
 

ACTIVIDADES. La Red Isonomía de municipios, como 

promotora de cambios culturales, económicos y sociales a 

favor de la Igualdad efectiva, de oportunidades y de trato, de 

mujeres y hombres, pone a disposición de las entidades y 

organizaciones adheridas a la Red, exposiciones fotográficas 

y otros materiales que pueden utilizarse como actividades de 

sensibilización y visibilización de las mujeres. Entre las 

exposiciones destacar: 

Boletín Red Isonomía de municipios para la igualdad 
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Boletín 06 

Sumario: 

 

Novedades  

legislativas: 
 

LEY  

del Principado de 

Asturias 2/2011, 

de 11 de marzo, 

para la igualdad de 

mujeres y hombres 

y la erradicación de 

la violencia de 

género. 

Igualdad al día. ¿Sabías qué...? 
 

La cifra de mujeres rurales, en su mayoría agricultoras, es de alrededor de 1,6 billones, más de un 

cuarto de la población mundial. Sin embargo, sólo tienen la propiedad del 2% de la tierra y reciben 

sólo el 1 por ciento de los créditos destinados a la agricultura. 

Estas mujeres, en demasiadas ocasiones olvidadas, han desarrollado diferentes funciones que 

apenas han sido reconocidas. A su papel de amas de casa han añadido su labor en las faenas 

agrícolas trabajando largas horas en el campo que completaban con todas las tareas domésticas, 

sin ninguna remuneración económica y sin cotización al Régimen Especial Agrario. Su inestimable 

función social, manteniendo la unidad familiar en el entorno rural, asumiendo las responsabilidades 

de atención familiar -personas mayores, familiares con enfermedad y criaturas- en núcleos rurales 

sin servicios de proximidad (guarderías, centros de día, residencias…)-, ha impedido que pudieran 

tener un proyecto de vida propio. Asimismo, han mantenido y asegurado, en muchos casos, la 

transmisión oral de la cultura y la conservación del patrimonio de los núcleos rurales, y no hay que 

olvidar su papel indispensable en la conservación y transmisión del patrimonio gastronómico de 

nuestros pueblos (función cultural). Además, han sido fundamentales como gestoras 

medioambientales pues, junto al desarrollo de su función productiva, han gestionado el espacio 

rural, han mantenido vivo el paisaje y han conservado los recursos naturales. 
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Servicios de la Red Isonomía de municipios. Información íntegra en http://isonomia.uji.es/redisonomia 

 

1. "Bolivia: las mujeres sabias"  

Esta muestra, de Ana Sánchez Gil, pretende aproximar la vida 

cotidiana de las mujeres bolivianas. 16 imágenes realizan un 

breve recorrido por la región del altiplano boliviano (el lago 

Titicaca y la ciudad de la Paz) con el fin último de acercar, des-

de la mirada de sus mujeres, sus lugares y el trabajo en el día 

a día. Los movimientos asociativos de las mujeres bolivianas 

están en pleno crecimiento y desarrollo, luchando por recupe-

rar su visibilidad, su identidad cultural y su participación so-

cial.  

2. "Mujeres y deporte"  

A través de una exposición fotográfica de la profesional 

Nuria López Torres, se persigue visibilizar el deporte prac-

ticado por mujeres, considerado en muchas ocasiones 

como deporte de segunda. Las experiencias, los valores y 

las opiniones de las mujeres pueden enriquecer, realzar y 

desarrollar el deporte. Igualmente, la participación en el 

deporte puede enriquecer, realzar y desarrollar la vida de 

cada mujer.  

Alcora, Castellón, del 03 al 31 de julio de 2009. 

Castellón, del 01 al 20 de abril de 2009. 

15 de octubre, 

Día 

Internacional 

de las  

mujeres 

rurales 

http://www.torrenteslocos.com/cgi-bin/guestbook.php.cgi
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Experiencias prácticas 

Red Isonomía de municipios recomienda 

Las Mujeres en el Medio Rural: Diagnóstico de la igualdad de 

género en el medio rural 

CAMPAÑA 

“ENGANXA’T CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE”  

La Fundación Isonomia ha puesto en 

marcha, en la Universitat Jaume I –UJI-,  la 

campaña de sensibilización “Enganxa’t 

contra la violència de 

gènere” (“Engánchate contra la violencia 

de género”), con la finalidad de que la 

comunidad universitaria tenga presente 

los 365 días del año la violencia contra las 

mujeres. 

Desde el 25 de noviembre de 2010 hasta 

el 25 de noviembre de 2011, los distintos 

órganos de gobierno, departamentos, 

centros, institutos, servicios… de la 

Universitat Jaume I se adherirán a la 

campaña, manifestando públicamente el 

rechazo institucional a la violencia de 

género. 

La violencia contra las mujeres ha sido, y sigue 

siendo, una terrible realidad social que sufren 

mujeres de todos los países del mundo. Se trata de un 

grave problema global que afecta de manera muy 

negativa las legítimas aspiraciones de muchas 

mujeres y la capacidad de control sobre sus propias 

vidas, llegando a poner en peligro su salud, dignidad y 

la propia supervivencia, así como la de sus criaturas. 
 

¿CÓMO SE PARTICIPA EN LA CAMPAÑA?  
 

Para adherirse y participar hace falta:  
 

1. Escribir, mediante un rotulador que se 

proporciona, el nombre del órgano de 

gobierno, departamento, centro, instituto, 

servicio, ..., de la UJI al final del listado que 

hay en el cartel.  
 

2. Exponer a lo largo de una semana y en un 

lugar visible el cartel de la campaña.  

3. Pasar el cartel a otro órgano de gobierno, 

departamento, centro, instituto, servicio, etc. 

para que se adhiera a la campaña. 

Más 

información 

en: 

http:// 

isonomia.uji.es 

 

 

El Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino ha publicado 
un documento para difundir los 
principales resultados del 
“Diagnóstico de la Igualdad de 
Género en el Medio Rural”. 

 

El estudio es una herramienta útil 
para la incorporación del enfoque de 
género en las Políticas Nacionales 
sobre Desarrollo Rural, ya que 
permite disponer de información y 
datos estadísticos sobre la situación 
de las mujeres en el medio rural y 
diseñar acciones que mejoren su 
situación. 

 

Algunas conclusiones que se desprenden 
del estudio son: 

1. A pesar de la progresiva 
incorporación de las mujeres al 
trabajo remunerado, éstas 
continúan teniendo menor presencia 
que los hombres (49% frente al 
72%). 

2. Las principales características de la 
situación laboral de las mujeres en el 
medio rural son: asalarización, 
terciarización, temporalidad, 
parcialidad de jornadas, puestos más 
bajos, menos cualificados y con 
menor remuneración. 

3. Las mujeres se incorporan 
progresivamente el mercado de 
trabajo, pero no varía su situación 
en el ámbito doméstico. Las mujeres 
dedican el triple de tiempo que los 
hombres al trabajo doméstico y el 
doble al cuidado familiar. 

 
Datos de interés sobre el estudio: 
 4.500 encuestas telefónicas 

realizadas a la población rural de 
entre 20 y 65 años. 

 Recopilación de información sobre: 
situación sociodemográfica, usos del 
tiempo, percepción de la calidad de 
vida e influencia de los estereotipos 
en la desigualdad de género. 

El documento divulgativo está 

disponible en versión impresa 

y en versión electrónica. 

 

http://www.marm.es/es/desarrollo-

rural/temas/las-mujeres-en-el-

medio-rural/ 

Instituto de Tecnología Cerámica UJI. 

Es el primer estudio que se elabora 

según la definición de medio rural 

que establece la Ley 45/2007 para 

el Desarrollo Sostenible del Medio 

Rural. 
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Organizaciones 

 

Actualmente, AHIGE ejecuta programas 
dirigidos a públicos muy diferentes y 
está presente en Canarias, Cataluña, 
Castilla La Mancha, Andalucía, La Rioja, 
Comunidad Valenciana y Murcia.  
Además de la sede central de Málaga, 
recientemente ha abierto una oficina 
en Barcelona. 

AHIGE presta especial atención al 
trabajo con jóvenes, realizando talleres, 
encuentros y publicaciones dirigidas a 
este sector de la población. Ha lanzado 
campañas y programas enfocadas a 
hombres sobre salud, violencia de 
género, corresponsabilidad en las 
tareas del hogar, etc. También está 
desarrollando un importante papel en su 
sector al ofrecer cursos de formación 
sobre intervención con hombres desde 
la perspectiva de género y, como no 
podía ser de otra manera ya que está en 
su propio origen, AHIGE fomenta la 
creación de grupos de hombres como 
espacios de encuentro, intercambio y 
reflexión. 

MÁS INFORMACIÓN:  www.ahige.org  

 

Un mensaje en positivo 

Al crear AHIGE le estamos diciendo a la sociedad que los hombres no podemos y no 
queremos seguir ajenos a la desigualdad, porque la igualdad, o más bien la discriminación por 
razón de sexo, no es únicamente un problema de sus víctimas: las mujeres. 

"Al tradicional mensaje de justicia y exigencia que recibe la población masculina, que 
pensamos que hay que mantener, nosotros añadimos un mensaje en positivo. Le lanzamos a 
los hombres la siguiente pregunta: ¿Te has parado a pensar las ganancias que obtenemos los 
hombres con la igualdad? ¿De verdad crees que merece la pena seguir atrincherado y 
negando el cambio?", dice Hugo Gensini , actual presidente de AHIGE.  

Esta idea se ha convertido casi en un lema 'Con la igualdad ganamos todos', y ese leitmotiv  
nos acompaña en nuestro trabajo.    

 

M. B. (AHIGE) 
 

Proyecto Co-responde. 

AHIGE  

ASOCIACIÓN DE HOMBRES POR LA IGUALDAD DE GÉNERO 

LA IGUALDAD ES COSA DE DOS 

Algunas actuaciones y programas: 
 

I Congreso Iberoamericano de Masculinidades 
y Equidad. Organizado por Homes Igualitaris- 
AHIGE Catalunya, tendrá lugar en  Barcelona en 
octubre 2011. Más en http://cime2011.org 

Campaña “Por una paternidad responsable”, 
enmarcada dentro del proyecto Co-responde.   

SAAMA, Servicio de Ayuda y Apoyo contra el 
Machismo, especializado en prevenir y evitar las 
discriminaciones sexistas, la violencia de género 
y el maltrato entre los y las jóvenes. Contacto a 
través del teléfono 902 90 60 31, el correo 
electrónico saama@ahige.org y la web 
www.saama.ahige.org  

“A principios de 2001, en Málaga, 
empezamos a reunirnos habitualmente un 
pequeño grupo de hombres para hablar, 
reflexionar, intercambiar ideas, 
pensamientos y sentimientos acerca de 
nosotros mismos, y sobre todo para 
buscar respuestas, porque todos teníamos 
muchas preguntas", así comienza Antonio 
García, actual coordinador y socio 
fundador de la Asociación de Hombres por 
la Igualdad  de Género, su relato de los 
orígenes de AHIGE, una asociación de 
hombres por la igualdad.  

Empezaron a compartir sus dudas: ¿qué es 
y qué significa ser hombre en nuestros 
días? ¿Por qué soy yo y somos así los 
hombres? ¿En qué medida nos determina 
el modelo tradicional de masculinidad? 
¿Por qué nos relacionamos con nuestra 
pareja, hijos e hijas, con nuestros padres y 
madres de la manera que lo hacemos? 
¿Por qué tenemos esta sexualidad? ¿Por 
qué tenemos esta relación con el poder y 
el estatus social? ¿Por qué la violencia? 
¿Qué estamos haciendo al respecto de 
todo esto? Sin saberlo, estaban haciendo 
lo mismo que otros muchos hombres 
habían realizado con anterioridad: 
constituir un grupo de reflexión. 

Pronto se dieron cuenta de algo muy 
importante. "Si queríamos hablar de 
encontrar nuevos valores y referentes de 
masculinidad, basados en la libertad y la 
igualdad entre las personas, no podíamos 
dejar de hablar de patriarcado, de 
injusticia, de dominación, de poder, de 
competitividad, de violencia... 
Paradójicamente, el mismo espejo que 
utilizábamos para mirarnos a nosotros 
como hombres, nos había devuelto la 
imagen de la injusticia que sufren las 
mujeres", explica Antonio. 

Al cabo de unos meses surgió la pregunta 
de si debían restringir la experiencia que 
estaban viviendo, las respuestas que 
estaban encontrando, al ámbito privado 
del grupo de hombres o si debían 'salir 
fuera', ir a 'contárselo a los demás'. Y en 
aquél momento se creó AHIGE, una  
organización que sirviera de instrumento y 
conexión entre los procesos personales de 
cambio y el conjunto de la sociedad y,   
especialmente, con la población 

masculina", recuerda García. 

Los pilares en los que se basa la entidad son: el primero, la búsqueda de una nueva forma de 
ser hombre, a través de nuevos modelos de masculinidad; positivos, respetuosos, igualitarios 
y más libres. Y el segundo, la lucha contra todo tipo de discriminación por razón de sexo, 
especialmente, contra las discriminaciones que sufren las mujeres.  

Sus fines últimos: favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, en todos los 
aspectos y ámbitos: legal, social, laboral, familiar, educativo, etc., luchando especialmente 
contra la tradicional discriminación sufrida por la mujeres; y fomentar el cambio en los 
hombres hacia posiciones más favorables a la igualdad y la ruptura con el modelo tradicional 
masculino, apoyándolos en dicho proceso, en el entendimiento de que eso beneficiará a 
todos y a todas. 



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 

SUSANA MARQUÉS ESCOÍN 

ALCALDESA DE BENICÀSSIM 

Más información en http://isonomia.uji.es/agenteigualdad2  

La Fundación Isonomia ha abierto 

el plazo de preinscripción para la 

segunda edición del Curso de 

Postgrado de Especialista en 

Agente de Igualdad (on line). 

El programa del curso tiene la 

finalidad de capacitar a personas 

graduadas universitarias como 

agentes de igualdad para facilitar el 

cumplimiento del marco legal 

vigente en materia de igualdad 

efectiva de mujeres y hombres y 

medidas integrales contra la 

violencia de género, así como para 

facilitar el cumplimiento de las 

normativas europeas e 

internacionales en este campo. 

Las asignaturas son impartidas por 

profesorado experto en la materia 

de distintas universidades y 

entidades relacionadas con la 

promoción de la igualdad entre 

mujeres y hombres. 

 El curso tiene 33 ECTS, 28 ECTS 

correspondientes a contenidos teóricos y 5 ECTS de trabajo final. La docencia es on line y se 

realiza a través de la plataforma virtual Isonomia. 
Edición Boletín informativo Red Isonomía de Municipios: 

 

Susana Marqués nos cuenta que 

durante su legislatura tiene previsto 

activar la puesta en marcha del Plan 

de Igualdad Municipal, entendiéndolo 

como herramienta clave para 

solucionar los problemas de 

desigualdad existentes. También 

propone fomentar campañas a través 

del área de igualdad. 

 

Considera que las mujeres no 

deberían tener dificultades para 

dedicarse a la política, no obstante 

cree que, en demasiadas ocasiones, 

“somos las propias mujeres quienes 

anteponemos otras prioridades que 

consideramos como más nuestras, 

cayendo en el bucle de la 

culpabilidad, llámese familia, hijos…” 

 

Como retos para alcanzar la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres 

Marqués señala: “deberíamos 

empezar por la educación en nuestra 

propia casa y estar por encima de los 

roles preestablecidos en base al sexo 

de nuestros hijos e hijas”. También 

considera necesario tomar medidas 

de fomento de la igualdad en los 

medios de comunicación y ser más 

críticos/as con algunas actitudes 

sexistas de los mismos, pero sobre 

Biografía política: 

Está en la política municipal desde el año 2003. 

En el 2004 entra a formar parte del equipo de 

gobierno en Benicàssim hasta el 2007, 

ocupando las delegaciones de 1era Tenienta de 

Alcalde, Concejala delegada de Hacienda, 

Recursos Humanos, Interior y Fiestas. 

En el año 2007 encabezó la candidatura del 

Partido Popular en Benicàssim, con un 

resultado de 6 concejalías y quedando como 

portavoz en el grupo mayoritario de la 

oposición. Además, ese mismo año entró en la 

Diputación Provincial de Castellón, con las 

delegaciones de Consorcio Hospitalario de 

Castellón y Turismo. 

En el 2011 volvió a encabezar la lista del 

Partido Popular de Benicàssim a las elecciones 

municipales, consiguiendo una mayoría 

absoluta con 9 concejalías y tomó posesión de 

la Alcaldía el 11 de junio de 2011. También es 

designada de nuevo Diputada Provincial, 

manteniendo la delegación del Consorcio 

Hospitalario y el Complejo Educativo de Penyeta 

Roja. 

A nivel de partido, desde el 2004 es Secretaria 

General del Comité Ejecutivo Local y Vocal del 

Comité Provincial y Regional. 

todo afirma que “tenemos un gran 

reto pendiente que es el de 

establecer políticas de conciliación 

de la vida laboral con la vida 

familiar, y para ello, por ejemplo, 

sería de gran ayuda estudiar la 

duración de los permisos de 

maternidad”. 

Susana Marqués 

Benicàssim, localidad de Castellón 

de 18.206 habitantes, forma parte 

de la Red Isonomía de municipios 

desde 2002. 

http://isonomia.uji.es/agenteigualdad2/

