
    

Décimo aniversario de la Red Décimo aniversario de la Red Décimo aniversario de la Red Décimo aniversario de la Red IsonomíaIsonomíaIsonomíaIsonomía de municipios para la  de municipios para la  de municipios para la  de municipios para la 
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          Resultado de los proyectos europeos desarrollados por la Universitat Jaume I 
de Castellón desde 1995, en 2002, nace la Fundación Isonomia y con ella se 
constituye la Red Isonomía de municipios, 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, en los 
municipios del territorio peninsular e insular. 

La Red se apoya en tres pilares básicos: 

 Contar con elementos contrastados que ayuden a las Administraciones locales a cumplir con 
las obligaciones legales, derivadas de las directivas de la Unión Europea, de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad entre mujeres y hombres, y de las normas autonómicas 
en materia de Igualdad. 

 Disponer de herramientas, recursos (buenas prácticas, redes comerciales, información sobre 
campañas, etc.) y estrategias que faciliten su aplicación e integración, en las políticas públicas, 
con el fin de avanzar en el logro de la Igualdad efectiva de mujeres y hombres en los municipios. 
 
 Dar soporte a las y los responsables de la política y al personal técnico, contribuyendo al 

cumplimiento de sus obligaciones en materia de Igualdad efectiva de mujeres y hombres a la par 
que potenciar el asociacionismo de mujeres. 

Desde su creación, 108 municipios de distintas Comunidades Autónomas -Galicia, Asturias, 
Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Canarias y Comunidad Valenciana-, forman parte de la 
misma. 

Los municipios adheridos a la Red, cada cuatro años, reciben un distintivo de pertenencia y de 
reconocimiento por su contribución al impulso de la igualdad entre mujeres y hombres, así como 
por su compromiso en la construcción de una sociedad más justa y más igualitaria.  
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Servicios de la Red Isonomía de municipios. Información íntegra en http://isonomia.uji.es/redisonomia 

22 de febrero, 22 de febrero, 22 de febrero, 22 de febrero, 
Día Internacional Día Internacional Día Internacional Día Internacional 
de la Igualdad de la Igualdad de la Igualdad de la Igualdad 

SalarialSalarialSalarialSalarial    

Los datos de la Unión Europea (UE) revelan que las mujeres europeas ganan, por término medio, un 17,8% 
menos que los hombres y hasta un 25% en el sector privado. En España, los datos de la Encuesta de 
Estructura Salarial de 2008 señalan una diferencia del 21,9% entre el salario de mujeres con respecto a los 
varones. Las diferencias salariales miden la desigualdad promedio que existe entre los ingresos por hora de 
mujeres y hombres, en todos los sectores de actividad. 

Según informes de la UE, las mujeres europeas necesitan años de 485 días para poder 
equiparar sus retribuciones anuales a las que perciben los hombres en 365 días. Una 
mujer tiene que trabajar hasta el 22 de febrero del año siguiente para cobrar lo mismo que 
un varón durante una anualidad.  

Por ello, el 18 de noviembre de 2008, el Parlamento Europeo designó el 22 de febrero 
como el Día europeo por la Igualdad Salarial entre mujeres y hombres, que en España durante el Consejo de 
Ministros del 26 de febrero de 2010, a iniciativa de la entonces ministra de Igualdad, Bibiana Aído, acordó 
promover el reconocimiento internacional del día 22 de febrero como el “Día Internacional por la Igualdad 
Salarial”. 



    

 

 

Página 2 Boletín 07 

 

. 

Experiencias prácticas 

Red Isonomía de municipios recomienda 

E-igualdad.net http://www.e-igualdad.net/ 

PROGRAMA VISTORAS:  

RED INFORMAL DE MUJERES DINAMIZADORAS DEL VALLE DEL ESE-ENTRECABOS 

El programa Vistoras se enmarca en el Plan 
Comarcal de Participación Social Arraig@, un 
proyecto del Ceder del Valle del Ese-
Entrecabos (Asturias), financiado por la 
Iniciativa Comunitaria Leader+. 

Arraig@ tiene como objetivo general 
establecer estrategias comunes de actuación 
dirigidas a la promoción social de mujeres y 
jóvenes, incrementando su participación en 
los procesos de desarrollo rural. 

El Plan Comarcal de Participación Social 
Arraig@, se estructura en cuatro ejes: 
EMPODERAMIENTO, INTERLOCUCIÓN SOCIAL 
EN EL MEDIO RURAL, FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO Y OCIO, y CULTURA Y DEPORTE. 

Estos cuatro niveles de trabajo (cada uno se 
compone de diferentes líneas de actuación), 
persiguen de manera interaccionada el 
aumento de la participación social de las 
mujeres y la juventud en todos los ámbitos de 
la vida: social, asociativa, laboral, etc. 

Vistoras, Vistoras, Vistoras, Vistoras, perteneciente    al eje de empoderamientoempoderamientoempoderamientoempoderamiento, tiene 
como objetivo fomentar el liderazgo local de las mujeres 
con la finalidad de promover la igualdad de 
oportunidades en el acceso y control de los recursos. 

Las fases fases fases fases de creación de la red son: 

Fase 1: Búsqueda de mujeres dinamizadoras en cada Fase 1: Búsqueda de mujeres dinamizadoras en cada Fase 1: Búsqueda de mujeres dinamizadoras en cada Fase 1: Búsqueda de mujeres dinamizadoras en cada 
pueblo/parroquia rural de la Comarca del Valle del Esepueblo/parroquia rural de la Comarca del Valle del Esepueblo/parroquia rural de la Comarca del Valle del Esepueblo/parroquia rural de la Comarca del Valle del Ese----
Entrecabos Entrecabos Entrecabos Entrecabos a través del ámbito asociativo, organismos 
públicos y profesionales liberales. 

Fase 2: Captación de las mujeres y creación de la red de Fase 2: Captación de las mujeres y creación de la red de Fase 2: Captación de las mujeres y creación de la red de Fase 2: Captación de las mujeres y creación de la red de 
vistoras.vistoras.vistoras.vistoras.    

Fase 3: Puesta en marcha de la red de vistoras.Fase 3: Puesta en marcha de la red de vistoras.Fase 3: Puesta en marcha de la red de vistoras.Fase 3: Puesta en marcha de la red de vistoras.    

Fase 4: Presentación pública de la red.Fase 4: Presentación pública de la red.Fase 4: Presentación pública de la red.Fase 4: Presentación pública de la red.    

Fase 5: Mantenimiento de la red. Fase 5: Mantenimiento de la red. Fase 5: Mantenimiento de la red. Fase 5: Mantenimiento de la red. Cualquier 
administración siempre tiene en cuenta a las Vistoras 
en su presentaciones. 

La figura de la vistora 
(informante clave) se 
adopta para beneficio de 
las mujeres, actuando como 
t r a n s m i s o r a s  d e t r a n s m i s o r a s  d e t r a n s m i s o r a s  d e t r a n s m i s o r a s  d e 
información relevante en información relevante en información relevante en información relevante en 
sus pueblossus pueblossus pueblossus pueblos. 

Vistoras Vistoras Vistoras Vistoras consigue y permite: 

ACTIVAR la comunicación 
entre las Administraciones y 
las mujeres del territorio. 

OBTENER información de 
primera mano. 

DINAMIZAR el territorio 
desde un enfoque de abajo-
arriba. 

INTEGRAR E IMPLICAR a las 
mujeres en los procesos de 
desarrollo rural. 

Información íntegra de la buena práctica:  

http://igualdader.uji.es/menu/laboratorios/pdf/2007-01-29-

14-12.pdf 

 

EEEE----igualdad igualdad igualdad igualdad significa trabajar y velar porque 
mujeres y hombres se beneficien de un 
modo similar de las ventajas que ofrece la 
Sociedad de la Información. También que 
unas y otros aporten en la misma medida 
en su construcción y desarrollo, como 
clave esencial de aprovechamiento del 
talento que requiere el aumento de la 
competitividad. 
 
La eeee----igualdad igualdad igualdad igualdad es una forma de entender el 
desarrollo de la Sociedad de la 
Información en la que: 

• no existen brechas de acceso brechas de acceso brechas de acceso brechas de acceso y usousousouso de 
las Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación –TIC- entre mujeres y 
hombres, 

• mujeres y hombres participan participan participan participan al 
mismo nivel en su construcción e construcción e construcción e construcción e 
impulso impulso impulso impulso (en las empresas del sector 
TIC, en los espacios públicos de 
decisión,…) 

• se utiliza este medio y canal como 
espacio privilegiado espacio privilegiado espacio privilegiado espacio privilegiado para alcanzar 
mayores cotas de igualdad en la igualdad en la igualdad en la igualdad en la 
sociedadsociedadsociedadsociedad. 

El portal web incluye: El portal web incluye: El portal web incluye: El portal web incluye:     
 
♦ObservatorioObservatorioObservatorioObservatorio    EEEE---- igualdad, igualdad, igualdad, igualdad, 
donde encontrar estudios y 
estadísticas para la generación 
de conocimiento de calidad 
con el fin de tomar decisiones 
eficaces tendentes a potenciar 
la e-igualdad. 
 

♦IniciativasIniciativasIniciativasIniciativas que contribuyen a 
la e-igualdad recogidas a 
través de un banco de 
exper ienc ias ,  p lanes  y 
programas. 
 

♦Directorio TICDirectorio TICDirectorio TICDirectorio TIC    en el que se 
incluyen mujeres que destacan 
por su papel en la investigación 
y la política; en las empresas 
del sector TIC o en el 
movimiento asociativo, y que 
contribuyen a la construcción 
de una Sociedad de la 
Información incluyente. 
 

♦ Ta l ler  eTa l ler  eTa l ler  eTa l ler  e ---- igua ldadigualdadigualdadigualdad     con 
i t i n e r a r i o s  f o rm a t i v o s 
orientados a la incorporación 
en equidad de las mujeres en 
las nuevas dinámicas de la 
Sociedad de la Información.     

EEEE----igualdad.netigualdad.netigualdad.netigualdad.net es un espacio promovido y 
financiado por el Instituto de la Mujer, que 
cuenta también con la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo. 
 

Este espacio forma parte de los objetivos y 
líneas de actuación del Plan de Acción 
para la igualdad entre mujeres y hombres 
en la Sociedad de la información aprobado 
en el Consejo de Ministros el 18 de 
diciembre de 2009. 
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Es bueno trabajar por la igualdad en 
el ámbito local porque la 
desigualdad no es justa, y una vez 
conseguido el reconocimiento de 
igualdad de derechos, debemos 
apostar por avanzar en la igualdad 
real, por eso, los Ayuntamientos 
tenemos que poner en marcha 
medidas prácticas que consoliden el 
derecho a la igualdad. Trabajar por 
la igualdad es una cuestión de 
justicia social.  

Desde el ejercicio 
de  nuestra  responsabilidad en la 
política municipal  estamos al 
servicio de la ciudadanía y del bien 
común. A través de nuestro 
trabajo  podemos promover 
y  liderar los cambios sociales 
necesarios para construir un espacio 
que tenga en cuenta las diferentes 
situaciones, necesidades y 
condiciones de las mujeres y 
hombres del municipio. No 
podemos eludir responsabilidades, 
tenemos que hacernos eco de las 
reivindicaciones de las mujeres, y 
poner en marcha servicios y apoyos 
públicos para mejorar la calidad de 
vida de nuestras vecinas, incluyendo 
en las estructuras de gobierno áreas 
de igualdad dedicadas a la 
incorporación del enfoque de 
género en todas las políticas locales. 
Y por último, hay que cumplir la 
ley.   

 

Aunque un gobierno local tenga sensibilidad y/o interés por iniciar, o por continuar, 
como es el caso de Carreño, poniendo su grano de arena hacia la Igualdad, no basta. 
Necesitamos asesoramiento, herramientas para mejorar, recursos, aumentar la 
formación del personal técnico, aprender de la trayectoria de otras instituciones 
próximas y de cómo han superado sus dificultades, generar espacios de interrelación, 
coordinación y cooperación institucional, y conocer buenas prácticas en Políticas de 
Igualdad. La Red Isonomía da respuesta esencialmente a  todas estas necesidades de 
las administraciones locales. Es un asesoramiento práctico y  contextualizado al 
territorio, disponemos de un enlace con el que tenemos un contacto permanente para 
enriquecer nuestro trabajo. No se pueden obviar las dificultades que surgen cuando 
desde un Ayuntamiento como el  nuestro se impulsa una Política de Igualdad, algunas 
de ellas relacionadas con resistencias individuales o colectivas producto del 
desconocimiento de la realidad de la desigualdad.  Por tanto, para nuestro consistorio, 
la Red Isonomía es una herramienta muy útil para configurar con garantías una 
política de igualdad a nivel local.                               

         No podemos, ni debemos retroceder. Ni un paso atrás.  Amelia Fernández. 

Desde la Concejalía de Igualdad se trata de incidir, 
de forma transversal, en un problema social: las 
desigualdades injustas entre mujeres y hombres. 
No trabajamos sólo con 'problemas de las 
mujeres'. A modo de ejemplo, cita algunos de los 
programas más relevantes impulsados por el 
Ayuntamiento: programa de coeducación; 
programa de envejecimiento activo saludable; 
programa para emprender; programa para la 
“Mujer rural” especialmente dirigido a las que 
viven en las diez parroquias rurales; programa de 
Cooperación, con exposiciones itinerantes y 
conferencias que visibilizan la situación de las 
mujeres en otros países; programa sobre violencia 
de género y programa de Nuevas Tecnologías  que 
tiene como prioridades la formación para realizar 
trámites on-line con las administraciones, el 

fomentar hábitos lectores en formatos 
electrónicos, además de  familiarizar en el manejo 
del libro electrónico.  

Destacar el proyecto piloto en el medio rural 
denominado WII FÉNIX. Dicho proyecto, dirigido a 
mujeres del medio rural con más de 50 años, 
incluye sesiones semanales de gerontogimnasia, 
ejercicios de entretenimiento y terapia con la 
videoconsola Wii, y charlas trimestrales sobre 

hábitos saludables. Con esta iniciativa fueron 
finalistas del concurso “Mayores con Iniciativa” de 
la Fundación FUNDETEC. 

Carreño es una localidad asturiana de 
menos de 11.000 habitantes, con 
representación política de 8 partidos, 
que forma parte de la Red Isonomía 
de municipios desde 2010.  

La Concejala de Igualdad, Amelia 
Fernández López, nos cuenta que 
lograr un compromiso en materia de 
igualdad pasa por que el personal 
que forma su gobierno local (17 
concejalías) tenga conciencia sobre la 
necesidad de poner fin a las 
desigualdades existentes entre 
hombres y mujeres. Desigualdades 
que se siguen manifestando en el 
ámbito laboral, cultural, social y 
económico.  Así, a nadie se le escapa 
que el gobierno local, para avanzar 
en materia de igualdad, ha liderado 
la implicación política en igualdad 
diligentemente, desde el diálogo, con 
voluntad permanente de consenso, 
dando participación a la ciudadanía y 
al resto de fuerzas políticas 
representadas en la Corporación. 

Aunar posturas no siempre es tarea 
fácil, por lo que son de destacar los 
avances logrados. Largo ha sido el 
camino emprendido y largo es el que 
aún falta por recorrer para convertir 
en realidad el hecho de que tanto 
mujeres como hombres accedan al 
ejercicio de sus derechos en igualdad 
de condiciones. Por supuesto, la 
implicación local no basta, es 
deseable que en los nuevos 
escenarios políticos, tanto a nivel 
autonómico y nacional, se sigua 
impulsando firme y decididamente la 
igualdad.  

En el marco de su Plan de Igualdad, 
anualmente se elabora una propuesta 
detallada con los programas que se 
dinamizan desde la Casa de 
Encuentros. El plan de trabajo se 
aprueba por una comisión de 
seguimiento integrada por  una 
representación política del 
Ayuntamiento, personal técnico, y 
una representación del movimiento 
asociativo.   

Protagonistas: mujeres y hombres por la igualdad 

AMELIA FERNÁNDEZ LÓPEZ 
CONCEJALA DE IGUALDAD DEL MUNICIPIO DE CARREÑO 

Recogiendo el premio, en Asturias, por el proyecto 

Wii Fénix. 



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 

ASSOCIACIÓ DE DONES 
 CLARA CAMPOAMOR 

La Vall d’Uixó 

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

 

Las jornadas sobre los estudios de las mujeres y de 

género, organizadas por el Centro de Coordinación de Estudios de 

Género de las Universidades de la Comunitat Valenciana, se plantean 

como un foro de reflexión sobre el proceso de implementación de los 

estudios de las mujeres, feministas y de género en el Espacio Europeo 

de Educación Superior. 

El tema central propuesto para la sexta edición es “La Ley de la Ciencia 
y su influencia en los estudios feministas y de género y la evaluación, 
tras 5 años, de la Ley de Igualdad”. El objetivo general es evaluar los 
logros alcanzados en los estudios de las mujeres, de género y 
feministas, teniendo en cuenta la legislación vigente. Estas jornadas, de 
carácter anual, permiten una reflexión conjunta y coordinada en 
materia de los estudios de género.  

Edición Boletín informativo Red Isonomía de Municipios: 

 

Actividades programadas: 

-Talleres sobre comunicación no 

violenta. 

-Talleres de empoderamiento, 

autoestima e inteligencia emocional. 

-Talleres de expresión corporal. 

-Tertulias sobre temas de 

actualidad. 

-Visitas culturales, etc. 

-Senderismo.  -Cine. 

La Associació de dones Clara Campoamor La 

Vall d’Uixó, es una entidad sin ánimo de 

lucro, de ámbito local, ubicada en la citada 

población castellonense.  

Desde su constitución, en 2005, aunque antes 

un grupo ya se reunía informalmente, se está 

trabajando en el municipio de forma 

organizada con el fin de: 

-Promover la libertad e igualdad de las 

mujeres en el ámbito social, económico, 

cultural, político y jurídico. 

-Detectar y denunciar las situaciones de 

desigualdad y discriminación por razón de 

sexo y género. 

-Construir un espacio de acogida y de apoyo 

mutuo de y para las mujeres. 

La asociación garantiza un espacio abierto 

donde se organizan actividades enfocadas a 

mejorar la situación de las mujeres. También 

se coordinan redes de acompañamiento y  

acogida. 

    

Destacar la 3ª Trobada de Dones, 
organizada en Silla (Valencia) el 11 
de diciembre de 2011, en la que 
miembras de diversas asociaciones 
de mujeres ubicadas en diferentes 
localidades de la Comunidad 
Valenciana, acordaron crear una 
plataforma web en la que se podrá 
consultar información en materia 
de igualdad y que servirá para la 
coordinación y difusión de 
proyectos y actividades.   

Somos mujeres con ganas de cambiar las pequeñas cosas que nos 

impiden vivir en igualdad social.       Encarna Martínez 

Organizaciones 

Más información: claracampoamor_lavall@hotmail.com 

Salida a Jaraba (Zaragoza). 2011 Taller de animación lectora. 2011 

 

VI JORNADAS SOBRE LOS ESTUDIOS DE LAS 

MUJERES Y DE GÉNERO.  

Universitat Jaume I, 25 abril de 2012 


