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Igualdad al día… ¿sabías qué? 
La Asamblea de la Organización de Naciones Unidas ‐ONU‐ ha aprobado, el 2 de julio de 
2010, la creación de UN Women (ONU Mujeres) con el propósito de ser una organización 
fuerte que apoye la defensa de los derechos de las mujeres y de las niñas en todo el mundo. 

ONU Mujeres fusionará UNIFEM (Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, 
DAW (División para el Adelanto de la Mujer), OSAGI (Oficina del Asesor Especial en 
Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer) y el INSTRAW (Instituto Internacional de 
Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer).  

ONU Mujeres deberá estar completamente operativa el 1 de enero de 2011. 

 

Más información. http://www.unwomen.org 

  

UN Women  

Naciones Unidas crea una 

entidad para la Igualdad de 

Género y el Empoderamiento 

de las Mujeres en el mundo. 

 

• Igualdad al día…

¿Sabías qué? 

• Experiencias 

prácticas. 

• Red Isonomía de 

municipios 

recomienda. 

• Organizaciones. 

• Protagonistas: 

mujeres y  

hombres por la 

igualdad. 

• Novedades de 

interés. 

La Red Isonomía de municipios para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, es una Red plural e independiente, 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, con el respaldo 
de una Universidad pública. 
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• PROGRAMA FORMATIVO 
Los Ayuntamientos adheridos a la Red, disponen de plazas gratuitas en algunas acciones 
formativas y eventos organizados por la Fundación Isonomía de la Universidad Jaume I. Uno 
de los cursos financiados es:  Claves para aplicar los planes de igualdad en los municipios. 
 

• PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS 
Los Ayuntamientos que forman parte de la Red 
Isonomía de municipios, tienen la posibilidad de 
participar en proyectos relacionados con la igualdad 
entre mujeres y hombres, que se presenten tanto en el 
ámbito estatal como internacional, contando con una 
Universidad pública y beneficiándose de las acciones 
que se prevean. 
 

Durante esta anualidad, algunos municipios adheridos a 
la Red Isonomía han  participado en los proyectos: 

♦ Integración laboral en el ámbito de los cuidados, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

♦ La igualdad y el género nueva materia curricular, del Ministerio de Educación.  

♦ Recursos para prevenir la violencia sexual y de género en las aulas, del Ministerio de 
Educación. 

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

 

Reconocimiento de pertenencia que se entrega a 
los ayuntamientos integrados en la Red Isonomía 
de municipios. 
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Experiencias prácticas 

Red Isonomía de municipios recomienda... 
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Abraza la Tierra es una iniciativa que 
facilita la llegada y el asentamiento de nuevas 
personas emprendedoras en el Medio Rural, 
contribuyendo así a la revitalización del tejido 
social y empresarial de los municipios. 

Trabaja de forma coordinada en 21 
comarcas rurales, de 6 Comunidades Autónomas: 
Aragón, Cantabria, Castilla‐La Mancha, Castilla y 
León, Cataluña y Extremadura. Los Grupos de 
Acción Local de estos territorios, ofrecen su 
conocimiento de las zonas en las que actúan para 
conjugar los recursos disponibles en los 
municipios, con las necesidades de quienes 
desean instalarse en el Medio Rural.  

Facilitan información sobre: 

♦ Recursos para la vida: 

Características del territorio, servicios básicos para 
la población, disponibilidad de viviendas y 
creación de red social. 

♦ Recursos para la empresa: 

Asesoramiento, orientación e información  sobre  
iniciativas empresariales.  

♦ Recursos para el empleo: 

Orientación sobre ofertas y demandas de empleo. 

Abraza la Tierra realiza el acompañamiento inicial 
durante el proceso de selección del pueblo en el que 
instalarse, pone en contacto a la nueva vecindad con los y 
las habitantes del municipio y hace un seguimiento de la 
acogida e integración de las personas recién llegadas en la 
vida de la localidad. Además, trata de sensibilizar sobre el 
valor de lo rural, implicando a las y los vecinos en la 
reivindicación de la mejora de sus condiciones de vida, 
promoviendo la lucha contra la despoblación y la búsqueda 
del equilibrio territorial, apostando por la innovación 
empresarial en los pueblos y, en definitiva, buscando un 
futuro con vida para todas las personas. 

Por primera vez en España, se informa, asesora y 
acompaña, de manera organizada y profesional, a aquellas 
personas que desean ir a vivir al Medio Rural. Es un 
proyecto pionero en Europa (al que pueden unirse más 
territorios), que aborda la despoblación de modo práctico, a 
través de un protocolo de actuación fiable y contrastado. 

En estos años de andadura se ha constatado como el 
interés de ir a vivir al Medio Rural aumenta de forma 
exponencial año tras año. Los resultados obtenidos son 
trascendentales para el futuro de los pueblos: 

‐El aumento medio de la población en las localidades en los 
que trabaja Abraza la Tierra es de un 8%. 

‐Jóvenes que emprenden, personas trabajando en el 
municipio, niños y niñas en las calles, reapertura y 
mantenimiento de centros escolares, son algunas de las 
consecuencias de la iniciativa. 

‐Se fomenta la creación de servicios imprescindibles como 
la tienda, la farmacia, la panadería o el bar, centro 
neurálgico de la vida social de los pueblos. 

‐La apertura de nuevos negocios, relacionados con la 
cultura, el medio ambiente y la utilización de las nuevas 
tecnologías, refuerza las posibilidades de desarrollo y 
contribuye a la modernización y diversificación del medio 
rural. 

La Campaña  ¡PARA COMBATIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO  
HAY QUE PROMOCIONAR LA IGUALDAD! 

Esta campaña destaca la importancia de las Leyes de igualdad para combatir la violencia de 
género, entendiendo que las políticas de igualdad son clave en la lucha contra esta lacra 
social. Asimismo, sirve para visibilizar que los mensajes cuestionando a las instituciones 
que implementan estrategias para la igualdad son negativos para la construcción de una 
sociedad más justa y más democrática, e impiden el avance hacia una convivencia en 
igualdad y libre de violencia. 

Mas información.  http://redfeminista.org 



Organizaciones 

El Foro de Autoridades Locales de la Periferia. FALP. 

Tiene su origen en el año 2002, en el Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social celebrado en 
Porto Alegre (Brasil). En 2006 se organiza el I Foro de Autoridades Locales de la Periferia (FALP) en 
Nanterre (Francia), bajo el lema “Otra mirada sobre las metrópolis”, con el objetivo de promover debates 
entre investigadores/as, movimientos ciudadanos y autoridades locales, sobre el presente y el futuro de la 
“metrópolis”. 

En junio de 2010,  la localidad madrileña de Getafe, acogió el II Foro de Autoridades Locales de Periferia (FALP), con el tema 
“ciudades solidarias, sostenibles y democráticas”. En esta ocasión, se debatió sobre los riesgos climáticos, de fragmentación y 
de exclusión territorial y social, destacándose la importancia de promover la inclusión social, el ejercicio de los derechos y la 
ciudadanía. 

Este encuentro se enmarcó en las actividades de la Presidencia Europea del Gobierno de España, reuniendo a 700 alcaldes y 
alcaldesas, y autoridades de una treintena de países.  

Se puede encontrar más información y conclusiones en la web. http://falp.getafe.es  
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La Federación de Asociaciones de 
Mujeres Rurales, es una organización progresista 

que lucha por alcanzar la igualdad y el progreso de las 
mujeres que viven y trabajan en el medio rural. Nació con el 
objetivo de reforzar la labor que desarrollan las 
asociaciones de mujeres rurales que la integran, y unir 
fuerzas para  influir en el diseño de políticas públicas que, 
realmente, se ajusten a las verdaderas necesidades de las 
féminas. Actualmente, está constituida por más de cien 
Organizaciones de Mujeres Rurales con implantación en 
casi todos los territorios, representando a unas 51.000 
mujeres que viven y trabajan en el medio rural. 

Los ejes de actuación de Fademur son: 

• Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres.  

• Participación y empoderamiento de las mujeres.  

• Fomento del uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

• Servicios e infraestructuras suficientes para el 
medio rural.  

• Formación y empleo.  

• Convivencia intercultural y cohesión social.  

• Erradicación de la violencia de género.  

Fademur participa activamente representando los intereses y 
reivindicaciones de las mujeres rurales en el ámbito no sólo 
estatal, sino europeo e internacional, como la Coordinadora 
Española del Lobby Europeo de Mujeres, la Federación 
Internacional de Productores agropecuarios o el Comité de las 
organizaciones profesionales agrarias de la Unión Europea. 

Algunas de las actividades que desarrolla Fademur son: 

♦ Cooperativas Rurales de Servicios de Proximidad. 

♦ @RTEMUR: portal comercial de las mujeres rurales 
emprendedoras. 

♦ ROMOTORAS SI‐RURAL: servicios de información, 
orientación y asesoramiento dirigido a las mujeres rurales. 

♦ Promotoras para la sociedad de la información en el medio 
rural.  

♦ P r o y e c t o s  d e 
i n v e s t i g a c i ó n  y 
estudios, con el 
objetivo de visibilizar 
la realidad de las 
mujeres rurales.  

♦ P r o g r a m a 
plurirregional de 
f o r m a c i ó n  p a r a 
promover la mejora de 
la capacitación y la 
cualificación de las 
mujeres del mundo 
rural, participando 
cada año más de 5.000 mujeres. 

Fademur 

 

 



Novedades de interés 

 

TU MUNICIPIO  

AVANZA CON LA  

 

Contacta: 

E‐mail:  

redes‐iso@isonomia.uji.es 

Teléfono:  

964 72 91 34 

Web. http://isonomia.uji.es/redisonomia 

Protagonistas: mujeres y hombres por la igualdad 

Luyego es un municipio, de casi 800 
habitantes, de la provincia de León. 

Esta localidad se ha adherido a la 
Red Isonomía de municipios en julio 
de 2010. 

Marisa Rodríguez, nos relata su  
experiencia como alcaldesa, y las 
medidas que se han puesto en 
marcha con su gestión. 

Me presenté a las elecciones porque 
pensaba que en una población donde 
habían más mujeres que hombres no 
teníamos ningún tipo de 
representación, y ya existía el 
precedente en este municipio, en las 
segundas elecciones democráticas, 
que una mujer fue alcaldesa y se 
notó la diferencia. 

Hemos elaborando el I Plan de Igualdad. 
Se ha incorporado una Agente de 
Desarrollo local y una Animadora 
Sociocultural, quienes han hecho una gran 
labor en la dinamización del municipio,  al 
ser 6 núcleos de población dispersos.  

Gestionamos en la legislatura anterior un 
EQUAL (“Agueda Mujer rural”), en el que 
se impartió Formación para la Creación y 
Gestión de Empresas, Auxiliares de 
Personas Dependientes, Nuevas 
Tecnologías e Internet, Transformación y 
Conservación de Productos 
Agroalimentarios y, como en todos los 
Equal, aplicando la perspectiva de género. 

Se han puesto en marcha diferentes 
iniciativas formativas, como el curso de 
Trabajadoras Forestales o el de Agentes 
de Prevención de Violencia de Género en 
el Medio Rural. 

Todos estos cursos, más las actuaciones 
puntuales con distintas contrataciones, el 
impulso en la creación de cooperativas 
(como la del Monte de Tabuyo), pliegos de 
condiciones para el trabajo en las 2 
residencias de mayores y centro de día 
que existen en el municipio…., dan como 
resultado una Sociedad Rural en la que las 
Mujeres tenemos un protagonismo, que 
en otros pueblos pequeños no es tan 
evidente. 

 

Tal y como señala Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres hace referencia 
a “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de 
tales actos, la coacción, o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen 
en la vida pública como en la privada; y en la que incluye todos los tipos de 
violencia que puede recibir una mujer por el simple hecho de serlo”. Políticos/as en 
activo, sindicalistas, profesionales de la justicia, personal técnico de las distintas 
instituciones y administraciones, coinciden en que hace falta más sensibilización y 
compromiso para erradicar la lacra social que supone la violencia contra las 
mujeres en general, y la violencia de género en particular. Por ello, es importante 

desarrollar un trabajo conjunto dirigido 
a potenciar no sólo medidas paliativas, 
sino preventivas, especialmente en el 
ámbito educativo. Asimismo, hay que 
insistir en la necesidad de formación y 
reciclaje de todos los agentes y 
estructuras implicadas en la materia. 

Edición Boletín informativo Red Isonomía de Municipios: 

María Luisa Rodríguez Rodríguez. 

Alcaldesa de Luyego. 

VI SEMINARIO ESTATAL ISONOMIA CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

“Violencias institucionales contra las mujeres:  

¿Derechos Humanos vulnerados?” 24 de noviembre de 2010 

Personalmente, pienso que es necesario y 
fundamental que las mujeres se incorporen 
activamente a la vida pública y social, con 
nombre y apellidos, que se evidencie su 
presencia, aunque a veces resulte duro 
romper la inercia patriarcal‐masculina de 
siglos (a algunos les produce resquemor); 
pero la sociedad en general lo agradece y 
en las generaciones siguientes se van 
viendo actitudes distintas. 

Esto es una carrera de fondo, hay que 
dosificar las fuerzas, pero no dejar de 
correr nunca. No podemos pensar que ya 
está todo conseguido para las mujeres, 
tenemos que seguir trabajando y 
mantenernos alerta porque NADA ES 
IRREVERSIBLE.  

Marisa Rodríguez 

 Imágenes del V Seminario Estatal Isonomía contra la violencia 
de género. Castellón, 26 de noviembre de 2009. 


