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#Codi Isonomia: desxifrant estereotips
per a treballar en igualtat
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Novedades de interés
Adhesión de la UNE a la
“Declaración sobre la
Integración de Perspectiva
de Género en Normas
Técnicas y Estándares”
La Asociación Española de
Normalización (UNE) es una
entidad privada, multisectorial y
sin fines lucrativos, designada
por el Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad como
organismo
nacional
de
normalización, encargado de
contribuir al desarrollo de los
sectores de actividad, a través de
normas técnicas, orientando y
colaborando entre el sector
público y el privado. La UNE
crea normativa de carácter
voluntario,
aunque
la
administración
competente
puede exigir su cumplimiento
mediante decretos, leyes o
reglamentos.
En 2019, esta organización se ha
adherido a una iniciativa mundial
para integrar la perspectiva de
género en sus normas: la
Declaración sobre la Integración
de Perspectiva de Género en
Normas Técnicas y Estándares.
Esta medida se impulsa desde
Naciones Unidas y se enmarca
en la Iniciativa de Normas
Técnicas con Perspectiva de
Género. Con ella se pretende
contribuir al cumplimiento de la
Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, concretamente con el
Objetivo para el Desarrollo
Sostenible 5, que tiene como
finalidad lograr la igualdad de
género y empoderar a todas las
mujeres y niñas.
Más información en: https://
bit.ly/2VTgXgA

La Fundación Isonomia, con la
colaboración de la Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas, ha
puesto en marcha el proyecto
#Codi
Isonomia:
desxifrant
esterotips per a treballar en
igualtat, que tiene como objetivos
visibilizar a las mujeres en
aquellos ámbitos de la sociedad
ocupados tradicionalmente por
hombres, principalmente en las
áreas de la ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas, 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.
El proyecto se desarrolla con la comunidad educativa de la provincia de Castellón,
principalmente con el alumnado de 6 a 16 años y su profesorado. De igual forma,
algunas acciones se extienden a las familias y a la población de los municipios que
integran la Red Isonomia.
Su acción principal son los talleres didácticos con los que se pretende que el
estudiantado indague en el origen de los estereotipos y en la causa primigenia de
la desigualdad. Mediante un recorrido lúdico se descubre el carácter sociocultural
de los roles y de los tópicos que las personas van incorporando a lo largo de su
trayectoria vital. La premisa es desvelar la realidad no natural de las
representaciones sociales arquetípicas de género que mujeres y hombres van
asumiendo y cómo éstas condicionan las decisiones de la vida diaria que, de
forma directa o indirecta, constriñen y limitan.
Entre los apartados que se abordan están los juegos y juguetes y las profesiones.
Los juguetes con los que se juega sientan las bases materiales sobre las que se
configuran los gustos, las preferencias y, por tanto, los intereses: para las niñas
bebés, casitas, sets de maquillaje, etc. enfocando su disposición al ámbito
doméstico, a los cuidados y a la belleza como núcleos vitales; y para los niños,
acción, luchas, balones, etc. fagocitando el entorno activo, dinámico y público. De
la misma forma, los estereotipos envuelven el entorno académico encaminando a
niñas y niños hacia ramas formativas que conllevan a profesiones diferenciadas
que perpetúan las desigualdades entre hombres y mujeres.
El aprendizaje no sexista es uno de los ejes fundamentales para construir bases
sólidas en una sociedad justa y democrática. Por ello, la participación del
alumnado es esencial para lograr desmitificar las barreras que permitirán a los
niños y las niñas de hoy, ser los agentes de cambio social implicados en la
consecución de la igualdad real y efectiva de hombres y mujeres del mañana.
Todo ello acompañado del trabajo con el resto de agentes que forman parte de la
comunidad educativa, profesorado y familias, quienes refuerzan la consecución de
los objetivos del proyecto.

Más información de las acciones y del proyecto
disponible en: http://isonomia.uji.es/codi-isonomiadesxifrant-estereotips-per-a-treballar-en-igualtat/

Boletín Red Isonomia

Julio 2019

Página 2

Igualdad al día. ¿Sabías que…?
Evolución de la representación de las mujeres en las alcaldías de los ayuntamientos de la
provincia de Castellón
El domingo 26 de mayo se celebraron las elecciones europeas
y municipales en el territorio español. Centrándonos en la
provincia de Castellón y en los comicios municipales, los
resultados ponen de manifiesto que se ha producido un
incremento de la representación de mujeres en los puestos de
decisión, alcaldías, en relación a las anteriores elecciones. No
obstante, en el cómputo global sigue sin haber paridad en el
máximo cargo de responsabilidad, esto es, que exista un 50%
de alcaldesas y un 50% de alcaldes, ni tampoco una
composición equilibrada, que se da cuando ninguno de los dos
sexos supera el 60% ni el otro es inferior al 40%.
En la provincia de Castellón, los 24 municipios de más de 3000
habitantes han pasado de tener un 16,6% (4) alcaldesas en el
año 2011, 41,66% (10) en 2015, a contar en 2019 con un 54,16%
(13). Datos positivos para la igualdad efectiva de hombres y
mujeres, ya que por primera vez en los municipios más
representativos de la provincia se cuenta con presencia
equilibrada (45,83% alcaldes vs 54,16% alcaldesas). Sin
embargo, estos porcentajes no se reflejan ni en los municipios
con menos de 3000 habitantes ni en el cómputo global (en los
135 municipios de Castellón), observándose que en las
poblaciones más pequeñas en 2011 el porcentaje de alcaldesas
ascendía a 15,31%, en 2015 a un 20,72% y en 2019 a 24,32%. Y,
si bien las cifras indican un progreso notorio, sigue resultando
insuficiente.
A pesar de no conseguir datos equilibrados si que se observa,
como primera conclusión, el incremento de mujeres en las
alcaldías de forma generalizada y, como segunda, que las
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio del Interior
zonas rurales encuentran más dificultades a la hora de lograr
una representación equilibrada (en 2019 29,63% de alcaldesas
frente al 70,37% de alcaldes), situación que se debe a la arraigada estructura patriarcal y androcéntrica que sigue
perpetuándose en territorios donde los roles siguen estando muy marcados, empujando a mujeres a enfocarse al ámbito
privado y de cuidados y a los hombres al ámbito público y productivo, además de que no es obligatorio cumplir con la
modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (artículo 44 bis), que exige la
composición equilibrada de las listas electorales que se presenten en las elecciones al Congreso, elecciones locales, consejos
insulares, cabildos insulares canarios, Parlamento Europeo y Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, que
supone en el conjunto de la lista y en cada tramo de 5 puestos, los candidatos de cada uno de los sexos no podrán estar
representados en menos del 40%. Se exceptúan los municipios menores de 3000 habitantes e islas menores de 5000
habitantes.
El resultado de estas cifras al alza puede deberse a la progresiva aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH), donde se especifica ese porcentaje de equilibrio en la representación y
la citada modificación, no obstante, si el objetivo es la igualdad real y una representación justa y democrática, deben
implantarse más medidas legislativas así como de promoción de las mujeres en el entorno político y de toma de decisiones.
En definitiva, el mensaje que se desprende de las estadísticas es claro: el cambio y la evolución que se está dando es positiva,
el camino es el adecuado, pero todavía falta para lograr la representación igualitaria entre mujeres y hombres en la política
municipal.
Alejandra Fantacci Bustos. Máster universitario en Igualdad y Género en el ámbito público y privado -11 ed.

Isonomia recomienda...
“El derecho a la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Una evaluación del primer decenio de la Ley Orgánica 3/2007”
Monografía que evalúa la aplicación de la Ley Orgánica
3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. El
libro, de la editorial Aranzadi y dirigido por Asunción Ventura
Franch y Santiago García Campá, efectúa un estudio
completo sobre la efectividad de la Ley de igualdad,
analizando cada uno de los títulos de la norma según la
doctrina académica y la jurisprudencia constitucional y
ordinaria más relevante. Incorpora además un análisis
sociológico que muestra la posición de las mujeres antes y
después de la Ley de igualdad.
La obra, en la que han participado 36 especialistas en
derecho antidiscriminatorio, procedentes de 18 centros de
investigación, cuenta con el prólogo de Mª Teresa Fdez. de la

Vega, presidenta del Consejo de Estado. Entre las y los
especialistas están Mª Luisa Balaguer Callejón,
magistrada del Tribunal Constitucional, Inmaculada
Montalbán Huertas, magistrada del Tribunal Superior
de Justicia (TSJ) de Andalucía, Fernando Lousada
Arochena, magistrado del TSJ de Galicia, Asunción
Ventura Franch, patrona de honor de la Fundación
Isonomia y consellera del Consell Jurídic Consultiu de
la Comunidad Valenciana, y catedráticas de Derecho
como Ángela Figueruelo Burrieza (Univ. de
Salamanca), M.ª Ángeles Barrere Unzueta (Univ. del
País Vasco), Capitolina Díaz Martínez (Univ. de
Valencia) e Inés Sánchez de Madariaga (Univ.
Politécnica de Madrid).
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Reflexiones para la igualdad
La importancia del emprendimiento local y social y el papel de las mujeres
Las emprendedoras sociales se enfrentan a las mismas
barreras que cualquier otra emprendedora: dificultad en el
acceso a fuentes de financiación, falta de corresponsabilidad
en los hogares, la brecha digital de género y la percepción
social de las mujeres como menos capacitadas para ejercer
cualquier tipo de acción emprendedora; además de tener que
afrontar las dificultades propias de las empresas de economía
social como mayores dificultades para encontrar inversión y
mayor complejidad en la gestión al tener que ser sostenibles
económica y socialmente. Asimismo, las mujeres son más
propensas a desarrollar un mayor miedo al fracaso que sus
compañeros masculinos, lo que hace que en situaciones
similares ellas sean más vulnerables y renieguen de la creación
de la empresa, bien sea económica o social.

El entramado empresarial español está compuesto por PYMES
en más del 95% de su composición, lo cual provoca que una
gran parte de los puestos de trabajo que se generan
pertenezcan a microempresas.
Estas pequeñas empresas que podemos encontrar en todos
los barrios y pueblos son las que nutren y dan servicios a la
sociedad en la que operan. En ocasiones no solo buscan un
beneficio económico, sino que suelen estar ligadas
emocionalmente al territorio en el que se encuentran ubicadas
y, por tanto, también tienen interés en el desarrollo de la zona
donde se localiza la empresa.
Las pequeñas empresas locales abastecen el territorio de
productos o servicios básicos y crean puestos de trabajo a la
vez que afianzan población en la zona, utilizan de forma
óptima los recursos del territorio y colaboran o contribuyen
económicamente en actuaciones culturales o sociales
organizadas en el barrio o localidad, etc.
En muchas ocasiones esas pequeñas empresas locales son,
además, empresas de emprendimiento social. La Comisión
Europea define empresa social a aquella que tiene como
finalidad el logro de un impacto social en lugar de la
obtención de beneficios para las y los propietarios. Opera en
el mercado mediante la provisión de bienes y servicios de una
manera emprendedora e innovadora y utiliza los beneficios
para alcanzar objetivos sociales. La gestión se realiza de un modo
transparente y responsable involucrando al personal trabajador,
clientela y resto de agentes afectados por la actividad empresarial
(Fuente: Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2018, con
recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un estatuto para las
empresas
sociales
y
solidarias
-2016/2237
INL
http://
www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0317_ES.html).

Aunque las mujeres crean menos empresas sociales que los
hombres, el 45% a nivel mundial según datos del Informe
GEM 2018 (Global Entrepreneuship Monitor), esa proporción
es superior a la tasa de emprendimiento general femenina,
donde las mujeres crean 4 de cada diez empresas en España,
por lo que disminuye la brecha de género en emprendimiento
social con respecto al emprendimiento global.

Para las mujeres el emprendimiento social tiene una gran
importancia, ya que tradicionalmente han estado
desempeñando este tipo de tareas dentro de su comunidad
de forma altruista sin recibir ninguna contraprestación
económica. Este tipo de emprendimiento, por tanto, les resulta
más cómodo como forma de trabajar ya que se encuentra a
mitad de camino entre realizar una acción social y desarrollar
una actividad económica empresarial.
El hecho de que las mujeres hayan estado recluidas en el
hogar durante años ha provocado que tuvieran más cercana
la realidad social de sus municipios y barrios y que se hayan
implicado personalmente en solventar los problemas que
asolaban en ellos, lo que suscita que en la actualidad
mantengan esa predisposición social a contribuir con su
trabajo al desarrollo de su comunidad.
En este tipo de emprendimiento no es tan importante el
beneficio económico que se consigue como el beneficio social
que repercute en el entorno. Aunque las personas
trabajadoras en empresas de economía social disponen de un
sueldo el reporte económico suele reinvertirse en la propia
empresa.
Cada vez es más necesaria la creación de empresas de
economía social en el sistema consumista y capitalista en que
vivimos, el cual promueve un uso excesivo de los recursos que
nos brinda el entorno, genera una gran cantidad de residuos y
no tiene en cuenta el impacto medioambiental provocado por
el desarrollo de actividades empresariales. Las empresas de
economía social al estar comprometidas con el desarrollo de
un territorio también lo están con el uso que se hace del
mismo.
Bibliografía:
Instituto de Innovación Social. (2016). Mujeres con impacto. Ecosistema de
mujeres emprendedoras sociales en España.

Clara González Cabezudo. Máster universitario en Igualdad y Género en el
ámbito público y privado -11 ed.

Protagonistas: municipios por la igualdad
Municipios que apuestan por la Igualdad de Género: Cabanes, Cirat y Villanova
d’Alcolea
Cabanes, Cirat y Villanova d’Alcolea son los últimos
municipios que se han adherido a la Red Isonomia.
Todos apuestan por los cambios culturales y sociales
que conlleva estar a favor de la igualdad de
oportunidades y de trato entre hombres y mujeres
dentro de los municipios.

Villanova d’Alcolea | Fuente: Ayuntamiento

La Fundación Isonomia crea sinergias colectivas entre
la totalidad de municipios, personas y entidades
asociadas, con el objetivo de fomentar la igualdad de
género y erradicar las violencias machistas.
Cirat, de la comarca Alto Mijares, tiene una totalidad
de 206 personas, 93 mujeres y 113 hombres (INE 2018).
Por su parte, Villanova d’Alcolea, de la Plana Alta,
cuenta con una población total de 575 personas, 298
hombres y 277 mujeres (INE 2018) y en Cabanes,
también de la Plana Alta, residen 2889 personas, 1421
mujeres y 1468 hombres (INE 2018).

Cirat | Fuente: Ayuntamiento

Estas poblaciones castellonenses son responsables con
las necesidades y demandas de sus habitantes y
buscan las mejores opciones para mejorar la calidad
de vida de toda la ciudadanía.
Las ventajas de pertenecer a la Red Isonomia son
numerosas. Entre ellas destacan el acceso a formación
tanto online como presencial; orientación y
asesoramiento especializado; acceso a recursos,
materiales y campañas; exposiciones fotográficas;
participación activa en proyectos relacionados con la
igualdad de género así como reconocimiento y
visibilidad del trabajo del consistorio a favor de la
igualdad efectiva de mujeres y hombres y prevención
de la violencia contra las mujeres.
Para más información:

Cabanes | Fuente: Ayuntamiento

http://isonomia.uji.es/redisonomia/
Si formas parte de la Red Isonomia
(personas SOCIAS, empresas y
asociaciones
ASOCIADAS
y
MUNICIPIOS de la red de
municipios por la igualdad)… mira
las ventajas de la Red Isonomia en
nuestras actividades...
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