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En la sociedad actual sigue existiendo segregación horizontal (concentración 

de mujeres en algunos sectores de actividad y empleos específicos, como el 

educativo y asistencial, y de hombres en otros como construcción e ingeniería) 

y segregación vertical (desigualdad en la presencia y proporción de hombres y 

mujeres en determinadas categorías profesionales). Esto mismo se refleja en 

el ámbito de la educación superior. Hoy en día las mujeres son mayoría entre 

el alumnado universitario (según datos INE del curso 2014/2015, 45,60% son 

hombres frente al 54,40% que son mujeres) y terminan sus estudios con 

expedientes académicos mejores en promedio que los de sus compañeros, sin 

embargo todavía existen ciertas ramas del saber que se resisten a la 

participación femenina como es el caso de las ingenierías y algunas ciencias 

experimentales.  
 

Las razones que explican esta persistencia se deben al sistema patriarcal- 

androcentrista que configura la organización socioeconómica, política y cultural 

de las sociedades basada en el contrato implícito entre hombres y mujeres que 

subyace en la división sexual del trabajo, que encamina en el caso de las 

mujeres hacia profesiones de cuidados de otras personas.  
 

Por ello, es fundamental la aplicación de políticas que promuevan la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, tal y como marcan las recomendaciones 

internaciones, la normativa europea, así como la legislación de ámbito estatal, 

que constatan la necesidad de fortalecer la participación y promoción de 

mujeres y hombres en el ámbito educativo, estableciendo medidas que 

garanticen la plena concurrencia de mujeres y hombres en todas las ramas del 

conocimiento. Y con la finalidad de fomentar la incorporación de las mujeres 

en ámbitos educativos masculinizados, como las carreras universitarias 

técnicas, se programa la campaña “Ingeniera… ¿por qué no?” que cuenta con 

el respaldo de la Unitat de Igualtat y la Escola Superior de Tecnologia i 

Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I de Castelló y el Excmo. 

Ayuntamiento de Castellón, que forma parte de la Red Isonomia de 

municipios. 
 

Las acciones de la campaña son: 
 Impartición de conferencias sobre ingeniería, género y tecnología. 

Colabora Grupo Gimeno. 

 Diseño y difusión de materiales gráficos y audiovisuales: vídeos, carteles 

y exposición fotográfica. 

 Desarrollo de la unidad didáctica “Ingeniera… ¿por qué no?  
 

Más información: http://isonomia.uji.es/campana-ingeniera-por-que-no-2013/ 
 

La elección académica y profesional debe estar basada en la libre decisión de las 

personas de acuerdo con las capacidades, deseos y expectativas propias y no en 

los estereotipos, roles e identidades de género que nos marca la sociedad. 
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Novedades 

legislativas 
Ley Orgánica 

1/2015, de 30 de 

marzo, por la que 

se modifica la Ley 

Orgánica 10/1995, 

de 23 de 

noviembre, del 

Código Penal 

 

La nueva L.O 1/2015, en 

vigor desde el 1 de julio de 

2015, modifica el Código 

Penal reforzando, entre otros, 

la protección a las víctimas 

de violencia de género y de la 

trata de seres humanos. 

Entre sus incorporaciones 

están el género como motivo 

de discriminación en la 

agravante de comisión del 

delito y la ampliación de la 

libertad vigilada. No se 

requerirá denuncia para la 

persecución en los delitos 

relacionados con la violencia 

de género. El hostigamiento, 

el ciber acoso y la 

manipulación del 

funcionamiento de los 

dispositivos técnicos 

aparecen como nuevas 

formas de delito penal. 

Asimismo, la nueva ley define 

el concepto de vulnerabilidad, 

tipifica el delito de trata de 

seres humanos y explotación 

e incorpora como delito el 

matrimonio forzado. 

 

Mas información: 

http://www.boe.es/boe/dias/2

015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-

3439.pdf 



La fotografía como forma de trabajar en la promoción de 
la igualdad de género: analizando el objetivo de Núria 
López Torres  

Mujeres, identidades, violencias y sexualidades, son las temáticas 

habitualmente capturadas por la fotógrafa Nuria López Torres. Graduada 

por el Instituto Fotográfico de Catalunya, realizó un máster en 

fotoperiodismo en la Escuela Superior de Imagen y Diseño de Barcelona. 

Especialista en fotografía documental, sus imágenes recogen las vidas de 

aquellas personas que suelen quedar al margen de la sociedad por su 

orientación sexual. Sus proyectos se han desarrollado en diferentes 

espacios, destacando México, Cuba, Brasil, Turquía y Marruecos.  
 

Las fotografías de Nuria López se caracterizan por el predominio del contraste y los colores saturados. El foco de 

su cámara apunta a retratos individuales y grupales, fijándose en el maquillaje, el cuerpo y el rostro. Las 

imágenes muestran la realidad tal y como es, sin escenas, ni vestuarios adecuados para la sesión. Entendiendo 

que el género y la sexualidad son construcciones socioculturales, la autora hace una revisión y una crítica a la 

situación política del territorio que analiza. Sus imágenes son un ejercicio de antropología social. Mediante ellas 

nos muestra cómo viven, cómo son y que sienten las personas fotografiadas.  

Entre sus proyectos más destacados está «Sex and Revolution in Cuba», el cual se llevó a cabo durante el 

periodo de 2009 a 2011 con la intención de captar los cambios sociales y de derechos de las personas 

homosexuales con la llegada de Raúl Castro al poder. El proyecto recoge otras obras de la autora: 

«Transhabana», «Art of Transformism» y «The Bride». En las tres se centra en mostrar a la comunidad 

transexual cubana, desde la visualización de su existencia a evidenciar su amplia presencia en el mundo del 

espectáculo, incluso rompe con los estereotipos tradicionales que envuelven a la novia y su vestido.   

«Princesses» y «Red Light in Istanbul» son un retrato de la situación de la sexualidad en Turquía, concretamente 

la gobernada por el político conservador Erdogán desde 2002. En la primera obra, trata de mostrar la situación 

de las transexuales. Muchas de ellas son repudiadas por sus familias, quiénes son capaces de ocasionarles la 

muerte con tal de mantener el honor familiar. La segunda, más política, manifiesta la situación de las 

trabajadoras sexuales después de las reformas de Erdogán, quién bloqueó los permisos para ser prostituta e 

ilegalizó muchos de los burdeles que se legalizaron con el Imperio otomano hace ya un siglo.   

«Las Muxes» en México y «The girl from Ipanema» en Brasil son otras dos de las obras que recogen cuestiones 

de género y sexualidad. La primera relata la situación actual de los «muxes» en la cultura Tehuantepec, hombres 

que han sido criados como mujeres para ejercer el papel de la hermana soltera, quién debe cuidar y mantener a 

sus progenitores. Como consecuencia de la implantación de las ideas modernas, los «muxes» están sufriendo un 

repudio social, marginalidad e incluso se les ataca con violencia. «The girl from Ipanema» exhibe la situación de 

los transexuales, quienes abandonan tempranamente las escuelas para poder realizarse un cambio de sexo. Con 

el consejo de las «cafetiñas», viejas transexuales y locatarias de las habitaciones, muchos de los transexuales 

acaban iniciándose en la prostitución con tan solo 14 años. En la actualidad, la fotógrafa está adentrada en 

«Trafficked», una obra sobre las desapariciones de mujeres y niñas en México que son traficadas con fines de 

explotación sexual.  

Las fotografías, en este caso de Nuria López Torres, son una herramienta para 

aprender a mirar con perspectiva de género. Son un instrumento de transformación y 

cambio social, que se desarrolla a través de imágenes que acercan a realidades que 

no conocemos o creemos no conocerlas.  

 

La Fundación Isonomia junto con Núria López Torres creó la exposición itinerante «Mujeres y deporte». Las imágenes 

han sido acogidas en 35 localidades de la red Isonomia de municipios desde el 2009 hasta día de hoy. Mediante las 

fotografías se pretende visibilizar el deporte practicado por las mujeres y darles la importancia que se merecen.  
 

Más información en: http://www.nurialopeztorres.com| http://

isonomia.uji.es/redisonomia/mujeres-y-deporte/  
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Igualdad, sinónimo de productividad  
La LEY ORGÁNICA 3/2007, 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

decreta que las empresas han de respetar el principio de igualdad en el ámbito laboral y se 

contempla, específicamente, el deber de negociar planes de igualdad en aquellas con más 

de 250 trabajadores/as. La relevancia del instrumento de los planes de igualdad explica 

también la previsión del fomento de su implantación voluntaria en las pequeñas y medianas 

empresas (el 99.8% del tejido empresarial del Estado español está compuesto por pymes y 

micropymes según Retrato Pyme 2015 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo).  

Para tratar de garantizar un ambiente laboral más igualitario, la Fundación Mujeres de 

Extremadura redactó en 2008 la guía Buenas prácticas para integrar la igualdad de género 

en las empresas, desde la que se hace hincapié en una gestión de los recursos humanos más 

igualitaria. Las prácticas que proponen se desarrollan desde el reclutamiento y la selección, 

la formación de las y los trabajadores y la potenciación de la promoción interna. Se incide en 

la importancia del reclutamiento y la selección para tener perfiles más competentes que no 

estén sujetos a los estereotipos de género. Para ello, la descripción de los puestos de trabajo ha de ser neutral, igual 

que la valoración de solicitudes, las entrevistas y la selección, dónde deben primar las capacidades de las y los 

solicitantes del puesto. Por lo que respecta a la formación, defienden que una plantilla formada equitativamente 

supondría una mayor productividad y eficiencia para la empresa, pero para su consecución sería necesario detectar las 

necesidades formativas y realizar los cursos durante la jornada laboral. Enlazado con lo anterior, se indica que las 

empresas aprovecharían al máximo su capital humano con plantillas más formadas, creando perfiles más competitivos y 

permitiendo una promoción interna más plural. Por último, para la inclusión de la igualdad de oportunidades proponen 

el impulso de la conciliación de la vida familiar y laboral, mediante horarios y espacios de trabajo más flexibles, con 

servicios para el cuidado de las personas dependientes y mejorando la normativa sobre permisos y excedencias. En 

todos los campos se añaden ejemplos prácticos realizados por empresas reconocidas como Nestlé, Banesto o Adidas 

Salomón España. La guía recalca que la aplicación de estas buenas prácticas garantizaría una imagen más moderna de 

la empresa, una plantilla más plural, más competitiva y más productiva.  

Más información en: http://www.fundacionmujeres.es/img/Document/15025/documento.pdf    

En relación a las pymes y micropymes, aunque éstas no estén obligadas legislativamente a incorporar medidas para la 

igualdad efectiva, sí se recomienda que se apliquen en favor de promover el principio de igualdad. Al respecto, el 

Ministerio de Sanidad, Política social e Igualdad editó en 2011 Igualdad y RSE. Guía para pymes en el marco de la 

iniciativa “Responsabilidad Social Empresarial-PYME”, a la que las empresas se adhieren voluntariamente, aceptando un   

compromiso social, laboral, medioambiental y de respeto a los derechos humanos. La guía destaca cinco áreas de 

impacto sobre las que actuar: la conciliación y la corresponsabilidad; la diversificación profesional; la representación en 

puestos de alta dirección y la promoción profesional; la inclusión social y violencia de género y, en quinto lugar, la 

prevención de riesgos laborales en clave de género. Y aunque las propuestas son similares en las dos guías citadas, los 

dos últimos ámbitos no se enumeran en la primera ya que desde la RSE se tiene un mayor compromiso con la mejora 

de la empleabilidad de los sectores vulnerables como son las mujeres víctimas de la violencia de género. Consideran 

que su empleabilidad supone una meritoria aportación social que contribuye a la consolidación del estado del bienestar. 

Para la prevención de riesgos laborales discurren en la importancia de aplicar una perspectiva de género que asegure su 

efectividad, lo que supone tener en cuenta las características específicas de las mujeres y los hombres según los riesgos 

físicos y sociales, como por ejemplo, la aplicación de medidas durante el período del embarazo, de lactancia y bajo una 

situación de acoso laboral por razón de sexo.  

Más información en: http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/

responsabilidad.htm 

Las propuestas de buenas prácticas que se exponen desde las citadas guías pretenden mejorar 

la relación entre las y los trabajadores y la empresa desde un marco de igualdad. Para su 

efectiva aplicación ambas guías consideran relevante tener en cuenta la conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal, y la igualdad de sexos en los departamentos y puestos de dirección 

con tal de garantizar una plantilla más diversificada que contribuya a un incremento de la 

competitividad y, en consecuencia, se obtengan mejores resultados. En definitiva, promover la 

igualdad entre mujeres y hombres, a la vez que fortalece la justicia social supone un aumento 

de la rentabilidad empresarial, pudiéndose afirmar que igualdad es sinónimo de productividad.  
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La crisis económica ha 

evidenciado aún más las 

diferencias existentes entre 

las mujeres y los hombres en 

el sector empresarial. El techo 

de cristal se ha convertido en 

más rígido y opaco; se han 

incrementado las jornadas a 

tiempo parcial, realizadas 

mayormente por mujeres, y 

se ha reforzado que sean ellas 

quienes, en la mayoría de los 

casos, dejen sus empleos en 

favor de atender a las 

personas dependientes. 

Aspectos todos que han 

contribuido a incrementar la 

feminización de la pobreza.  
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 La Morera, municipio adherido a la Red Isonomia 

desde 2009 

 

La Morera, ubicado en la 

provincia de Badajoz, es una de 

las seis localidades adheridas a la Red 

Isonomia de municipios más allá de la 

provincia de Castellón. Perteneciente a la 

Mancomunidad Zafra - Río Bodión, cuenta 

con 744 habitantes (375 mujeres y 369 

hombres) según el censo del 2014.  

 

El firme compromiso del Ayuntamiento de La Morera por la igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres se evidencia con los 8 años que la población es socia de la Red 

Isonomia de municipios. El alcalde Juan José Amo González ha renovado, una vez 

más, su responsabilidad con el bienestar social y la igualdad entre las morereñas y 

los morereños. De esta manera cumple con los 

principios que establece la legislación en materia de 

igualdad, tanto estatal como autonómica y cuyo 

beneficio repercutirá en la ciudadanía de la localidad.  
 

 

 

La última campaña, lanzada en colaboración con la 

Red Isonomia, ha ido dirigida a visibilizar las 

dificultades que han tenido, y siguen teniendo, las 

mujeres para acceder a ámbitos tradicionalmente 

masculinizados, así como reconocer a aquellos 

hombres comprometidos con la igualdad de género, y 

cuyo lema ha sido Porque de palabras e imágenes se 

construye el pensamiento.  

 
 

Vista aérea de La Morera (foto Ayuntamiento La Morera 2013) 
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