
 

La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I, en el marco de la Red Isonomía de 
municipios para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, apuesta por el fomento del 
espíritu emprendedor de las mujeres que habitan en el medio rural como vía para acceder 
a la actividad económica y a la autonomía personal. Por ello, presentó el proyecto 
Emprende-dona!, que ha sido aprobado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. 
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Naciones Unidas ha hecho oficial el nombramiento del Día Internacional de la Niña. El 
próximo 11 de octubre del 2012 será el primer Día Internacional centrado en la especial 
situación de vulnerabilidad que sufren millones de niñas en todo el mundo.  

La causa de un Día Internacional de la Niña ha contado con el respaldo de la actual 
Premio Nobel de Paz, la liberiana Leymah Gbowee, quien afirmó que "las niñas son el 
futuro así que es fundamental que exista un día que esté íntegramente dedicado a sus 
asuntos".  

Una semana antes de la declaración oficial por parte de Naciones Unidas, los 393 
miembros del Parlamento Europeo firmaron la declaración 39/11 en apoyo a la causa.  

El 11 de octubre 

es el  

Día Internacional 

de la niña 
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PROYECTO 

 

EMPRENDE-DONA!  FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DE LAS MUJERES EN EL 
MEDIO RURAL 
 

Descripción 

El programa Emprende-Dona! quiere dar cobertura a  las mujeres de las zonas rurales de 

Castellón y Cuenca que tengan inquietudes para formarse en emprendedurismo, así como 

una idea de empresa que quieran poner en marcha, ofreciéndoles herramientas de 

orientación y acompañamiento para el autoempleo. 
 

Servicios de la Red Isonomía de 

municipios. Información íntegra en 

http://isonomia.uji.es/redisonomia 

Leymah Gbowee, Premio 

Nobel de Paz del 2011 

 

LAS ACCIONES (febrero del 2012 a diciembre del 2012) 
 

-Formación presencial en motivación y empoderamiento para la 

actividad económica de las mujeres rurales.  

-Formación on line en materia de orientación laboral y emprendi-

miento con perspectiva de género.  

-Realización de seminarios para el fomento de redes instituciona-

les en torno al emprendimiento y la promoción económica.  

-Realización de jornadas para el fomento de redes de cooperación 

interempresarial.  

-Servicios de coaching, acompañamiento, seguimiento y asesora-

miento a proyectos empresariales e itinerarios de inserción.  

-Promoción de una red de intercambio de experiencias y conoci-

mientos, fomentando la figura de mentoras de futuros proyectos.   

-Elaboración de materiales de sensibilización y difusión sobre re-

cursos para el emprendimiento de las mujeres rurales.  

- Creación de un portal web de recursos para el empleo con enfo-

que de género http://plataformaisonomia.uji.es/emprendedona. 

Objetivos    

1. Fomentar la actividad emprendedora de las mujeres que habitan en el medio rural.  

2. Crear un espacio de información, formación, intercambio y cooperación empresarial 

destinado a las participantes del programa.  
 



Para facilitar el acceso a este Pro-
grama, se ha creado una Red de 

Gabinetes de 
Apoyo Técni-
co, ubicados 
en más de 50 
Cámaras de 
Comercio que 
cuentan con 
personas es-
pecia lmente 
p r e p a r a d a s 
para el trata-
miento perso-
nalizado de las 
n eces id ad es 
específicas de 

las emprendedoras y empresarias. 
     M.B. 
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Experiencias prácticas 

Red Isonomía de municipios recomienda... 

 

Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM)  

http://www.e-empresarias.net/ 

Internet y las redes sociales se han convertido en instrumentos de 

transmisión de información y pueden ser utilizadas como canales para la 

sensibilización de la ciudadanía. Por eso, haciéndose mella de la 

oportunidad que ofrecen estas herramientas, en 2011, para el Día 

Internacional de eliminación de la violencia contra las mujeres (25 de 

noviembre), cinco blogueras desarrollaron una campaña promovida por 

el Instituto de la Mujer y la Secretaria de Igualdad del Ministerio de 

Sanidad, Política Social e Igualdad. Varias gurús españolas de gran 

repercusión en las redes sociales, sobre todo entre las más jóvenes, se unieron para publicar vídeos inéditos en 

sus canales de Youtube. Estas blogueras especializadas en dar consejos de moda y belleza utilizaron sus canales 

de comunicación para visibilizar la violencia de género que sigue inserta en nuestra sociedad.  

Según datos de la Macroencuesta sobre Violencia de Género del 2011, realizada 

por el Instituto de la Mujer, “la manifestación de maltrato entre las mujeres 

jóvenes se ha incrementado hasta el 12,3%, por lo que a maltrato alguna vez en 

la vida se refiere, por encima de la media del 10,9% y el porcentaje es del 3,7% en 

cuanto al maltrato en el último año, también por encima de la media del 3,0%”.                           

 

El PAEM tiene como objetivos sensibilizar a las 
mujeres hacia el autoempleo y la actividad 
empresarial y ser un instrumento eficaz para 
la creación y consolidación de empresas 
lideradas por ellas. 
 

Es un programa dirigido a mujeres. 

•Con inquietud emprendedora 

•Con una idea o proyecto de negocio 

•Con un plan de modernización o  ampliación 
 

El PAEM es un programa diseñado para apoyar 
las iniciativas de mujeres con inquietud 
emprendedora, en cualquier fase de su 
proyecto, tanto en el inicio de la idea 
empresarial como en su  apuesta en marcha y 
consolidación. 

Este programa tiene 3 tipos de acciones: 
 

1. Información. 

• General de carácter socio-económico 

• Sobre oportunidades de autoempleo 

• Legislación laboral 

• Trámites administrativos 

• Redes empresariales 

• Publicaciones especializadas 

• Direcciones de interés 

2. Asesoramiento y orientación empresarial. 

• Sobre autoempleo y gestión empresarial 

• Planes de viabilidad 

• Comercio interior y exterior 

• Estudio de mercado: interno y externo 

• Asesoría jurídica, fiscal y financiera 

• Nuevos yacimientos de empleo 

• Nuevas tecnologías aplicadas a la gestión 
empresarial 

• Instrumentos financieros 
3. Ayuda para la presentación de microcréditos. 

“Una de cada tres empresas creadas entre 2008 y 

2011 en España ha sido puesta en marcha por una 

mujer” “La gran mayoría de éstas, un 90,2%, 

sacaron adelante el negocio sin ayudas públicas, 

un porcentaje que cae hasta el 81,7% en el caso de 

los hombres”. Business School de la UOC. 

Según un estudio de la Confederación 
Nacional de Autónomos y Microempresas 
(CONAE), el 32,2% de las personas 
autónomas españolas son mujeres, un 
porcentaje que en diez años ha crecido 
un 45,4%.  

Las blogueras más famosas de nuestro país 

levantan su voz contra el maltrato. Vídeos 

provocativos (cómo disimular un moratón, cómo 

vestirte para que te deje salir, cómo disimular el llanto o cómo disimular unos 

labios hinchados) con un mensaje claro: "No ocultes el maltrato. 

Denunciémoslo". Una campaña con la colaboración desinteresada de 

Aishawari, Alipopof, Isasaweis, Ladenena y ConTol Style con el objetivo de que 

el mensaje llegue a un público nuevo y más joven.  

“Las Cámaras de 

C o m e r c i o  h a n 

demostrado su apuesta 

por la igualdad de 

género como sistema 

de gestión empresarial, 

ofreciéndose a asesorar 

a  empresas  y 

emprendedoras para 

integrar la perspectiva 

de género y ser 

capaces de utilizar las 

e s t r at e g ia s  q ue 

p r o m u e v a n  l a 

implantación de planes 

de igualdad”. 

 
El eslogan 

 

"No ocultemos el 
m a l t r a t o , 
denunciémoslo. 016, tú 
también contra la 
violencia de género". 

Puedes ver los videos en: 

♦ Cómo llorar sin que se te corra el rímel 
(http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedde

d&v=-Cpsdlx1B9k) 

♦ Cómo maquillar un ojo morado 
(http://www.youtube.com/watch?v=cdvpucqtEMw&feature

=youtu.be) 

♦ Qué ponerte para que te deje salir 
(http://www.youtube.com/watch?v=Ox32GUzho10&feature

=fvwrel) 

♦ Como disimular unos labios hinchados 
(http://www.youtube.com/watch?v=EtovdyQf5ys) 

♦ Como voy hoy: denúncialo 
(http://www.youtube.com/watch?v=w_Y9l4R3WVQ&feature

=youtu.be) 

Campaña contra la Violencia de Género. 

Denunciémoslo. Tú también contra la violencia 

de género 
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Organizaciones 

Mujeres Jóvenes es un espacio formado por chicas jóvenes feministas. Luchamos, 

reivindicamos y trabajamos para conseguir la igualdad real de oportunidades.  

Federación Mujeres Jóvenes (FMJ) es una organización juvenil feminista que nace en 1986 con el 

objetivo de trabajar para la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres desde el em-

poderamiento y la participación de las mujeres  en los ámbitos públi-

cos y privados. 

Desde FMJ trabajamos por y para las mujeres jóvenes. Gran parte de nuestras acciones están destinadas 

a mujeres de entre 18 y 35 años, pero también llegamos a más jóvenes. Además, somos partidarias de 

la solidaridad intergeneracional, por ello nos gusta tener en cuenta a mujeres mayores de 35 años, reco-

ger sus experiencias, aportaciones y crear sinergias y espacios de sororidad. Y, aunque nuestro mayor 

ímpetu es el empoderamiento de las mujeres jóvenes, también trabajamos con chicos porque forman 

parte de una sociedad desigualitaria que hay que cambiar. 

Nuestras acciones se basan, principalmente, en la sensibilización y la formación en materia de igualdad 

de oportunidades y empoderamiento de las mujeres. Las líneas más destacadas son la Prevención de 

Violencia de Género en Jóvenes (PVGJ), promoción de los derechos sexuales y reproductivos, visibili-

zación de trayectorias sociolaborales igualitarias, prevención de Trastornos de la Conducta Alimenta-

ría (TCA) y fomento del asociacionismo juvenil feminista. 

A lo largo de este año 2012 hemos realizado distintas actividades como varios talleres de 

formación de formadoras y formadores en educación sexual; talleres sobre feminismo; la 

escuela anual de la Federación y acciones para el 28 de mayo, en distintos puntos de la geo-

grafía española, con motivo del día de acción por la salud de las mujeres. Además, estamos 

preparando dos campañas en relación a dos de nuestras líneas de trabajo más potentes: la 

prevención de TCA y la PVGJ. Consideramos que la prevención de los trastornos de la con-

ducta alimentaria desde el empoderamiento de las mujeres es imprescindible para disfrutar 

de generaciones de mujeres sanas y que tengan confianza en sí mismas, una confianza im-

prescindible para luchar por los derechos de las mujeres. Y la prevención de la violencia de 

género es un tema que, si bien está siendo cada vez más visibilizado, notamos que la juven-

tud no lo identifica claramente, por ello nos gustaría contribuir a que pudiesen hacerlo y a 

que sean agentes de cambio.  

Federación Mujeres Jóvenes 

Al ser una Federación, nuestras socias 

miembras son las asociaciones 

territoriales. En la actualidad contamos 

con seis, localizadas en Aragón, Asturias, 

Euskadi, Extremadura, Murcia y Navarra. 

Además, Gran Canaria está en proceso 

de adhesión a la Federación. Las 

asociaciones tienen autonomía para 

desarrollar sus propias actividades, 

aunque son en muchas ocasiones las 

impulsoras e implementadoras de 

nuestras acciones, coordinadas desde la 

Federación situada en Madrid. 

Nuestra apuesta por el empoderamiento de las mujeres jóvenes se basa en la firme convicción de que 

las mujeres tenemos que ser agentes transformadoras de nuestras propias realidades y contribuir a 

cambiar la realidad que nos rodea. Esta realidad se enmarca en un contexto de desigualdad 

estructural, donde mujeres y hombres todavía tenemos distinto acceso a recursos, distinto poder y 

disfrutamos de distintos derechos por la interpretación social, ideológica, política y cultural que se le 

da al hecho de ser mujer u hombre, incluyendo también las múltiples sexualidades y otras 

características socioculturales. Si bien no se puede negar el discurso general de que las mujeres hemos 

avanzado, también insistimos en que no es suficiente. Pero no solamente esto, sino que se están 

produciendo movimientos contrarios a esos avances que no solo pretenden estancarlos sino también 

hacerlos retroceder. Por ello, el trabajo de sensibilización y formación en igualdad y el 

empoderamiento de las mujeres que realizamos es imprescindible para ampliar las redes de personas 

que actúan para conseguir una sociedad igualitaria y libre de desequilibrios de poder entre hombres y 

mujeres. Una sociedad justa donde todas las personas podamos disfrutar y ejercer plenamente 

nuestros derechos. 

Nuestra frase que transmite nuestro compromiso con la igualdad: 

“No puedo ser la mujer de tu vida porque soy la mujer de la mía” 

 

Federación de Mujeres Jóvenes · C/ Almagro 28 · Madrid · Telf. 91 319 68 46 · mujeresjovenesf@yahoo.es  ·  www.mujeresjovenes.org  



Novedades de interés 

 

TU MUNICIPIO  

AVANZA CON LA  

Contacta: 

E-mail:  

redes-iso@uji.es 

Teléfono:  

964 72 91 34 
 

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

Protagonistas: hombres y mujeres por la igualdad 

Más información en http://isonomia.uji.es/mujeres9 

El modelo de economía social es un modelo de economía sostenible, que mejora 
la empleabilidad de las mujeres y fomenta tanto su incorporación al mercado 
laboral como su espíritu emprendedor. La economía social por sus 
características autogestivas, abre oportunidades y desafíos a las mujeres para 
empoderarse, para convertirse en sujetos de derechos, para tener voz, para 
intervenir y decidir en espacios públicos y para disponer sobre sus vidas. 

Durante dos días, en el 9º Congreso Estatal Isonomia sobre igualdad entre mujeres 

y hombres "Emprendimiento con perspectiva de género en la economía social", se 
analizará la economía social desde una perspectiva de género, abordándola 
como una estrategia para satisfacer las necesidades de las personas 
desempleadas, fundamentalmente de las mujeres, al tiempo que se aportarán 
ejemplos prácticos de nuevas formas de economía, alternativas al modelo 
hegemónico de la economía neoliberal, planteados como proyectos que 
proponen acciones innovadoras para un verdadero cambio social. Te esperamos. Edición Boletín informativo Red Isonomía de Municipios: 

IX Congreso estatal Isonomia 
 

EMPRENDIMIENTO CON PERSPECTIVA  
DE GÉNERO EN LA ECONOMÍA SOCIAL 

Castellón, 6 y 7 de septiembre del 2012 

JESÚS VÁZQUEZ ALMUIÑA 

ALCALDE DE BAIONA 

Jesús Vázquez Almuiña lleva en la alcaldía 

de Baiona (Pontevedra) desde el año 

2004. Durante sus mandatos ha 

potenciado el desarrollo de políticas de 

igualdad, ya que está convencido de que 

“erradicar las desigualdades no es  una 

cuestión de mujeres sino que concierne 

al conjunto de  la sociedad”. 

El Centro Municipal de la Mujer (CIM) se 

constituye como el instrumento principal 

e imprescindible para la promoción de la 

igualdad, utilizando como estrategia la 

acción positiva y el mainstreaming de 

género.  

Jesús Vázquez Almuiña, alcalde de Baiona, 

municipio adherido a la Red Isonomía de 

municipios desde 2010.    

Jesús Vázquez nos detalla algunas de las 

acciones llevadas a cabo, a lo largo de su 

Gobierno, para la promoción de la igualdad: 

- En 2005 se creó la Concejalía de la Igualdad 

de Género, hasta entonces denominada de  

Mujer. 

- Se programan cursos para el fomento de la 

corresponsabilidad, de sensibilización y 

prevención de la violencia de género en los 

centros educativos municipales; programas  

para la conciliación de la vida laboral y 

familiar y campañas de sensibilización contra 

la violencia de género. 

- Se han desarrollado diversos Planes de 

Igualdad en el Concello de Baiona: I Plan de 

Igualdad Municipal entre Mujeres y 

Hombres 2005-2006, II Plan de Igualdad 

Municipal 2008-2010. Y este año 2012 se 

está diseñando el III Plan de Igualdad de 

Oportunidades y Trato entre Mujeres y 

Hombres, que tendrá en cuenta la situación 

socioeconómica actual y el papel diferencial 

que actualmente desempeñan mujeres y 

hombres. 

- En el año 2011 se puso en marcha  el 

Programa Clara cuyo objetivo es el de 

incrementar la empleabilidad de las mujeres 

que se encuentran en riesgo de exclusión 

social. Este año 2012 empieza el 2º grupo 

destinatario del mismo Programa. 

Tanto el gobierno local como la técnica 

responsable del CIM, intenta implicar a la 

población en las acciones que tienen que ver 

con la Igualdad y la erradicación de la violencia 

contra las mujeres. Así surgió la idea de que 

los baioneses y las baionesas, el 25 de 

noviembre de 2011, dijeran alto y claro NO a 

la violencia de género, con la grabación de un 

spot flashmob. 

El  SPOT FLASHMOB (MULTITUD 

ESPONTÁNEA) Baiona salta contra la violencia 

de género,  se grabó en las calles del casco 

histórico y cientos de vecinos y vecinas 

acudieron a la convocatoria realizada por el 

ayuntamiento a la que se unieron  

asociaciones, colectivos vecinales, deportivos,  

juventud, hombres y mujeres que no dudaron 

en mostrar públicamente su rechazo a la 

violencia saltando y actuando de forma 

espontanea. El objetivo era dar un paso más 

contra de la Violencia de Género y no 

quedarse en una simple conmemoración para 

recordar el número de víctimas registradas a 

lo largo del año. 

Jesús Vázquez 

  

http://www.youtube.com/watch?v=IzCpOD

Fotografía del Spot Flashmob  


