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El Grupo de Trabajo sobre Discapacidad Isonomia es un espacio de reflexión 

conjunta y activa en torno a la discapacidad, nacido en el año 2002, en el 

que personas, colectivos e instituciones relacionadas con la diversidad 

funcional trabajan para detectar las necesidades del propio colectivo, y para 

mejorar su calidad de vida y la de la ciudadanía en general. Se pone especial 

énfasis en visibilizar la problemática específica de las mujeres con 

discapacidad, doblemente discriminadas por el hecho de ser mujer y por 

manifestar una discapacidad; y en denunciar la alta incidencia de violencia 

de género que les afecta, así como los diferentes mecanismos que la 

propician en los ámbitos doméstico, social e institucional. Un punto principal 

de su trabajo es el de eliminar los estereotipos de género que inciden en las 

creencias y prejuicios de por sí existentes hacia las personas con 

discapacidad, y en particular hacia las mujeres en esa situación.  

El grupo se desarrolla en torno a sesiones periódicas de trabajo en las que se 

debate sobre un tema monográfico que se escoge anualmente. Cualquier 

persona dispuesta a aportar sus experiencias e inquietudes puede participar, 

a título personal o en representación de un colectivo o entidad, en las 

reuniones que oscilan entre seis y ocho al año, con una duración de entre 

dos y tres horas, distribuidas en función de las necesidades de las y los 

participantes. Tras cada proyecto se extraen las conclusiones pertinentes, 

que se publican y se transfieren, si se cree oportuno, a los estamentos que 

pueden resolver o mejorar la cuestión detectada.  

Fruto de su trabajo han surgido varios documentos de utilidad para las 

personas con discapacidad, profesionales y sus familias, como las 

Recomendaciones sobre aspectos básicos para fomentar la vida autónoma de 

las personas con discapacidad; y han nacido varios proyectos de 

sensibilización dirigidos a desterrar los prejuicios psicosociales que perpetúan 

creencias erróneas y derivan en discriminación, tales que la publicación de 

relatos con las narraciones de experiencias personales de las y los miembros 

del grupo relacionadas con diversos aspectos de su vida cotidiana como la 

economía o la sexualidad; o la Marcha no competitiva por la igualdad de 

oportunidades de las personas con diversidad funcional. 

Actualmente el grupo trabaja en la elaboración de una guía sobre los 

diversos perfiles profesionales que intervienen en la atención a la 

discapacidad a lo largo de las diferentes etapas de la vida, con el propósito 

de disponer de un catálogo de recursos humanos. La guía pretende ser 

accesible y comprensible a la mayor parte de las personas, y supondrá una 

herramienta donde consultar y conocer a qué profesional acudir en cada fase 

y en cada circunstancia de la vida de las personas con discapacidad.  

http://isonomia.uji.es/redisonomia/gruposdetrabajo/gt-discapacidad/ 
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Resolución 2242 de 

Naciones Unidas, 

un hito a la 1325 

 

La Resolución 2242,      

aprobada por unanimidad 

en octubre del 2015, 

plantea el objetivo de 

promover y duplicar la    

participación de las muje-

res en la prevención y la  

resolución de conflictos  

durante los próximos 

cinco años, así como am-

pliar su presencia en las           

operaciones de paz de la 

ONU. Este dictamen fue 

posible gracias a otras ya 

existentes como la Reso-

lución 1325, en la que se 

reconoció que el conflicto 

armado afecta diferente-

mente a las mujeres y a 

las niñas, que a los hom-

bres y a los niños.  

 

Resolución íntegra en:  

http://

www.realinstitutoelcano.o

rg/wps/wcm/

con-

nect/5a1d09804a348d37

a386af207baccc4c/

UNCS_Resol2242_Mujere

s_Paz_Seguridad.pdf?

MOD=AJPERES&CACHEID

http://isonomia.uji.es/redisonomia/gruposdetrabajo/wp-content/uploads/2013/07/PDF-Recomendaciones_Vida-aut%C3%B3noma.pdf
http://isonomia.uji.es/redisonomia/gruposdetrabajo/wp-content/uploads/2013/07/PDF-Recomendaciones_Vida-aut%C3%B3noma.pdf
http://isonomia.uji.es/redisonomia/gruposdetrabajo/gt-d/marcha-no-competitiva-por-la-igualdad-de-oportunidades-de-las-personas-con-diversidad-funcional/
http://isonomia.uji.es/redisonomia/gruposdetrabajo/gt-d/marcha-no-competitiva-por-la-igualdad-de-oportunidades-de-las-personas-con-diversidad-funcional/
http://isonomia.uji.es/redisonomia/gruposdetrabajo/gt-discapacidad/
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/5a1d09804a348d37a386af207baccc4c/UNCS_Resol2242_Mujeres_Paz_Seguridad.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5a1d09804a348d37a386af207baccc4c
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/5a1d09804a348d37a386af207baccc4c/UNCS_Resol2242_Mujeres_Paz_Seguridad.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5a1d09804a348d37a386af207baccc4c
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/5a1d09804a348d37a386af207baccc4c/UNCS_Resol2242_Mujeres_Paz_Seguridad.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5a1d09804a348d37a386af207baccc4c
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/5a1d09804a348d37a386af207baccc4c/UNCS_Resol2242_Mujeres_Paz_Seguridad.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5a1d09804a348d37a386af207baccc4c
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/5a1d09804a348d37a386af207baccc4c/UNCS_Resol2242_Mujeres_Paz_Seguridad.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5a1d09804a348d37a386af207baccc4c
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/5a1d09804a348d37a386af207baccc4c/UNCS_Resol2242_Mujeres_Paz_Seguridad.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5a1d09804a348d37a386af207baccc4c
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/5a1d09804a348d37a386af207baccc4c/UNCS_Resol2242_Mujeres_Paz_Seguridad.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5a1d09804a348d37a386af207baccc4c
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/5a1d09804a348d37a386af207baccc4c/UNCS_Resol2242_Mujeres_Paz_Seguridad.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5a1d09804a348d37a386af207baccc4c
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/5a1d09804a348d37a386af207baccc4c/UNCS_Resol2242_Mujeres_Paz_Seguridad.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5a1d09804a348d37a386af207baccc4c


Igualdad al día. ¿Sabías qué…?  
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La ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos en la Agenda 2030 

11 de febrero, Día internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 
 

El 11 de febrero de 2016 , la Organización de las Naciones Unidas marcó el primer Día 

Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, establecido por la Asamblea General de la ONU con 

la intención de promover una mayor participación de las mujeres y las niñas en el quehacer científico. Para 

conseguirlo, tal y como señalan desde Naciones Unidas, es primordial que se garantice igual acceso a la 

ciencia y a la tecnología para niñas y niños, lo cual pasa por implicar y motivar por igual a unos y otras 

desde la educación infantil y primaria.  

Actualmente, mujeres y niñas siguen encontrando obstáculos de 

distinta naturaleza que les impiden participar en el mundo de la 

ciencia y la tecnología. De acuerdo con un estudio realizado 

desde la ONU en 14 países, la probabilidad de que las 

estudiantes terminen una licenciatura, una maestría y un 

doctorado en alguna materia relacionada con la ciencia es del 

18%, 8% y 2%, respectivamente, frente a las probabilidades de 

37%, 18% y 6%, de los estudiantes masculinos. En España, las 

mujeres supusieron el 25,9% del alumnado en grados 

relacionados con la ingeniería y la arquitectura, en el curso 

2014/2015; y según el informe “Mujeres Investigadoras 2015” 

de la Comisión Mujeres y Ciencia del CSIC, las mujeres 

representan el 35,32% del personal científico investigador.  

La dificultad en el acceso a los ámbitos científicos y tecnológicos, claramente representada a través de las 

cifras, pasa inadvertida como una discriminación real. Es ampliamente asumido que se trata de ramas que 

no interesan a las mujeres y a las niñas o, en el peor de los casos, ramas para las que no están 

suficientemente capacitadas. Por ello, cabe preguntarse de dónde proceden tales prejuicios y estereotipos, 

y cómo se perpetúan.  

Los modelos históricos, y en particular los de la historia de la ciencia, están sesgados por una mirada 

androcéntrica que ha dado relevancia a los trabajos masculinos frente a los femeninos; pero no sólo ha 

sido la lectura de la historia lo que ha propiciado esta discriminación. Por una parte, las mujeres tuvieron 

vetada la entrada a la educación formal y a las instituciones científicas hasta bien entrado el siglo XIX, e 

incluso el XX; por otra, durante años, los trabajos de grandes científicas fueron publicados bajo los 

nombres de sus maridos, hermanos o padres, con tal de ser reconocidos, como ocurrió con las obras de 

Maria Winkelman (1670-1720); o incluso atribuidos exclusivamente a sus compañeros varones, como 

sucedió con las de Lise Meitner (1878-1968), Rosalind Franklin (1920-1958) o Jocelyn Bell (1943-

actualidad), entre otras tantas. 

Esta falta de reconocimiento de las mujeres científicas impidió que su avance fuera a la par que el de los 

hombres, creando una mirada masculinizada de la ciencia en la que las mujeres no encajaban, y que aún 

hoy perdura en la percepción de estas profesiones. Es fundamental romper con ese sesgo de género que 

perpetúa los prejuicios y con la presión que ejercen diferentes agentes, como los medios de comunicación 

y las redes sociales, al presentar la imagen de científicas, técnicas e innovadoras, como seres extraños, 

cargados de connotaciones negativas.  

En este sentido, el reconocimiento por parte de la ONU del 11 de febrero como el Día Internacional de la 

Mujer y la Niña en la Ciencia ha marcado un hito, y será, sin lugar a dudas, un gran paso para la 

consecución de la igualdad real en el ámbito de las ciencias y las tecnologías.  

Más información en: ht tp: / /www.un.org/span i sh/News/story .asp?NewsID=34426&Kw1=asambl ea+general#.Vt1Jp33hDGh  

Agustina J. Piedrabuena Moure (Grado de Psicología - UV, Prácticum en Fundación Isonomia)   

Imagen: ONU—Objetivos Desarrollo Sostenible h t t p : / /

www. u n . o r g / su s t a i n a b l e d e ve l op me n t / e s / g e n d e r - e qu a l i t y /   

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
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Isonomia recomienda 

Documental “Voces de Refugiadas: relatos 
y propuestas para la Paz en Colombia” 

 

http://mesadeapoyo.com/documental-voces-de-
refugiadas-relatos-y-propuestas-para-la-paz-de-

colombia/ 

 

Colombia, en guerra desde los años sesenta, lleva desde 

entonces siendo testigo de constantes violaciones de Derechos 

Humanos, de los que el 90% quedan impunes. A pesar de ser un 

país biodiverso y rico, el 30% de la población es pobre, obligando 

a gran parte de ella a emigrar por motivos económicos derivados 

del conflicto. Ello, sumado al elevado exilio político, genera más 

de 5,9 millones de desplazamientos forzosos, equivalentes a más del 12% de la población colombiana, 

de la cual el 56% son mujeres y el porcentaje aumenta a más del 70% si incluimos a sus hijos e hijas.   

Colombia es el décimo país del mundo con más feminicidios. Los principales actores de la guerra, el 

Gobierno, los paramilitares y las guerrillas de las FARC y ELN, utilizan la violencia sexual como arma de 

guerra sobre líderes campesinas, sindicales e indígenas; en suma, sobre las defensoras de los Derechos 

Humanos.  

Desde el 2007, en España, se han organizado una veintena de refugiadas, vinculadas a la Mesa de 

Apoyo a la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres y la paz en Colombia, para reivindicar que 

se les escuche y se tengan en cuenta sus historias. Sus propuestas, que se reflejan en este documental, 

aluden sobre el proceso de paz que ha tenido lugar en La Habana, entre el Gobierno colombiano y las 

FARC, desde el 2012 hasta el marzo de 2016, y que versan para alcanzar una paz con verdad, justicia, 

reparación y garantías de no repetición. 

Producción videográfica “Feministas 
de Castellón en la Transición Política 

(1975-1985)” 
 

 

 

http://ujiapps.uji.es/com/especials/25anys/
feministes/ 

 

 

Asunción Ventura Franch y Mª Ángeles López Sierra son las directoras de este proyecto que tiene como 

fin recuperar el testimonio de las mujeres que durante el periodo de la transición política militaron en 

alguno de los grupos que formaban parte del movimiento feminista de las comarcas y ciudad de 

Castellón.  

Las directoras se basaron en el proyecto desarrollado por la Universitat de València “Feministas 

valencianas” (https://feministasvalencianas.wordpress.com), dirigido por Concepción Gisbert, Dolores 

Sánchez y Mª Teresa Yeves. La intención es vincular ambos proyectos para poder tener una visión más 

amplia del movimiento feminista valenciano. 

La producción consta de entrevistas en las que las protagonistas explican sus biografías y la influencia 

de la teoría feminista en su vida profesional y personal. También aportan información sobre los grupos 

en los que militaron, destacando aspectos fundamentales de aquel periodo histórico.  

El estudio de los grupos y las personas que componían el movimiento feminista de Castellón durante 

este intervalo de tiempo las llevó a convocar a treinta mujeres que se consideraban representativas, 

teniendo en cuenta la diversidad del movimiento feminista y contando con los grupos de mujeres de las 

diferentes poblaciones de la provincia de Castellón. Finalmente, solo ha sido posible, por unas razones u 

otras, entrevistar a dieciocho, aunque se prevé realizar una segunda parte del proyecto con el fin de 

ampliarlo. 

http://mesadeapoyo.com/documental-voces-de-refugiadas-relatos-y-propuestas-para-la-paz-de-colombia/
http://mesadeapoyo.com/documental-voces-de-refugiadas-relatos-y-propuestas-para-la-paz-de-colombia/
http://mesadeapoyo.com/documental-voces-de-refugiadas-relatos-y-propuestas-para-la-paz-de-colombia/
http://ujiapps.uji.es/com/especials/25anys/feministes/
http://ujiapps.uji.es/com/especials/25anys/feministes/
https://feministasvalencianas.wordpress.com/


Protagonistas: mujeres y hombres por la igualdad 
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Ana María Besalduch Besalduch, alcaldesa de Sant Mateu 
 
Ana María Besalduch Besalduch, nacida en Vinaròs en 1973, es 

licenciada en Derecho. Militante del Partido Socialista del País 

Valenciano (PSPV), fue concejala del Ayuntamiento de Sant 

Mateu desde 1999 hasta 2011 cuando fue elegida alcaldesa, 

cargo que ostenta en la actualidad. También fue diputada en 

Las Cortes Valencianas en la VIII legislatura.  

 

El Ayuntamiento de Sant Mateu tiene un firme 

compromiso por la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres, que se evidencia con su pertenencia a la Red 

Isonomia de municipios.  

 

Ana María Besalduch Besalduch asume su responsabilidad con el bienestar social y la igualdad y 

cumple con los principios que establece la legislación en materia de igualdad, tanto estatal como 

autonómica, cuyo beneficio repercutirá en la ciudadanía de la localidad.  

En 2016 cabe destacar la colaboración del Ayuntamiento de Sant Mateu con la campaña “Apunta’t al 

bon rotllo”, llevada a cabo desde la Fundación Isonomia, y que en el municipio se plasmó con el 

desarrollo de los talleres “Apunta’t al bon rotllo”, el 17 de marzo de 2016, en el IES Sant Mateu.  

La campaña tiene como fin potenciar el desarrollo de maneras alternativas de relacionarse, sexual y 

afectivamente, entre los y las adolescentes de entre 12 y 16 años. Con los talleres se promueve el 

análisis y la mejora de las relaciones interpersonales y la deconstrucción de los valores, creencias, 

estereotipos, modelos de atracción y comportamientos machistas, que están en la base de muchas 

relaciones amorosas, pasando a definir nuevas 

formas de amar y relacionarse, igualmente 

satisfactorias, deseables … basadas en los 

ingredientes del buen rollo. Asimismo, la campaña 

incide en el resto de agentes implicados en la 

comunidad educativa: profesorado y familias. 

Desde un marco coeducativo, se aportan claves 

para que, tanto el profesorado como las familias, 

puedan contribuir a la prevención primaria de la 

violencia contra las mujeres y la promoción de los 

buenos tratos, y disminuir la probabilidad de 

sufrir violencia física, psíquica o sexual e impedir 

la aparición de estas.  

XI Jornadas de interlocución 

municipal. Universitat Jaume I. 

7 y 8 de mayo de 2012 

IES de Sant Mateu. 17 de marzo de 2016 

http://isonomia.uji.es/hazisonomia/
http://isonomia.uji.es/hazisonomia/
http://isonomia.uji.es/
https://www.facebook.com/isonomia.uji/friends
https://twitter.com/F_Isonomia
mailto:redes-iso@uji.es?subject=Redes-iso@uji.es

