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Novedades de interés

Pacto de Estado contra
la violencia de género
El Pleno del Congreso de los
Diputados aprobó el 28 de
septiembre de 2017, el
Pacto de Estado contra la
violencia de género con
un presupuesto de 1.000
millones de euros para
cinco años: 100 millones
para entidades locales, 500
para las Comunidades
Autónomas y otros 400 para
competencias estatales
dentro de los Presupuestos
Generales.
Cuenta con 213 medidas
propuestas para
erradicar la violencia contra
las mujeres, entendida
como la que implique daños
o sufrimientos de
naturaleza física, sexual,
psicológica o económica, de
acuerdo a la definición
establecida en el Convenio
de Estambul que España
ratificó en 2014.
Entre esas medidas están:
protección antes de
denunciar; prevención
precoz sanitaria; protección
de las y los huérfanos y de
criaturas de las víctimas; no
custodia compartida para
padres maltratadores; se
suprimen atenuantes en las
sentencias por maltrato,
como la confesión del
crimen o la reparación del
daño. Se perfeccionará la
tipificación de los delitos en
el ámbito digital; derecho de
dispensa a revisión; se
crean unidades de apoyo;
refuerzo de la seguridad;
prevención en la escuela y
vigilancia de los medios.
Asimismo, por primera vez
se ha aceptado que las
madres cuyos hijos e hijas
hayan sido asesinadas por
sus parejas o exparejas
también sean consideradas
víctimas de este tipo de
violencia.

#SENSEETIQUETES: un proyecto para
la
construcción
de
un
futuro
profesional sin estereotipos de género
La familia, la escuela, el entorno social, los
medios de comunicación... son ámbitos desde
los que se aprenden los estereotipos de
género y desde los que se educa, todavía
hoy, a las chicas en valores para desarrollar
las tareas de reproducción que les serán
asignadas en un futuro -cuidado y atención a
personas dependientes, el hogar, la familia...,
mientras que a los chicos en valores
asociados a las funciones de producción y
suministro
de
recursos,
protección,
seguridad... La socialización diferencial y los
estereotipos de género condicionan la vida de
hombres y mujeres, limitando su libertad de
elegir cómo sentir, cómo pensar, cómo
comportarse e impidiendo el desarrollo pleno
de sus capacidades.
En el ámbito educativo, los estereotipos y los
roles de género se transmiten a través del
currículum explícito (aquel que se planifica y
se desarrolla en los diferentes documentos
oficiales del centro educativo), fácil de
detectar y de modificar y, por otro, también
están presentes en el currículo oculto (todo el conjunto de normas, costumbres,
creencias, lenguajes y símbolos que se manifiestan en la estructura y el
funcionamiento del centro), mucho más difícil de identificar y de cambiar, aunque
cada vez más se va trabajando dentro del sistema educativo en la eliminación de los
estereotipos de género y superar las desigualdades sociales y las jerarquías culturales
entre niñas y niños.
La herramienta para educar en la igualdad de género es la coeducación. La escuela
coeducativa, entre otras cosas, valora por igual el ámbito productivo y reproductivo,
la resolución pacífica de conflictos, fomenta la racionalidad pero también las
emociones y los afectos, las aportaciones tanto de hombres como de las mujeres a lo
largo de la historia, visibiliza las desigualdades que existen en la sociedad, promueve
la elección profesional alejada de los estereotipos sexistas... presentando los modelos
femeninos y masculinos como complementarios y no como opuestos. En definitiva,
rescata aquellos aspectos asociados a cada modelo que puedan favorecer la
educación integral de la persona, independientemente del sexo, y deshacerse del
resto.
Y en este sentido trabaja la Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I con
programas como “#SENSEETIQUETES: projecte per a la construcció d’un
fut ur professional sense estereotipas de gè nere”, un proyecto socioeducativo
que cuenta con la colaboración de la Conselleria d’Igualtat y Polítiques Inclusives,
cuyo objetivo es visibilizar a las mujeres en aquellos ámbitos de la sociedad ocupados
tradicionalmente por hombres y poder abordar los estereotipos de las opciones
educativas y profesionales para promover la igualdad de género en la educación, la
formación y la orientación profesional (más información en: http://isonomia.uji.es/
senseetiquetes-projecte-per-a-la-construccio-dun-futur-professional-senseestereotips-de-genere/). Los municipios adheridos a la red Isonomia se benefician de
este programa
Eduquemos en la pluralidad, la igualdad y la diversidad, garantizando las diferencias
personales, y dando las mismas oportunidades reales a niñas y niños para gestionar
su futuro.
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Igualdad al día. ¿Sabías qué…?

El hito histórico de un acuerdo de Paz con enfoque de
género: las luchas y resistencias de las mujeres en
Colombia
En Colombia, el cuerpo y la tierra han sido territorios no solo de lucha, sino un verdadero botín de
guerra, así como escenarios de batalla, control, explotación y posesión. Las mujeres han sido y son
las primeras víctimas del conflicto armado en Colombia. Según la Unidad de Víctimas, más de 3
millones de mujeres fueron desplazadas de sus hogares. Otras 440.000 han sido asesinadas. Además
de sufrir la histórica discriminación y explotación laboral patriarcal, las mujeres en Colombia han sido
víctimas de múltiples formas de violencia en el marco de la guerra. Pese a ser el principal blanco, esto
no las ha reducido al papel de víctimas, pues han sido las primeras y más tenaces luchadoras,
convirtiéndose en protagonistas de luchas y movilizaciones civiles, que buscan reivindicar y
resignificar el rol de la mujer en Colombia y que, durante todo el proceso de construcción de un
acuerdo de paz para la terminación de la guerra, han liderado la elaboración de un acuerdo con
enfoque de género sin precedentes en la historia mundial.
“Las mujeres no queremos ser pactadas, sino ser pactantes”
En el año 2013, tras varias sesiones de diálogos en la Habana, donde solo la mitad de la población se
jactaba de estar construyendo una paz completa, las mujeres no fueron invitadas a pactar. Sin
embargo, en el mismo año se organizó la Cumbre Nacional de Mujeres por la Paz, de donde resultó
una agenda nacional consolidada, en la que participaron alrededor de 500 mujeres de 30 de los 32
departamentos del país, y que tras un proceso de incidencia lograron que el gobierno colombiano
nombrara dos delegadas plenipotenciarias en el acuerdo. Un año más tarde, se logró conformar una
subcomisión de género con el objetivo de que cada uno de los puntos de la agenda, así como el
acuerdo final, tuvieran enfoque de género. Si bien se tomaron como referencia algunas medidas de
reparación y participación de las mujeres en acuerdos de paz previos, como el de Guatemala, Liberia
e Irlanda del Norte, nunca antes había existido la creación de una Subcomisión de Género en una
negociación de paz, que comenzó sin mujeres.
Otro “no” para nuestra historia
Hasta ahí parecía que las mujeres colombianas habían
conseguido cambiar el rumbo de una paz a media voz,
pero a las mujeres nunca se les dio nada fácil, siempre
tuvieron que luchar por cada uno de los derechos
arrebatados, por cada línea no escrita de esta maltratada
historia. Se sometió el Acuerdo de Paz a un plebiscito,
donde el 50’23% de quienes votaron eligió el NO.
Dejando pendiente de un hilo una paz soñada. ¿Quién
podía vaticinar semejante resultado? Pero el “NO” tuvo
aliados victoriosos.
El Universal “Miles de mujeres marcharon a favor de la paz”
http://www.eluniversal.com.co/colombia/miles-de-mujeresmarcharon-en-bogota-en-favor-de-la-paz-142858 (2013)

La oposición acusó al acuerdo de paz de ser enemigo de
la figura de familia tradicional, apelando a que contenía
una “ideología” de género, que ponía en duda los valores
establecidos en la sociedad colombiana, como la
heteronormatividad o la perpetuación del poder patriarcal

en el control de la tierra y la sociedad.
Como consecuencia de esta convulsión social tras el plebiscito, el acuerdo fue revisado para luego, el
24 de noviembre de 2016, ser firmado tras sufrir una serie de renuncias que especialmente afectaron
a cuestiones relacionadas con el género y la comunidad LGTBI. Con todo, y aun perdiendo parte de lo
luchado, a través de la incansable insistencia de diversas organizaciones como Sisma Mujer,
Corporación Humanas y la Red Nacional de Mujeres, entre otras, y mujeres representantes de las dos
partes negociantes, lograron que las modificaciones sólo influyeran en cuestiones de forma y no de
fondo. Entre estos logros; mantener las 112 medidas destinadas específicamente a las mujeres e
instaurar una instancia de mujeres para hacerle seguimiento a los acuerdos.
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Igualdad al día. ¿Sabías qué…?
Una Paz con rostro de mujer que trasciende fronteras

“Mujeres y acompañamiento internacional para la
implementación de los Acuerdos de Paz de Colombia”,
encuentro organizado por la ONGD ATELIER para la
Coorperación Internacional al Desarrollo junto a la
Mesa de Apoyo: Derechos humanos de las Mujeres y
Paz en Colombia. Valencia, 6 de abril de 2017.

Hay múltiples voces de mujeres implicadas en estas
resistencias que, por la guerra, han tenido que
abandonar su país, convirtiéndose en refugiadas,
exiliadas y migrantes, no solo por la violencia directa del
conflicto, sino como efecto de la violencia estructural y
cultural que impide a las mujeres realizar vidas dignas en
su país de origen. Voces como la de Leonora Castaño,
exiliada, expresidenta de la Asociación Nacional de
Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia
(ANMUCIC) o la de Alba Teresa, Defensora de Derechos
Humanos y de las mujeres, exiliada política, integrante
de la Colectiva de Mujeres Exiliadas, Refugiadas y
Migradas en España, han logrado convertir su dolor en
poder, construyendo puentes entre los dos territorios en
los que se encuentran dividas sus vidas y, así, ser altavoz
de las luchas y a la vez garantes, al hacer que al
extenderse esta historia se unan mujeres de otros países
a su causa, que es, a la vez, la de todas.

Foto: Cooperación Internacional al Desarrollo.

El acuerdo de Paz que las mujeres le dejaron a la humanidad
La paz no solo es la ausencia de la guerra. Las mujeres, y más las colombianas, saben bien de ello.
Por esta razón, este acuerdo de paz es el primero de la historia que persigue la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, hecho que lo sitúa como un “bien público para la
humanidad” y, por ello, debe ser cuidado y respaldado como tal. Un documento que debe ser
un referente a nivel mundial para futuros acuerdos, no solo para lograr una paz estable y duradera en
Colombia, sino además para garantizar una guerra menos en el mundo. La comunidad
internacional tiene el deber y la responsabilidad de velar por su cumplimiento. La
perspectiva de género no es más que la lucha por la igualdad. Debemos tener estrategia y hacer
frente a fundamentalismos que no solo paralizan la paz, sino que son combustible de racismo,
machismo e injusticia social. Recordándonos, que un logro en la defensa por los Derechos Humanos
en cualquier parte del mundo es un logro para la entera humanidad. Un espacio conquistado por las
mujeres de Colombia es el abono de tierra fértil para todas las mujeres del mundo en busca de la
igualdad.
T e x t o: A n dr e a P a o l a Va r ga s R i ve ra y A l b a L uz D o n a i r e P a r r a , p o l i t ó l o g a y j u r i s ta , m á st e r d e Es t u d i os
I n te r n a c i o na l e s d e Pa z , C on f l i c t o s y D e s a r r o l l o . ( U J I )

Red Isonomia recomienda…
Proyecto Chicas Nuevas 24 Horas
http://www.proyectochicasnuevas24horas.com/
La actriz y comunicadora Mabel Lozano presentó el pasado
septiembre su nuevo proyecto, Chicas Nuevas 24 Horas:
Happy. El mismo incluye un documental sobre uno de los
negocios ilícitos más lucrativos del mundo, la trata de
mujeres con fines de explotación sexual. También contiene
una exposición fotográfica y un videojuego que lleva el
mismo nombre. Éste último es una aplicación de móvil, con
formato de videojuego, en la que se puede descubrir en primera persona la historia real de una
víctima de trata nigeriana que llegó a España engañada para ser explotada sexualmente. La
aplicación, disponible tanto para Android como para IOS, va especialmente dirigido a jóvenes y
adolescentes y tiene como objetivo sensibilizar y visibilizar los delitos de explotación de la
prostitución.
Más información en: http://www.proyectochicasnuevas24horas.com/

Protagonistas: municipios por la igualdad
PLA D’IGUALTAT DE MORELLA
Vigència: 2017/2020. Aprovat pel plenari de 10 de novembre de 2016
El Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de
Morella té 6 àrees d’intervenció amb 26
accions adients per a la consecució dels seus
objectius, sense perjudici que es puguen
modificar o ampliar a mesura que es van
executant, avaluant i sorgint nous reptes.
1.- Accés a l’ocupació.
2.- Conciliació de la vida personal, familiar i
laboral.
3.- Classificació professional, formació i
promoció.
4.- Retribucions.
5.- Salut laboral i prevenció de l’assetjament
sexual i per raó de sexe.
6.- Comunicació i llenguatge no sexista.

El Pla Municipal d’Igualtat de Morella s’estructura en 10
àrees amb 59 mesures a dur a terme per tal d’aconseguir els
objectius plantejats.
1.Àrea
de
participació
ciutadana
i
promoció
de
l’associacionisme.
2.-Àrea de conciliació de la vida laboral, personal i familiar i
coresponsabilitat.
3.-Àrea de cultura i tradicions.
4.- Àrea d’educació, formació i promoció de la igualtat.
5.- Àrea d’esport.
6.- Àrea de mitjans de comunicació i utilització no sexista del
llenguatge.
7.- Àrea de salut.
8.- Àrea de violència de gènere.
9.– Àrea de benestar social.
10.- Col·laboració amb altres organismes.

ACCIONS DUTES A TERME:
NOVEMBRE 2016: Curs de Llenguatge administratiu no sexista per a personal de l’Ajuntament, impartit per la Fundació
Isonomia, i primeres Jornades de la Dona, amb diverses activitats durant una setmana com tallers coeducatius per a criatures,
cinema (Sufragistas), xarrades,… finalitzant amb la concentració anual del 25 novembre contra la violència de gènere. El Dia
contra la violència de gènere es repartiren llacets negres i es realitzà la lectura d’un manifest en contra d’aquesta lacra social.
GENER 2017: tallers adreçats a segon d’ESO dins de la campanya de prevenció de la violència de gènere No em toques el
whatsApp, de l’Institut de les Dones. Impartits per M. Pau Querol Giner, agent d’igualtat.
FEBRER 2017: proposta formativa per a les persones participants en el desenvolupament del Pla d’Igualtat.
MARÇ 2017: Dia Internacional de la Dona amb diversos actes com la xarrada «La dona al Senegal», a càrrec d’Estela
Buenaventura, tècnica de cooperació amb el projecte d’empoderament de les dones a Sakal (Senegal) i de Mansour Diagne;
xarrada «Instrumentos legales frente a la publicidad sexista. Nuevas tecnologías y protección del derecho al honor, a la
intimidad y a la propia imagen», a càrrec de Socorro Zaragoza Campos i Pilar Tomás Gómez, fiscals de la Fiscalia Provincial de
València; realització de la Ruta senderista de la dona a Xiva i projecció de la pel·lícula Pago Justo.
MAIG 2017: presentació del llibre Relatos per a Muskaan, d’Acen Editorial i la col·laboració de la Fundació Isonomia.
JUNY 2017: Queer Fest, un programa d’activitats que el Col·lectiu per la Diversitat Afectiu-Sexual de Castelló LGTBI va
presentar enguany junt amb les ciutats de Benicàssim i Castelló i adhesió al 19Jalertafeminista: ajuntaments contra les
violencies masclistes, per tal de demanar al Govern Central l’augment del pressupost destinat a la igualtat i a la lluita contra les
violències masclistes. A Morella, també el Grup de Dones dels Ports va fer visible la iniciativa a través de la confecció d’una
pancarta reivindicativa i realització de fotografies amb el lema del 19JAnemPerTotes, que es van difondre a les xarxes socials.
JULIOL 2017: aprovació pel ple del Reglament del Consell d’Igualtat, qui revisarà les accions del Pla d’igualtat, i després de la
incorporació de l’agent d’igualtat a l’ajuntament de Morella, M. Pau Querol Giner, es procedeix a la revisió dels formularis
interns de l’Ajuntament per tal d’analitzar la utilització de llenguatge inclusiu. Redacció del protocol contra l´assetjament sexual
de l’Ajuntament de Morella (àmbit intern); atenció directa a dones, grups de dones i entitats per organitzar activitats de
promoció de la igualtat i reunió amb l’equip de premsa per a facilitar-los material per a la utilització del llenguatge de forma
inclusiva.
AGOST 2017: constitució del Consell d'Igualtat; reunió del Grup de treball per a avaluar el Pla d’Igualtat i reunions vàries amb
el Grup dels Ports preparatòries de la XIX Trobada d'associacions de Dones de les Comarques Nord que tindrà lloc a Morella en
2018. Realització d’activitats preparatòries de les Jornades de la Dona 2017 i col·laboració en l’Escola de Tardor amb les
Jornades sobre Economia verda i nova ruralitat en clau de gènere, que tindran lloc al novembre a Morella. També s’ha
participat en la Jornada formativa sobre igualtat organitzada pel Consell Escolar Valencià i va tindre lloc una reunió de la Taula
local de Seguretat (atenció i seguiment sobre casos de violència de gènere).
Informació facilitada per l'Ajuntament de Morella

http://isonomia.uji.es
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