamés, un municipio de 
2.000 habitantes situado al 
norte de la provincia de 
Castellón. Oliver, desde sus 
comienzos ha apostado por 
la participación de las 
mujeres en los espacios de 
poder, aunque reconoce que 
no siempre ha sido tarea 
fácil.  

“Desde un primer momento, 

a la hora de realizar las 

candidaturas electorales, 

siempre he intentado que en 

los primeros puestos 

hubiese representación de 

la mujer, con el fin de hacer 

visible el papel de la mujer 

en la vida política. Sin 

embargo esto ha sido difícil, 

porque en la mayoría de los 

casos ha habido reticencias 

a la hora de ocupar cargos 

políticos, habiendo pesado 

más las responsabilidades 

familiares”        L. Oliver 

Las mujeres han sido 
sujetos de creación literaria 
desarrollando una vasta y 
cualificada producción. A 
pesar de ello, son escasos 
los nombres de mujeres 
que han pasado a la 
Historia de la Literatura. 

Este primer congreso 
reunirá a mujeres del 
mundo de la literatura: 
críticas, escritoras y 
periodistas, entre otras. 

El objetivo de este Congreso es 
analizar e identificar las diversas 
causas que obstaculizan el 
desarrollo y el reconocimiento 
de las mujeres escritoras, así 
como el impacto de la 
desigualdad entre mujeres y 
hombres en todos los ámbitos 
relacionados con la literatura, 
articulando alternativas y 
abriendo vías de consenso para 
alcanzar la igualdad plena en 
todos los ámbitos de la creación 
literaria. 

Edición Boletín informativo Red Isonomía de Municipios: 

Más información en: http://isonomia.uji.es/congresoliteratas 

Mesa de trabajo con personal político y 
técnico en el Ayuntamiento de Vilafamés. 

Luisa Oliver Mallasén. 

Alcaldesa de Vilafamés.  


