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“Sembrando Igualdad” es un proyecto financiado por el Instituto de la Mujer 

y para la Igualdad de Oportunidades a cargo del 

programa del Mecanismo Financiero del Espacio 

Económico Europeo en el marco del Memorándum 

de Acuerdo suscrito entre el Reino de Noruega, 

Islandia, El Principado de Liechtenstein y el Reino 

de España.  

Liderado por la Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina (Jaén), el 

proyecto quiere contribuir a la reducción de la brecha de género en el sector 

agrario a través de la inserción socio laboral de las mujeres de las zonas 

rurales en las que se desarrolla el proyecto –Andalucía, Asturias y Comunidad 

Valenciana-; aumentando su empoderamiento y promoviendo el intercambio 

de experiencias entre los citados territorios. 

En la Comunidad Valenciana, la Fundación Isonomia, en el marco de la Red 

Isonomia de municipios para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, hasta el 15 de junio de 2015: 
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Legislación de interés 

 

Ley 23/2014, de 20 de 

noviembre, de 

reconocimiento mutuo de 

resoluciones penales en 

la Unión Europea (BOE de 

21 de noviembre de 2014). 

 Esta Ley, en vigor 

desde el 11 de 

diciembre de 2014, es 

un texto conjunto 

mediante el que se 

incorporan al Derecho 

español diversas 

decisiones marco y la 

Directiva 2011/99/UE, 

de 13 de diciembre de 

2011, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, 

sobre la orden europea 

de protección, 

aprobadas en materia 

de reconocimiento 

mutuo de resoluciones 

penales.  

 Capacitará a 10 mujeres del medio rural en actividades agrarias altamente masculinizadas y en 
gestión de explotaciones agrarias, para su inserción laboral tanto por cuenta propia como por 
cuenta ajena. 

 Asesorará y acompañará a las mujeres en el proceso de inserción laboral. 

 Favorecerá el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres rurales. 

 Contribuirá a la disminución de la brecha de género en cuanto a la segregación laboral, tanto     
horizontal como vertical en el sector agrario, favoreciendo la inserción socio laboral de las mujeres 
que participen en el proceso formativo. 

 Intervendrá en una red de colaboración y transferencia de buenas prácticas con entidades de otras 
comunidades autónomas del estado Español. 

 

Más información del proyecto:  

http://isonomia.uji.es/sembrando-igualdad/ 

http://www.magina.org/pgenero.php?id=7&cat=0


2015, veinte 

aniversario de la 
Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer  

 

En  1975 ,  l a  Comis ión  de 

la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer de Naciones Unidas instó a 

organizar la primera Conferencia 

Mundial sobre la Mujer con ocasión 

del Año Internacional de la Mujer.  
 

Así, ese mismo año se celebró la I 

Conferencia Mundial sobre la 

Mujer en Ciudad de México, 

participando en ella representantes 

de 133 gobiernos, al tiempo que 

6.000 representantes de ONG 

asistían a un foro paralelo. Esta 

conferencia dio lugar a la creación 

del Instituto Internacional de 

Investigaciones y Capacitación para 

la Promoción de la Mujer (INSTRAW) 

y al Fondo de Desarrollo de las 

Naciones Unidas para la Mujer 

(UNIFEM) que se materializó con la 

aprobación de la Convención sobre 

la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer 

(CEDAW) en 1979. 
 

La II Conferencia Mundial de la 

Mujer se convocó en Copenhague 
en el año 1980 con el objetivo de 
revisar las medidas aprobadas en la 
I Conferencia Mundial de las 
Mujeres. Durante la misma se 
realizó una evaluación de los 
avances conseguidos desde México y 

se estableció un nuevo Plan de 
Acción a evaluar y revisar en la III 
Conferencia Mundial, convocada 
cinco años después en Nairobi.  

Durante la III Conferencia 
Mundial (Nairobi, 1985), se 

constató el escaso nivel de 
cumplimiento de los Planes de 

acción acordados en las anteriores 
conferencias y se evidenció la 
necesidad de promover reformas 
legislativas en el ámbito laboral, 
instaurar políticas educativas más 
activas e impulsar un feminismo 
institucional mediante la creación de 

oficinas para las mujeres de carácter 
estatal. 
 

La IV Conferencia Mundial sobre 
la Mujer, celebrada en Beijing en el 

año 1995, marcó un punto de 

inflexión en el tratamiento de la 
igualdad entre mujeres y hombres y, 
por primera vez, el protagonismo 
estuvo en el tejido asociativo, lo que 
permitió que la Conferencia 
representara un encuentro mundial 

entre delegaciones oficiales e 
institucionales y un gran número de 
organizaciones de mujeres. Y es a 
partir de Beijing cuando se considera 
que el cambio de la situación de las 
mujeres afecta a la sociedad en su 
conjunto y que su tratamiento no 

puede ser sólo sectorial, si no que 
debe de integrarse en el conjunto de 
las políticas. 
 

La conferencia aprobó por 
unanimidad la Declaración y la 

Plataforma de Acción, constituyendo 
un programa en favor del 
empoderamiento de las mujeres y 
acuñando el “gender 
mainstreaming” o transversalidad de 
la perspectiva de género, que 

supone la incorporación de la 
perspectiva de género como una 

herramienta común para el diseño, 
la ejecución y la evaluación de las 
políticas públicas, cualquiera que sea 
el ámbito de aplicación o el 
contenido de las mismas.  

La Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing, establece una 

serie de objetivos estratégicos y 
medidas para el progreso de las 

mujeres y el logro de la igualdad de 

género en 12 esferas que se 

consideran los principales 

obstáculos para alcanzar la 

igualdad. 
 

1- Las mujeres y la pobreza      

2- Educación y capacitación de las 
mujeres      

3- Las mujeres y la salud 

4- La violencia contra las mujeres    

5- Las mujeres y los conflictos armados    

6- Las mujeres y la economía 

7- Las mujeres en el ejercicio del poder y 
la adopción de decisiones   

8- Los derechos humanos de las mujeres 

9- Mecanismos institucionales para el 
adelanto de las mujeres     

10- Las mujeres y los medios de difusión 

11- Las mujeres y el medio ambiente           
12- Las niñas 
 

Con objeto de realizar un 
seguimiento del cumplimiento de los 

compromisos adquiridos en Beijing, 
la Comisión de la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer de Naciones 
Unidas celebró en su sede (Nueva 

York) en junio de 2000, Beijing+5, 
en febrero de 2005, Beijing+10, en 
marzo de 2010, la revisión de 
Beijing+15, y está preparando para 
marzo de 2015, Beijing +20, 
reafirmando los compromisos que se 
contrajeron en la IV Conferencia, 

pero sin suponer un avance tan 
significativo como representó 
Beijing. 

 

Más información Beijing+20 en: 

beijing20.unwomen.org/es/about 
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Las Conferencias Mundiales sobre la Mujer, convocadas por las Naciones Unidas, han contribuido 

a situar la causa de la igualdad entre los géneros en el epicentro de la agenda política mundial. Las  

cuatro Conferencias Mundiales han unido a la comunidad internacional en apoyo de un conjunto de 

objetivos comunes con un plan de acción eficaz para promover la igualdad entre mujeres y hombres y 

luchar contra la discriminación de género, así como para propiciar al adelanto de las mujeres en todos 

los países y en todas las esferas de la vida pública y privada. 

Igualdad al día. ¿Sabías qué…?  

http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/mexico.html
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/mexico.html


Isonomia recomienda 
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Nuevas masculinidades y emociones 
 

Los problemas emocionales que sufren los hombres durante la etapa adulta están íntimamente relacionados con 

la educación. Desde edades muy tempranas a los niños se les insta a ocultar, negar o relativizar lo que sienten 

con frases como “los niños no lloran”, “eso es de niñas” o “eres un hombretón”. De este modo, el mundo 

afectivo y emocional queda fuera de los elementos que definen la masculinidad tradicional y pasa a formar 

parte exclusivamente de la identidad femenina, de las mujeres. Queda marcada una masculinidad hegemónica o 

imperante que reprime la emocionalidad masculina y que acompaña al hombre durante toda su vida. Los 

hombres que no se adaptan en este patrón, es decir, sensibles, afectivos y empáticos, generalmente son 

calificados de “femeninos” (peyorativamente) y se consideran que no están dentro de dicho modelo de 

masculinidad.  

La construcción de la masculinidad es cultural, es educativa, por lo que ha surgido una nueva corriente que 

apuesta por los nuevos modelos de masculinidad, denominados nuevas masculinidades, que representan 

una opción de vivir la masculinidad diferente a la imperante y que pretende minimizar, tal y como manifiestan 

diferentes estudios (Carabí, A., & Segarra, M., 2000), las repercusiones que suponen para los hombres aceptar el 

modelo de masculinidad hegemónica: pobre desarrollo de habilidades sociales, baja tolerancia a la frustración, 

altas cifras de suicidio masculino, abuso de sustancias, mayor fracaso escolar, sexualidad insatisfactoria y los 

gastos en general del rol masculino tradicional que implica la asunción de más riesgos. Carlos Lomas (2008), 

catedrático de educación secundaria, considera que actualmente coexisten los siguientes modelos de hombres: 

 Modelo A: los que miran hacia otro lado. Estos hombres aceptan la desigualdad de la sociedad, les resulta 

cómodo, aunque la violencia machista les molesta. 

 Modelo B: machistas y violentos. Se defienden argumentando que lo que hacen es por defender a su familia 

y que el hombre tiene ese papel de manera natural, biológica. 

 Modelo C: hombres que no están en contra de la equidad. Viven la masculinidad relacionándose con las 

mujeres de una forma diferente, aunque esto les ocasione conflictos internos a causa de la presión social a la 

cual están sometidos por la masculinidad hegemónica.  

 Modelo D: son el grupo de hombres proactivos a la igualdad. Participan en investigaciones y programas de 

coeducación e igualdad de género. Es un colectivo, todavía minoritario, que trabaja por un nuevo modelo de 

sociedad. El cambio del hombre en el proceso de abolición de la desigualdad entre géneros es crucial, ya que si 

el sujeto de referencia del patriarcado (el hombre) no varía, no cambiará prácticamente nada. Los dos géneros 

han de evolucionar por igual, si uno de los dos se queda estancado no hay posibilidad de cambio real.  

En las últimas décadas han surgido varias asociaciones que promueven a hombres igualitarios, como es el caso 

de AHIGE (Asociación de Hombres por la Igualdad de Género), desde las cuales, e impulsadas por hombres, 

ayudan a otros a vivir de otra forma su masculinidad. Asimismo, trabajan para hacer visibles muchas de las 

conductas patriarcales que sigue perpetuando el modelo de masculinidad hegemónico que se han difuminado a 

causa, por ejemplo, del uso de las tecnologías de la información y comunicación, que han cambiado el modo de 

relacionarse las personas convirtiendo algunas conductas sexistas como más sutiles, pero igual de peligrosas, o 

incluso mucho más, por su normalización.  

Los hombres son clave en la labor para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres, y la evolución de los 

modelos de masculinidad, con la manifestación de las emociones, también va muy ligada a una evolución de los 

modelos de feminidad en el que las mujeres se sentirán libres del rol femenino tradicional y de los cánones de 

exigencia que se les impone. Debemos caminar todas las personas juntas hacia otros modos de vivir.       

Mónica Gandía Fernández (estudiante de psicología y prácticum en Fundación Isonomia). Bibliografia: Carabí, A., & Segarra, M. (2000). 
Nuevas masculinidades. Barcelona: Icaria. Boscán Leal, A. S. (2008). Las nuevas masculinidades positivas. Utopía y Praxis. 

Latinoamericana: Revista Internacional De Filosofía Iberoamericana y Teoría Social, 13 (41), 93-106. 
 



Protagonistas: municipios por la igualdad 

 

Vilafamés, municipio adherido a la Red 
Isonomia 
 

Vilafamés forma parte de la Red Isonomia de 

municipios, conformada por ayuntamientos que 

quieren promover cambios culturales, económicos y 

sociales a favor de la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres y prevenir la violencia contra las mujeres 

en sus localidades, desde 2002. 

 

A lo largo de estos años desde el consistorio se han 

impulsado políticas de igualdad y en el marco del 

convenio de colaboración suscrito con la 

Fundación Isonomia se ha promovido, entre otros, 

la realización de estudios sobre las mujeres de 

Vilafamés; campañas de sensibilización para la 

promoción de la igualdad entre mujeres y 

hombres; formación desde la perspectiva de género e 

impartición de conferencias sobre la situación  

de las personas con discapacidad en general,  

y de las mujeres con discapacidad en particular. 

 

Destacamos de entre estas acciones: 

 

 Estudio «Memoria histórica de tres municipios 

de Castellón: Cortes de Arenoso, Montanejos y 

Vilafamés» (http://isonomia.uji.es/wp-content/

uploads/publicaciones/las_mujeres_recuerdan/

PDF-las_mujeres_recuerdan-6.pdf). 

 

 Exposición fotográfica “Mujeres y discapacidad”. 

Del 6 al 26 de mayo de 2013. 

 

Concurso “La meua GRAN dona”, disponible en 

h t tp : / / i s onom ia10anys .u j i . e s /doc s / span i sh /

sensibilizacion/campanas/GRANdona/GRANdona.pdf. 

 

Taller sobre corresponsabilidad dirigido al alumnado de 6º de primaria del CEIP 

Sant Miquel de Vilafamés. “Compartir y ser feliz”, 15 de abril de 2014. 

http://isonomia.uji.es 
 

Fundación Isonomia UJI 
 

@F_Isonomia 
 

redes-iso@uji.es 

http://isonomia.uji.es/isonomia-organiza-un-taller-sobre-corresponsabilidad-en-el-ceip-de-vilafames/
http://isonomia.uji.es/isonomia-organiza-un-taller-sobre-corresponsabilidad-en-el-ceip-de-vilafames/

