
Entre los servicios que ofrece la Red Isonomía de municipios, está la 

participación en proyectos sobre igualdad entre mujeres y hombres, tanto de 

carácter nacional como internacional, pudiendo los municipios beneficiarse de 

las acciones que se prevean.  

Hasta la fecha, algunas poblaciones adscritas a la Red han participado en 

proyectos como los que se citan a continuación: 
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El 18 de noviembre 

de 2010 se aprue-

ba la Ley 12/2010 

de igualdad entre 

Mujeres y Hombres 

de Castilla-La Man-

cha.  

Igualdad al día… ¿sabías qué?Igualdad al día… ¿sabías qué?Igualdad al día… ¿sabías qué?Igualdad al día… ¿sabías qué?    
 

El día 8 de marzo está reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como 
el Día Internacional de las Mujeres. En este día se conmemora la lucha de las mujeres por 
su participación, en pie de igualdad con los hombres, en la sociedad y en su desarrollo 
íntegro como personas. En 1910, durante la II Conferencia Internacional de Mujeres 
Socialistas, en Copenhague, se aprobó por unanimidad el establecimiento del Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora como método de lucha por las causas de la mujeres. 

En Europa, la celebración del primer Día Internacional de la Mujer tuvo lugar el 19 de 
marzo de 1911. En ese primer encuentro participaron más de un millón de mujeres 
ansiosas por hacer saber al mundo sus reivindicaciones: el derecho al voto, a la ocupación 

de cargos públicos, a la formación profesional, al trabajo y a la no discriminación por el mero hecho de ser 
mujer. Sin embargo, a pesar de que se cumplen 100 años de esa primera reunión, todavía hay que continuar 
conmemorándolo porque queda mucho por reivindicar para que una sociedad igualitaria sea real. 

8 de Marzo, día 

internacional de 

las mujeres.  

 

• La Red Isonomía 

de municipios. 

• Igualdad al día…

¿Sabías qué? 

• Experiencias 

prácticas. 

• Red Isonomía de 

municipios 

recomienda. 

• Organizaciones. 

• Protagonistas: 

mujeres y  

hombres por la 

igualdad. 

• Novedades de 

interés. 

Proyecto III    Integración laboral en el ámbito de los cuidados.    

Objetivo    

Impulsar simultáneamente en cinco comunidades autónomas, la realización de un 
programa formativo dirigido a incrementar la cualificación de las mujeres del medio rural, 
favoreciendo la creación y/o mantenimiento del empleo, generando competencias que 
garanticen su adaptación al sistema productivo, partiendo de sus experiencias y 
conocimientos prácticos personales en materia de cuidados. 

Órgano 
financiador 

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN. 

Ámbito 
territorial    

Asturias, Badajoz, Bizkaia, Castellón y Cuenca. 

Proyecto I La igualdad y el género nueva materia curricular.    

Objetivos 

Aportar herramientas conceptuales, metodológicas, estrategias (transversalidad y acciones 
positivas), normativas y didácticas, en materia de género, igualdad y violencia, para que el 
profesorado de diferentes sectores de la comunidad educativa (infantil, primaria, 
secundaria, bachiller y universidad), y en especial el profesorado de formación profesional 
de todos los niveles, disponga de suficientes recursos para: 

-prevenir la violencia sexual y por razón de género a partir de su acción docente; 

-implementar estrategias encaminadas al fomento de la participación de los distintos 
sectores de la comunidad educativa en el desarrollo integral del alumnado y en la mejora de 
la convivencia en los centros. 

Órgano 
financiador 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

Ámbito 
territorial 

Álava, Albacete, Alicante, Asturias,  Badajoz, Cáceres, Cantabria, Castellón, Ciudad Real, 
Cuenca, Guipuzcoa, La Rioja, Las Palmas,  Navarra, Pontevedra,  Santa Cruz de 
Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia y Vizkaia. 

Proyecto II Recursos para prevenir la violencia sexual y de género en las aulas.  

 

Servicios de la Red Isonomía de municipios. Información íntegra en http://isonomia.uji.es/redisonomia 

Cartel ganador, en 2010, del 

concurso 8 de marzo 

Isonomía.  
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Experiencias prácticas 

Red Isonomía de municipios recomienda... 

COOPERATIVAS. UN MODELO IGUALITARIO COMO 

PROPUESTA ANTICRISIS 

Una cooperativa es una 

asociación autónoma de 

personas que se unen, 

voluntariamente, para formar 

una organización democrática 

cuya administración y gestión se 

lleva a cabo de la forma que 

acuerdan las personas socias. Su 

intención es hacer frente a sus 

necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales 

comunes, utilizando una 

empresa.  

El cooperativismo es una fórmula 

de autoempleo colectivo. 

Alrededor de un 17% de la 

población mundial participa en 

algún tipo de cooperativa. 

En España las cooperativas 

constituyen una fuerza 

empresarial de más de 20.000 

empresas, que da trabajo a 

280.000 personas.  

Las cooperativas están 

ampliando las oportunidades 

para las mujeres en las 

economías locales y en las 

sociedades de todo el mundo. 

La constitución de una 

cooperativa puede ser una buena 

estrategia de autoempleo en los 

tiempos de crisis. 

Los valores cooperativistas son: 

-Ayuda mutua: acción de un 

grupo para la solución de 

problemas comunes. 

-Esfuerzo propio: es la 

motivación, la fuerza de 

voluntad para alcanzar las 

metas previstas. 

-Responsabilidad: nivel de 

desempeño en el cumplimiento 

de las actividades para el logro 

de metas. 

-Democracia: toma de 

decisiones colectivas.  

-Igualdad: las personas 

asociadas tienen igualdad de 

deberes y derechos. 

-Equidad: distribución justa de 

los excedentes. 

 

Iniciativa de sensibilización para 

luchar contra la trata de personas y su 

impacto en la sociedad. 

 

Con ella se pretende alentar una 

participación masiva y servir de 

inspiración a medidas que 

contribuyan a poner fin a este delito. 

 

La trata de personas constituye una de las 

manifestaciones delictivas más preocupantes 

en la actualidad, ya que violenta los derechos 

humanos de las personas y degrada su 

dignidad. La trata expone a sus víctimas a 

situaciones de explotación sexual, laboral, 

extracción de órganos, servidumbre 

doméstica y mendicidad, entre otras. 

La UNODC (United Nations Office on Drugs and 

Crime) lanzó esta campaña a través de un 

movimiento que busca crear conciencia 

respecto a este delito y su impacto en la 

sociedad. 

El Gobierno de España aprobó, el 12 de 

diciembre de 2008, el Plan Integral de Lucha 

Contra la Trata de Seres Humanos con Fines de 

Explotación Sexual, cuyas acciones se están 

desarrollando entre los ejercicios de 2009 y 

2011, ambos inclusive. En él están 

involucrados 10 departamentos ministeriales 

para el desarrollo de las 62 medidas 

contempladas en el Plan, en los diferentes 

ámbitos de su competencia.  

 

‘Esclavas del Siglo XXI’, es una exposición 

enmarcada en la campaña que pretende, a través 

de 21 maniquíes y un contenedor industrial 

(similar al que en algunos casos se utiliza para el 

trasporte de las mujeres), reflejar las fases de la 

trata, el perfil de las víctimas, las causas y las 

consecuencias derivadas de esta forma de 

esclavitud, con el objetivo final de sensibilizar y 

concienciar sobre este delito para seguir 

avanzando en la erradicación de la explotación 

sexual y en la construcción de sociedades más 

libres e iguales. 

La exposición “Esclavas del Siglo XXI” en la 

estación de Chamartín de Madrid. 

Las cooperativas demuestran 

que es posible la viabilidad 

económica junto a la 

responsabilidad social.  

-Igualdad. 

-Equidad. 

-Solidaridad.  
Más información en: http://www.fao.org/docrep/005/x475s/x475s06.htm 

La campaña propone hacer 

del Corazón Azul el símbolo 

internacional de la lucha 

contra la trata de personas.  
Más información en: 

http://www.unodc.org/blueheart/es/index.html 
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Organizaciones 

La Asociación de Mujeres Inmigrantes en 

Castellón, es la primera asociación que 

aglutina a mujeres inmigrantes de 

diversas nacionalidades residentes en 

Castellón. En sus dos años de andadura ha 

realizado un gran número de acciones en 

beneficio de sus asociadas y de la 

comunidad inmigrante en 

Castellón.  AMUINCA, como así se 

denomina el colectivo, nace auspiciado 

por la Fundación Isonomía de la 

Universitat Jaume I, donde se gestó, 

resultado de los encuentros celebrados en 

el marco del Grupo de Investigación, 

Análisis y Trabajo (GIAT) sobre mujeres 

inmigrantes. 

AMUINCA agrupa, actualmente, a  

mujeres de Perú, Colombia, Rumanía, 

Nigeria, Guinea Ecuatorial, 

Lituania,  Brasil, Marruecos, Argelia, 

Ecuador, Francia e Italia. Mujeres con 

perfiles muy diferentes pero con la 

necesidad compartida de asociarse para 

promover la integración, participación y 

presencia de las mujeres inmigrantes en la 

vida política, económica, cultural y social 

de Castellón. 

La presidenta de AMUINCA, Irene Gómez 

Santos, mujer peruana que reside en 

Europa desde inicios de los años 90, 

señala que: "nuestra Asociación nace 

gracias a la iniciativa de mujeres de todo 

el mundo que vivimos en Castellón con 

nuestras familias, que al conocernos nos 

dimos cuenta que teníamos muchas cosas 

en común por las cuales luchar". Y añade: 

"el reto de la integración en Castellón 

debe tener en cuenta una política desde la 

perspectiva de género". 

Según dice, "los problemas de las 

mujeres inmigrantes no son iguales que 

los de las mujeres españolas, ni que los 

de los hombres inmigrantes". Desde 

AMUINCA les preocupa la violencia de 

género, las mujeres que están en 

contextos de prostitución o las  mujeres 

inmigrantes que tienen que ejercer de 

cabeza de familia. Particularmente, en 

Castellón viven muchas mujeres 

peruanas que iniciaron su proyecto 

migratorio, ellas primero, y luego 

reagruparon a sus esposos y a sus hijos e 

hijas. Son estas mujeres luchadoras las 

que han creado la Asociación AMUINCA. 

M.C. 

AMUINCA está al servicio de la comunidad y trabaja por los 

derechos humanos de las mujeres inmigrantes y de sus familias, por 

lo cual hace una invitación a todas las mujeres que lo deseen a 

incorporarse a la asociación y luchar juntas por un futuro mejor. 

Contacta: amuinca@gmail.com 

    

Los principales objetivos de la Asociación son: 

1. Impulsar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

2. Promover la integración, participación y presencia de las mujeres 

inmigrantes en la vida política, económica, cultural y social. 

3. Defender los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de las 

mujeres inmigrantes. 

4. Orientar y asesorar a las mujeres inmigrantes en el ámbito laboral, social, 

formativo-educativo y social. 

5. Fomentar la difusión y mantenimiento de las culturas propias, así como las 

tradiciones de las mujeres inmigrantes. 

III Encuentro Anual “Ciudadanas del Mundo 

Creando...”. Pinar del Grau de Castellón. 

Mujeres de la asociación reciben formación en la 

Universitat Jaume I de Castellón. 



 
Campaña “Ingeniera... ¿por qué no?” 

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 

Vicent Martí Colera.   

La igualdad de género, un 

servicio a la ciudadanía. 

La consecución de la igualdad y la eliminación de 
estereotipos sexistas pasan por la labor de formación 
y sensibilización desde las aulas, siendo necesaria la 
implicación del personal docente, quienes con su 
colaboración contribuyen a conseguir una sociedad 
más justa y más igualitaria. 

Campaña promovida por la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 

Experimentales de la Universitat Jaume I y la Fundación Isonomía, que tiene 

como finalidad fomentar la incorporación de las mujeres en 

ámbitos educativos masculinizados, como son las carreras 

universitarias de las ingenierías. Las personas destinatarias 

son el alumnado de 3º y 4º de ESO de los centros de 

secundaria de la provincia de Castellón, especialmente el 

femenino.   

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

Edición Boletín informativo Red Isonomía de Municipios: 

 

-La interiorización, dentro del ámbito 

político, de la necesidad de la 

transversalidad. Pasar de las concejalías de 

la Mujer, con una concejala mujer (como 

no) dependiente generalmente de un 

teniente de alcalde masculino (casi 

siempre), a la visión global de la igualdad. 

No importa el sexo de quien ostente la 

autoridad, sino su implicación personal en 

hacer de la igualdad algo más que un 

puñado de actividades anuales. 
 

-La formación especializada al respecto, 

tanto del personal técnico como del 

político, ya que aún se sigue escuchando de 

altos cargos (tanto políticos como técnicos) 

aquello de “en la administración no hay 

discriminación”, “por que hay una área de 

la mujer y no del hombre” o “las mujeres 

no participan más porque no quieren, ya 

que no hay impedimento para ello”, ... 
 

-La voluntad de programar y realizar un 

seguimiento de los resultados a nivel de 

género en las actividades desarrolladas 

desde el municipio. El análisis profundo de 

los datos nos demuestra muchas veces, la 

desigualdad latente en algunos órganos de 

representación. 

En Onda, municipio de la red Isonomía 

desde 2002, el área de “Serveis a la 

Ciutadanía” tiene entre sus 

atribuciones el desarrollo de las 

acciones destinadas a la promoción de 

la igualdad de género, la conciliación 

de la vida laboral, familiar y personal, 

así como los temas que atañen a la 

juventud. En esta legislatura 2007-

2011 pasa a ser un área 

independiente, bajo la responsabilidad 

del Teniente de Alcalde Vicent Martí 

Colera, perteneciente al Bloc 

Nacionalita Valencià.  

 

La igualdad no es tanto un área 

municipal “de la mujer” con una 

dotación económica anual para su 

funcionamiento, sino una filosofía y 

creencia que debe guiar todas y cada 

una de las áreas municipales, y para 

que ello sea así debe basarse en varios 

pilares fundamentales: 

Cada vez que programamos o diseñamos una acción, 

no importa la población a la cual va dirigida, 

intentamos ponernos las gafas de la igualdad, de 

manera que hemos logrado integrar esta 

perspectiva a las subvenciones otorgadas, a las 

actividades culturales, a la gestión de los servicios e 

incluso a las actividades formativas.  

Entre las actividades programadas destacar la 

exposición fotográfica “Mujeres, cada reto 

superado un paso más hacia la igualdad”, en la cual 

se pretendía poner el foco de atención en las 

mujeres de HOY y AHORA, las vecinas de Onda, de 

22,000 habitantes, concienciando a la población de 

que a nuestro alrededor existen muchas mujeres 

excepcionales que luchan por conseguir un espacio 

igualitario para la mujer en nuestra sociedad, 

ejemplo de ello la 1ª piloto militar de reactor y 

helicópteros de la Armada Española, una becaria de 

la NASA, una catedrática de farmacia primera figura 

mundial de la investigación, una emboladora de 

toros...                                             

Vicent Martí Colera 

“Mujeres, cada reto superado un paso más hacia 

la igualdad”. Universitat Jaume I. 28 octubre 
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