
REDES COMERCIALES. Entre los objetivos de la Red Isonomía de Municipios para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres se encuentra el impulso en la creación de empleo, potenciando 

las iniciativas de mujeres y promoviendo redes comerciales. La Red quiere actuar como 

vehículo a través del cual difundir ideas, potenciar la generación de empleo, la mejora 

económica y la rentabilidad de aquellas iniciativas, empresas, productos y servicios que ya 

operen en el mercado. Se ofertan iniciativas que favorecen el desarrollo de las zonas rurales, 

atendiendo de manera especial las necesidades de las mujeres, ya que cuando ellas emigran 

las zonas se quedan despobladas y empobrecidas.  
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Igualdad al día. ¿Sabías qué...? 

25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

El 17 de diciembre de 1999, a través de la Resolución 50/134, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La Organización de Naciones 
Unidas –ONU- invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones 
no gubernamentales, a organizar actividades dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía 
respecto del problema de la violencia hacia las mujeres en este día como una 
celebración internacional.  

Desde 1981, las militantes en favor del derecho de las mujeres observan el 25 de 
noviembre como el día contra la violencia. La fecha fue elegida como 
conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, 
activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante 
dominicano Rafael Trujillo (1930-1961).  

El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 
(A/RES/48/104).  

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES es “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 
tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, 

la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada” (ONU, 1993). 

http://www.un.org/es/events/endviolenceday/  
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Servicios de la Red Isonomía de municipios. Información íntegra en http://isonomia.uji.es/redisonomia 

El servicio de la Red Isonomía permite facilitar intercambios comerciales, emprendedores, 

etc., siempre que estén vinculados y/o directamente relacionados con campos que afecten 

a la igualdad de mujeres y hombres y al desarrollo local. 

Las áreas más frecuentes en este ámbito son las relaciona-

das con: el turismo rural, la agroalimentación, las energías 

renovables, las artesanías, etc., sin descartar la puesta en 

marcha de otras iniciativas innovadoras, pudiendo ser el 

medio para crear asociaciones de personas que persigan 

u n  m i s m o  f i n  c o m e r c i a l .  

Este espacio funciona como un punto de encuentro y de promoción. 

En este sentido, el servicio Redes comerciales pretende contribuir a la mejora de la calidad 

de vida de las mujeres, al aumento de su poder adquisitivo y de su autonomía personal, no 

perdiendo de vista la creación de servicios de proximidad 

(escuelas infantiles, centros de día, centros de salud, etc.), 

de actividades culturales y de ocio, de transporte público, 

entre otros, que contribuyen tanto a cumplir el fin persegui-

do (que las mujeres bien no abandonen sus lugares de ori-

gen, bien regresen) como a generar empleo, a mejorar la 

calidad de vida de las mujeres y, por ende, de toda la pobla-

ción. 

http://www.torrenteslocos.com/cgi-bin/guestbook.php.cgi
http://www.un.org/es/events/endviolenceday/
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Experiencias prácticas 

Red Isonomía de municipios recomienda 

Iguálate: Plataforma de Orientación Sociolaboral con 

perspectiva de género. Federación de Mujeres Progresistas  

Mujeres artistas 

Así se llama el proyecto educativo por 
la igualdad de género que lleva a cabo 
CREHA, Colectivo para la Renovación de 
los Estudios de Historia del Arte, un 
grupo de personas doctoras en Historia 
del Arte que ejercen como docentes en 
institutos de secundaria de diversas 
autonomías; cuya voluntad por 
compartir su experiencia, innovar en el 
aula y hacer uso de las nuevas 
tecnologías, sin olvidar el goce estético, 
permiten disfrutar de esta herramienta 
educativa. 

«La Historia del Arte se ha enfocado 
siempre partiendo del hombre como 
protagonista. La mujer era el objeto de 
la creación artística, pero nunca su 
sujeto activo. Incluso en los casos de 
grandes mujeres artistas, sobre todo en 
el periodo contemporáneo, su papel 

En su página web, muy completa, puede 
encontrarse tanto información sobre las 
numerosas artistas que ha dado la historia 
(biografías, períodos, disciplinas, filmografía, 
etc.) como propuestas didácticas para 
trabajar en clase o talleres (incluye un 
apartado-guía para profesorado); además 
de una sección de enlaces comentados a 
otras web relacionadas. 

«El Grupo CREHA quiere dejar constancia de 

las Mujeres artistas. Un proyecto educativo 

por la igualdad de género que nace con la 

intención doble de que el estudio de la 

Historia del Arte sirva como motivo para 

luchar contra la desigualdad de géneros y, 

sobre todo, de que este planteamiento se 

convierta en un elemento central de la 

educación de los y las jóvenes de los centros 

de enseñanza secundaria en este comienzo 

del siglo XXI».                    A.M. 

Más información en:  http://www.historiadelartecreha.com/ 

 

La Plataforma de Orientación 
Sociolaboral con perspectiva de 
género es una iniciativa promovida 
por la Federación de Mujeres 
Progresistas –FMP-, creada con la 
vocación clara de ayudar a todas las 
mujeres, no sólo a encontrar un 
empleo, sino a mantenerlo y 
promocionarse en el mismo en 
condiciones de igualdad.   
 
Una de las claves para avanzar en la 
calidad de nuestros empleos y en la 
calidad de nuestra propia vida está 
en la información, en el 
conocimiento . 
 

Yolanda Besteiro (Presidenta de 
FMP)  

 

 

En el sitio web se dispone de 
recursos para el empleo, el 
autoempleo y cuestiones de igualdad 
relacionadas con el mundo del 
trabajo y la formación.  
 
También hay información sobre la 
inserción de las mujeres y las 
discriminaciones que sufren en 
distintos ámbitos de su ejercicio 
profesional, como es la 
discriminación salarial, la 
segregación vertical y horizontal, la 
falta de medidas de conciliación, la 
falta de corresponsabilidad...  
 

Destacamos: 
 
En la sección de autoempleo se 
accede al asesoramiento y ayuda 
necesaria para poner en marcha una 
iniciativa empresarial. Hay mujeres 
dispuestas a acompañar en cada 
paso para que el éxito esté asociado 
al negocio. 
 
En la página web puede 
encontrarse: información sobre 
procesos administrativos, técnica, 
de ideas, sectores en alza, aptitudes 
emprendedoras y financiación. 
Además de proyectos nuevos, 
talleres y jornadas de apoyo 
continuo, y un largo etc. 
 

 http://www.igualate.org 

ha sido entendido de forma 
secundaria».  Por ello proponen una 
reformulación de los movimientos 
artísticos con una perspectiva 
feminista. 

http://www.igualate.org


Protagonistas: mujeres y hombres por la igualdad 

SANTIAGO PÉREZ PEÑARROYA 

ALCALDE DE FORCALL 

Entre los principales retos a los que nos enfrentamos para la consecución de la plena igualdad en nuestra sociedad actual 

están:  

La superación de los roles asignados, del lenguaje y la publicidad sexista, de los estereotipos, etc., son factores a vencer y a 

eliminar. Por otro lado, las decisiones del personal político de alto rango por sus competencias, dígase Generalitat, Estado o 

Alcaldías de ciudades importantes, con sus mensajes u opiniones, sus legislaciones o sus omisiones, hacen mucho bien o 

mucho daño a que se pueda conseguir la plena igualdad.  

No es de recibo que las personas que utilizan este tipo de lenguaje denigrando a la mujer, siga en espacios públicos. 

Para seguir trabajando en la superación de estos obstáculos, la efectiva incorporación de las mujeres a los puestos de mando 

de la política y de la economía sería una buena línea de actuación. Con el anterior gobierno socialista se dieron los primeros 

pasos con la obligación de crear cuotas de participación en política y en las listas. Algunos pueden decir que es algo impuesto; 

pero es cierto que sin una imposición legal, eso sería imposible. Por otro lado, y en las principales actividades económicas de 

nuestro país, aunque la incorporación de las mujeres es mayor, todavía no se valora por igual el trabajo desarrollado; por lo que 

las mujeres deben ocupar más puestos de responsabilidad, indica Pérez. 

Es cierto que cada vez existen más mujeres alcaldesas y en las principales formaciones políticas ocupando puestos de 

relevancia, pero todavía no es suficiente por lo que tenemos que seguir dando pasos en este sentido. 

Según Santiago Pérez, también se ha de continuar trabajando en la conciliación familiar y laboral, así como en la legislación 

laboral con el fin de facilitar que las mujeres puedan tener las criaturas, estar con ellas, sin ser penalizadas por las actividades 

económicas, y para ello se debe dar más protagonismo a los padres. Y, fundamentalmente, que el trabajo desarrollado esté 

valorado por igual. 

Las entidades locales, sobretodo las pequeñas tenemos más dificultades para poder realizar actuaciones o desarrollar 

legislación al respecto, debido a nuestras competencias. No obstante, con nuestros pequeños gestos somos los que estamos 

más cerca de la sociedad y, por tanto, los que en nuestra medida debemos hacer lo que podamos para superar estos retos, 

dando ejemplo. 

En mi opinión, se han superado en los municipios pequeños muchos de los roles que antiguamente se asignaban para cada 

género. Pequeños gestos son importantes para trasladar mensajes claros a la ciudadanía y nosotros debemos estar ahí para 

hacerlo, es nuestra obligación como responsables políticos.              Santiago Pérez 

 

Santiago Pérez Peñarroya pone de 

manifiesto las dificultades añadidas 

con las que se encuentran las mujeres 

del entorno rural: En los pueblos de 

interior, en muchas ocasiones, las 

mujeres tienen más dificultad para 

lograr un puesto de trabajo debido al 

perfil de los trabajos existentes.  

Para invertir eso, desde el 

Ayuntamiento de Forcall, se han 

realizado diversas iniciativas dirigidas 

a la creación de puestos de trabajo; no 

sólo construimos, sino que también 

gestionamos actualmente una 

residencia municipal de la tercera 

edad, donde de 26 personas 

trabajadoras, 23 son mujeres. Con 

perfiles diferentes, desde la dirección 

hasta el personal de limpieza.  

Esto ha permitido a muchas mujeres 

el poder desarrollar profesionalmente 

su vocación o simplemente tener un 

trabajo que le permita tener 

independencia.  

Por otro lado, y a pesar de las 

dificultades y la escasa natalidad en 

los pueblos, también administran una 

guardería pública donde casi 20 

criaturas son atendidas por dos 

maestras, posibilitando mejorar la 

conciliación laboral, familiar y 

personal.   

Biografía política: 

Empezó a los 22 años, 

siendo concejal del 

Ayuntamiento de Forcall en 

las áreas de medio 

ambiente y juventud. A los 

26 comenzó su andadura 

como Alcalde de la 

localidad, encontrándose 

actualmente en su tercera 

legislatura al frente del Ayuntamiento.  

Desde hace 3 años es también Presidente de 

la Mancomunidad de municipios de Els Ports. 

Entre sus motivaciones para entrar en política 

local destaca que “cuando vives en un pueblo 

pequeño como el nuestro, en el cual debes 

luchar contra más desigualdades, al contar con 

menos servicios e infraestructuras, estas 

desigualdades te hacen replantearte cosas.  

Así decidí actuar presentándome por tal de 

conseguir paliar esas desigualdades y a la vez 

aplicar los conocimientos, y el trabajo diario a 

que el pueblo de Forcall tenga más y mejores  

servicios”. 

En los pueblos luchas contra más desigualdades 

y nos sentimos plenamente identificados con esa 

lucha. Santiago Pérez 

Señalar también que la mayoría de 

servicios municipales: biblioteca, 

agencia de desarrollo local y oficina 

de turismo son dirigidos por 

mujeres. Es importante generar 

puestos laborales en los que las 

mujeres puedan tener su 

independencia económica en un 

entorno en el que es más difícil 

introducirse en el mundo laboral, 

como es el de las zonas rurales, por 

ello es uno de los objetivos del 

alcalde de Forcall. 
 

El desarrollo de talleres, ciclos, 

jornadas y la colaboración con 

organismos dedicados al fomento 

de la igualdad entre mujeres y 

hombres, ha sido también una 

tónica de trabajo a impulsar desde 

el consistorio, donde la presencia de 

las mujeres en las listas electorales, 

ha sido cada vez mayor, animando a 

las mujeres a participar en las 

decisiones y la vida política. 

Forcall es un municipio de la 

comarca de Els Ports (Castellón) de 

540 habitantes.  www.forcall.es 

 

Pertenece a la Red Isonomía de 

municipios desde 2002 
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Ana Bella es el nombre de esta entidad 

sin ánimo de lucro y el de su 

fundadora, una superviviente del 

maltrato que ahora dedica su esfuerzo, 

junto a otras muchas en su misma 

situación, a hacer visibles y prestar 

apoyo integral a mujeres en riesgo de 

exclusión: víctimas de violencia de 

género, inmigrantes y madres en 

condiciones de pobreza. Su objetivo 

último: que las propias protagonistas 

se conviertan en agentes de cambio 

social por la igualdad. 

Sus iniciativas cuentan con el soporte 

económico de instituciones públicas, 

empresas, asociaciones y donativos 

particulares pero, como indican en su 

página web, «La Fundación Ana Bella 

sale adelante gracias al esfuerzo diario 

de mujeres y hombres que dedican su 

tiempo y su esfuerzo a ayudar a 

mujeres que lo necesitan». 

La Fundación Isonomia programa un 
nuevo curso de postgrado, “Especialista 
en Intervención con hombres en igualdad, 
género y masculinidades” (on-line).  

Este curso, de marcado carácter práctico, 
está dirigido a personas que deseen 
trabajar profesionalmente en la 
intervención social con hombres y en 
desarrollar espacios de reflexión 
masculina desde la perspectiva de la 
igualdad.  
 

A través de este programa formativo se 
pretende desarrollar capacidades teóricas 
y prácticas para la intervención en el 
ámbito de las masculinidades; trabajar y 
estudiar las diversas temáticas vinculadas 
a la construcción del modelo social 
masculino; y profundizar en las 
metodologías de intervención con 
hombres desde la perspectiva de género 
en todos los ámbitos y edades. 

El curso tiene  22 ECTS.  

FUNDACIÓN ANA BELLA 

AYUDAMOS A MUJERES MALTRATADAS 

Entre las actividades que desarrollan se 

encuentran: 

-Campaña Supervivientes, con la que se 

convierten en testimonios positivos. «Canalizamos 

las habilidades de las mujeres que hemos 

superado situaciones de violencia para llegar a 

aquellas que no denuncian, creando redes 

naturales de confianza y apoyo mutuo a través de 

RAMA: Red de Apoyo a Mujeres Maltratadas, 

basada en una metodología que implica 

empoderamiento y sororidad». 

-Programa Amiga. La fundación respalda a 

quienes carecen de red social de apoyo debido al 

maltrato o la exclusión mediante acciones 

positivas: atención inmediata, acompañamiento, 

defensa y asesoría legal, integración sociocultural, 

ayuda emocional, psicológica, económica y 

material, etc. 
 

-Vivienda de apoyo. Desde los alojamientos 

temporales se les ofrece el sustento necesario 

para emprender una vida digna; para ello cuentan 

con la valiosa referencia de otras mujeres que han 

superado la violencia que actúan como monitoras. 
 

-Amiga Emplea persigue la inserción laboral y, con 

ella, la confianza y fuerza para romper con la 

violencia. De aquí han surgido proyectos como el 

Catering Solidario, servicios de limpieza o la 

TiendeSita Solidaria.                                        A.M. 

Ana Bella Estévez creó la Fundación Ana 
Bella de ayuda a mujeres maltratadas en 
2006 con un préstamo personal. Hoy, su 
fundación atiende a 1.200 mujeres al año 
y mantiene tres casas de emergencia. Ha 
creado Catering Solidario, elegida una de 
las empresas sociales más prometedoras 
de España y la Escuela de Innovación 
Social y Empoderamiento de la Mujer. 
BBVA y Danone son algunas de las 
empresas que confían en sus proyectos y 
los financian sin más aval que su solvencia. 

  

Entre sus motivaciones para crear esta 
Fundación está su convencimiento de que 
Podemos cambiar las cosas. Ahora sólo se 
ayuda a un 20% de maltratadas, el resto 
no denuncia. Son invisibles para la familia, 
para la Administración. Nosotras nos 
dedicamos a ellas. Porque lo que esta 
mujer necesita ver es que vale (….) Con 
nuestro ejemplo tenemos ganado el 50% 
de su recuperación porque somos 
testimonio positivo de que se puede salir 
de la violencia.  

 

El País Semanal, 27 de Mayo del 2012.  

MÁS INFORMACIÓN: 

http://fundacionanabella.org/  

Tlf. 954 18 35 74 / 667 233 133 

Novedades de interés 

 

TU MUNICIPIO  

AVANZA CON LA  

Contacta: 

E-mail:  

redes-iso@uji.es 

Teléfono:  

964 72 91 34 
 

Edición Boletín informativo Red Isonomía de Municipios: 

Más información en:  http://isonomia.uji.es (formación) 

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

