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Diversidad funcional desde el arte conceptual
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por la igualdad

Novedades de interés
Directiva (UE) 2019/1158 del
Parlamento Europeo y del
Consejo de 20 de junio de
2019, relativa a la conciliación
de la vida familiar y la vida
profesional de los progenitores
y los cuidadores, y por la que
se deroga la Directiva 2010/18/
UE del Consejo
La nueva Directiva pretende
contribuir a lograr los objetivos
de igualdad entre hombres y
mujeres por lo que respecta a
las oportunidades del mercado
laboral, igualdad de trato en el
trabajo y fomento de un
elevado nivel de empleo en la
Unión que figuran en el
Tratado.
La Directiva entró en vigor a
los
veinte
días
de
su
publicación en el Diario Oficial
de la Unión Europea, 1 de
agosto de 2019, y los Estados
miembros deberán realizar
su transposición a más tardar
el 2 de agosto de 2022. Si bien
se establece un plazo mayor de
transposición, hasta el 2 de
agosto de 2024, en relación
con
la
remuneración
o
prestación
económica
correspondientes a las últimas
dos semanas del permiso
parental.

Más información:
https://www.boe.es/
doue/2019/188/L0007900093.pdf

La Fundación Isonomia dispone de la exposición fotográfica «Diversidad
conceptual», una forma de acercarse, ver y sentir la discapacidad. La muestra es
fruto del trabajo colaborativo de Simón Sampedro, artista conceptual, y el grupo
de trabajo sobre discapacidad Isonomia, una estructura permanente de reflexión
activa en torno a la diversidad funcional, que está representada por personas con
discapacidad, bien sea física, sensorial, intelectual o enfermedad mental, así como
colectivos e instituciones relacionadas con la misma, personal político, familiares y
personas que velan por los derechos de las personas con discapacidad. La
finalidad del grupo es proponer alternativas a las necesidades que plantean las
propias personas con discapacidad y transferir información a la ciudadanía al
tiempo que respaldar el trabajo de profesionales y personas relacionadas con la
diversidad funcional.
Desde que nació el grupo, en 2002, se ha trabajado por dar a conocer los recursos
sobre discapacidad de la provincia de Castellón; las y los perfiles
profesionales que intervienen en la atención a la discapacidad a lo largo de las
diferentes fases de la vida; pautas recomendadas para la actuación de las y los
profesionales encargados de comunicar la primera noticia de la detección de una
discapacidad; recomendaciones sobre aspectos básicos para fomentar la vida
autónoma; dar visibilidad al colectivo, así como hablar de su economía y su
sexualidad, y siempre teniendo en cuenta a las mujeres con discapacidad, que
sufren doble discriminación. El grupo, en 2017, tras 15 años de actividad, consideró
interesante y necesario visibilizar el trabajo realizado durante su trayectoria y
decidió dar a conocer el mismo utilizando como instrumento una exposición
fotográfica, «Diversidad conceptual», que refleja temas y conceptos abordados
por el grupo. Así nació la muestra que recoge objetos cotidianos como enchufes,
tapones, pinzas, zapatos… y que se asocian a conceptos como los recursos, la
autonomía personal, la igualdad de oportunidades, la inclusión o la doble
discriminación, que se han ido analizando desde la creación del grupo.

El objetivo final es que quienes la visiten piensen, desencadenen experiencias,
recuerdos y sentimientos sobre la discapacidad, tomando como referencia objetos
cotidianos. La exposición se acompaña de fichas didácticas con propuestas de
actividades sobre la misma.
Más información en:
http://isonomia.uji.es/redisonomia/diversidad-funcional-desde-el-arte-conceptual/
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Igualdad al día. ¿Sabías que…?
Punto Violeta-Rainbow Universitat Jaume I
La Universitat Jaume I de Castelló (UJI) ha creado
un Punto Violeta-Rainbow permanente en el
campus que ofrece información, orientación y
asesoramiento psicológico en materia de acoso
sexual, violencia machista y de diversidad
afectivo sexual y de género, con el propósito de
visualizar y sensibilizar sobre la necesidad de
buscar soluciones para problemas sociales
como el machismo o la LGTBIfobia.
El Punto Violeta-UJI tiene un doble objetivo: por
un lado, concienciar y visibilizar el compromiso
social y el rechazo de la comunidad universitaria
ante las violencias machistas y el acoso sexual
(prevención y sensibilización); y, por otro, ofrecer
un punto de atención y actuación contra las
diferentes manifestaciones de la violencia
machista (atención y derivación).
La UJI dispone de un Protocolo para la detección,
prevención y actuación en los supuestos de
acoso laboral, acoso sexual, acoso por razón de
sexo, acoso por orientación sexual e identidad y
expresión de género y de un Protocolo para el
cambio de nombre de personas transexuales,
transgénero e intersexuales en la Universitat
Jaume I

El Punto Rainbow-UJI pretende favorecer un
ambiente de inclusión por motivos de
orientación sexual, identidad de género y/o
expresión de género, y prevenir, combatir y
erradicar
cualquier
situación
de
discriminación por estos motivos en la
comunidad universitaria.

Más información


Correo electrónico: puntvr@uji.es
 Teléfono: 964 387 028

https://www.uji.es/serveis/ui/puntvioletarainbow/

Isonomia recomienda...
«Les invisibles. Educació afectivosexual des de les ciències socials» http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0002?id_art=1738&lg=ES
L’educació afectivosexual és un procés d’adquisició d’informació i formació d’actituds,
creences i valors sobre el gènere, la sexualitat, l’afectivitat i el cos. És una realitat poc tractada
a les aules però imprescindible per al desenvolupament d’unes relacions humanes
igualitàries. «Les invisibles. Educació afectivosexual des de les ciències socials» és una
proposta de material didàctic que ha estat publicada recentment per la Universitat Jaume I.
A través d’històries de vida de dones lesbianes i bisexuals que visqueren el règim franquista,
«Les invisibles», es pretén treballar els continguts històrics de 4t de l’ESO al mateix temps que
reflexionar sobre l’educació afectivosexual des d’una perspectiva de gènere. D’aquesta
manera, es qüestionen les conviccions socials, els rols de gènere i els mites sobre l’amor
romàntic que limiten les nostres sexualitats. També s’incideix en l’autoerotisme i es parla
sobre les primeres experiències sexuals des del punt de vista relacional. Els diferents temes
s’aborden al mateix temps que es fa un relat cronològic del franquisme, des de la més
immediata postguerra fins als últims anys del règim.
Aquest material proporciona eines al professorat per a treballar l’educació afectivosexual des
del contingut curricular de l’assignatura d’Història i promou la recuperació de la memòria
històrica del col·lectiu LGTBIQ+ i prevenir l’assetjament escolar LGTBIQ+fòbic.
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Reflexiones para la igualdad
Violencia sexual: una manifestación más de la violencia contra las mujeres
La violencia sexual es una de las manifestaciones más brutales de la
violencia de género puesto que supone un ataque directo a la libertad e
integridad sexual de las víctimas que, en este caso, son mayoritariamente
mujeres. De hecho, según un estudio del Ministerio del Interior en el año
2017, el 94% de las víctimas que sufren este delito son mujeres. No se
puede negar, entonces, que la violencia sexual es una más de las
manifestaciones existentes de la desigualdad entre hombres y mujeres.
Más aún cuando el 96% de los agresores son hombres, según el mismo
estudio del Ministerio del Interior.

Fuente:
https://harta.uy/consentimiento-sexual/

En la violencia sexual se da lo que en criminología se conoce como cifra
negra, es decir, hay muchos más casos de los que se conocen pues la
mayoría no se denuncian. Teniendo en cuenta que en España se
denuncian tres violaciones cada día, una cada 8 horas, y que solo se
presentan denuncias en 1 de cada 4 casos de violación, nos podemos
imaginar la escalofriante cifra a la que ascenderían realmente todas las
agresiones sexuales. Y estos datos solo se refieren a un tipo de violencia
sexual, por lo que si incluyéramos todos los delitos que atentan contra la
libertad sexual (abuso sexual, acoso sexual, acoso callejero, violencia sexual
digital…), nos encontraríamos con una cifra todavía más elevada.

Que la violencia sexual tenga una baja tasa de denuncia es en parte por la llamada cultura de la violación, que
culpabiliza a la víctima de la agresión en lugar de al único culpable: el agresor. Las víctimas, que como ya se ha
indicado son mayoritariamente mujeres y niñas, no denuncian por miedo a que sus conocidos y la sociedad
les culpen por la agresión sufrida, lo que en muchas ocasiones puede tener consecuencias devastadoras para
la salud mental de las víctimas.
Otro de los motivos por los que no se denuncian muchas de las agresiones sexuales es porque el agresor
suele ser un conocido de la víctima. Solo en torno a un 18% de las ocasiones los agresores son totalmente
desconocidos (Amnistía Internacional, 2018). Ello provoca que las víctimas no denuncien por miedo a que su
entorno no le crea. Los agresores son personas totalmente “normales”, es decir, personas con las que nos
podemos encontrar cotidianamente por la calle, que no podríamos diferenciar de los no agresores y esto
provoca que, en ocasiones, al testimonio de la víctima no se le de credibilidad puesto que no encaja con la
imagen que tenía el entorno de la persona agresora, tal y como ocurre en la violencia contra las mujeres en
general. Otras veces no denuncian porque el agresor coacciona a la víctima para que no diga nada o porque
tiene miedo de lo que le pueda hacer si decide denunciar.
A día de hoy, existe un gran secretismo frente a la violencia sexual. A pesar de que es un problema bastante
común, el tabú que la rodea provoca que no se visibilice de la manera en la que debería con el fin de
prevenirla. Y, aunque cada vez hay más conciencia en la sociedad sobre esta violencia, todavía queda un largo
camino por recorrer para que la perspectiva social cambie su rumbo y considere único y verdadero culpable
de la violencia a su perpetrador. Pero poco a poco, sin poner freno, y orientando la prevención hacia los
agresores y no exclusivamente hacia las víctimas, podremos contribuir a poner fin a esta violencia.
Natalia Moya Merín. Estudiante de la 12º edición del Máster Universitario en Igualdad y Género en el ámbito público y privado. Universitat Jaume I.
Bibliografía:
-Amnistía Internacional (2018): Datos y Cifras. Disponible en: https://www.es.amnesty.org/uploads/media/Datos_y_cifras_VS.pdf [consultado 01/10/19]
-Ministerio del Interior (2017): Informe sobre delitos contra la libertad e indemnidad sexual en España . Disponible en: http://www.interior.gob.es/
documents/10180/0/Informe+delitos+contra+la+libertad+e+indemnidad+sexual+2017.pdf/da546c6c-36c5-4854-864b-a133f31b4dde [consultado 01/10/19]

Protagonistas: municipios por la igualdad

BORRIANA, municipio comprometido con la prevención de la violencia de
género
La lucha para erradicar la violencia de género debe hacerse de forma constante y continuada. Borriana,
municipio adherido a la Red Isonomia desde 2016, está muy sensibilizado con la prevención de la violencia
contra las mujeres y demuestra su rechazo con actuaciones y medidas llevadas a cabo durante todo el año.

Destaca la I Escola municipal d’igualtat i prevenció de la violència de gènere de
Borriana, que se desarrollará desde octubre de 2019 hasta mayo de 2020. Las
sesiones versarán en torno al principio de igualdad, la corresponsabilidad
familiar, la prevención de la violencia, la gestión de las emociones, la igualdad y
la violencia en el ámbito jurídico, los buenos tratos frente a los malos tratos, el
empoderamiento, la dependencia emocional, la historia de las mujeres y las
nuevas masculinidades. Y para conmemorar el 25 de noviembre, Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se ha
preparado una semana llena de actividades dirigidas al sector educativo, tanto
para el profesorado como para el alumnado de todas las edades, asociacionismo
y público en general.
El mismo 25 de noviembre se ha propuesto una actividad en la que se insta al público de todas las edades a
intervenir artísticamente tablas de madera con material de libre elección. Posteriormente, esas tablas se
colgarán de forma colindante en una pared de un punto clave de la ciudad, formando así un colorido mural
al aire libre que tenga como símbolo la implicación de toda la ciudadanía contra la violencia de género. De
forma paralela se ha preparado La Festa dels Bons Tractes, una gymkana con perspectiva de género, en la
que el alumnado de 3º y/o 4º de primaria del municipio de Borriana pueda participar realizando distintas
pruebas mientras aprende y reflexiona sobre los buenos tratos y la prevención de la violencia machista. Por la
tarde se leerá el manifiesto institucional y habrá un micro abierto para toda la ciudadanía.

Por su parte, para el alumnado de los institutos está previsto un teatre-forum, a cargo de la compañía Teatre
de Caixó, así como un taller sobre la violencia sexual y digital, impartido por Lydia Delicado Moratalla,
doctora en Estudios Interdisciplinares de Género y profesora de la Universitat Jaume I, que cuenta con la
colaboración de la Fundación Isonomia.
Por último, está previsto también la publicación y presentación del informe diagnóstico que dará fruto al Plan
de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres del Ayuntamiento de Borriana.
Más información: https://www.facebook.com/igualtatborriana (Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Borriana -2019).
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...

Red
ISONOMIA
Contacta: redes-iso@uji.es|964 729 134 Síguenos: http://isonomia.uji.es

Encuéntranos en:
http://isonomia.uji.es
Fundación_Isonomia UJI
@F_Isonomia
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