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Las sociedades transmiten a las personas un modelo 

de relación y un sistema de valores a través del 

proceso de socialización. En este, influyen una serie de 

agentes como la familia, las amistades, los medios de 

comunicación, la escuela, la religión, etc. A través de 

este proceso, que dura prácticamente toda la vida pero 

que tiene una mayor influencia en los primeros años, 

las personas asimilan los elementos culturales y 

sociales que favorecen y garantizan su adaptación e 

integración en la sociedad a la que pertenecen. Este 

proceso de socialización de las personas al modelo 

social, tiene como una de sus claves principales la 

pertenencia a uno u otro sexo, normalizando sus creencias, valores, cultura, actitudes y 

aptitudes diferentes de acuerdo con el sexo biológico (si se nace mujer u hombre), que 

marcan expectativas de cara al futuro, habilidades, prioridades en la vida, etc., que 

determinan la formación de nuestra identidad. 

 

Para desmontar estos estereotipos de género, desde la Fundación Isonomia se llevan a 

cabo proyectos como «STEM Team. Igualtat sense etiquetes», que tiene como objetivo 

visibilizar las mujeres en aquellos ámbitos de la sociedad ocupados tradicionalmente por 

hombres, principalmente en las áreas de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y 

abordar los estereotipos de las opciones educativas y profesionales para promover la 

igualdad de género en la educación, la formación y la orientación profesional. 

 

A través de talleres basados en la coeducación que promueven la igualdad de mujeres y 

hombres en el ámbito social, laboral y educativo, se trabaja con la comunidad educativa 

de la provincia de Castellón, principalmente con alumnado de 6 a 16 años y su 

profesorado, haciendo extensibles algunas acciones a poblaciones que integran la Red 

Isonomia de Municipios. 

 

Asimismo, se elaboran materiales dirigidos tanto al alumnado como al profesorado y 

familias para favorecer el impacto más allá del desarrollo del proyecto. Entre los recursos 

elaborados destacan un punto de libro sobre el uso no sexista de juguetes para familias y 

el juego on line «Qui soc…?», una actividad lúdica que pretende que el alumnado conozca 

algunas mujeres que han creado grandes inventos a lo largo de la historia, ya que el 

mundo de los descubrimientos siempre ha estado vinculado al universo masculino. Con el 

juego conocerán algunas de las inventoras más simbólicas y sus creaciones más 

importantes que no solo han mejorado la calidad de la vida y la seguridad de las personas, 

sino, también, la salud (URL del juego disponible en: https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSdu8fIEtCS2OinMQL9Vq85dngsPffjV3zDCVrmkf5zFsGXKEA/viewform. 

 

Trabajar por la igualdad desde la infancia es una herramienta preventiva, que tiene la 

finalidad de evitar que, cuando los niños y las niñas crezcan, tengan actitudes 

discriminatorias hacia otras personas, fomentando pensamientos y actitudes de diversidad, 

empatía y buenos tratos hacia la resto de personas.  

 

El proyecto cuenta con la colaboración de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.  
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Novedades de interés 

Estrategia para la Igualdad 

de Género 2020-2025 de la 

Unión Europea  

La «Estrategia Europea para la 

Igualdad de Género 2020-2025»  

presenta objetivos y acciones 

políticas para lograr un progreso 

significativo en 2025 hacia una 

Europa con igualdad de género. 

Los objetivos clave que pretende 

alcanzar son: poner fin a la 

violencia de género; combatir los 

estereotipos sexistas; cerrar 

brechas de género en el mercado 

laboral; lograr la participación en 

pie de igualdad en los distintos 

sectores de la economía; abordar 

la brecha salarial y de pensiones 

entre hombres y mujeres; cerrar la 

brecha de género en las 

responsabilidades de cuidados y 

lograr el equilibrio de género en la 

toma de decisiones y en la política. 

Estos objetivos se recogerán 

asimismo en las actuaciones de la 

Unión Europea en todo el mundo, 

de manera que se fomentará el 

empoderamiento de las mujeres y 

se combatirá la violencia de 

género.  

En definitiva, se pretende una 

Unión Europea donde las mujeres 

y los hombres, las niñas y los 

niños, en toda su diversidad, sean 

libres de seguir el camino elegido 

en la vida, tengan las mismas 

oportunidades para prosperar y 

puedan participar y liderar por 

igual la sociedad europea. 

 

Más información:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/

ES/TXT/HTML/?

uri=CELEX:52020DC0152&from=EN 

 

Proyecto STEM Team. Igualtat sense etiquetes 
http://isonomia.uji.es/stem-team-igualtat-sense-etiquetes/  

http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2020/01/punt_joguet_no_sexista-Projecte_STEM_team.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu8fIEtCS2OinMQL9Vq85dngsPffjV3zDCVrmkf5zFsGXKEA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu8fIEtCS2OinMQL9Vq85dngsPffjV3zDCVrmkf5zFsGXKEA/viewform
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN
http://isonomia.uji.es/stem-team-igualtat-sense-etiquetes/
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Las niñas y las mujeres sufren las pandemias de forma 
diferente que los niños y los hombres. Según el informe 
«GLOBAL HEALTH CRISES TASK FORCE» (disponible en: 
https://www.un.org/en/pdfs/Final%20Report.Global%20Health%

20Crises%20Task%20Force.pdf), publicado por el grupo de 
alto nivel de la ONU en 2017, en las últimas crisis sanitarias 
el impacto de género ha sido ignorado y por ello el 
documento recomendaba la inclusión de un análisis de 
género en las políticas de emergencia sanitaria 
reconociendo el papel preponderante de las mujeres en 
las mismas. Asimismo, la investigadora Julia Smith en un 
estudio reciente (https://www.gacetasanitaria.org/es-covid-19-

clave-genero-avance-S021391112030090X) señaló que menos de 
un 1% de los estudios académicos posteriores a las crisis 
sanitarias se han dedicado a estudiar el impacto de 
género. 

En el caso de la  crisis del COVID-19, como ha sucedido en 
anteriores pandemias, el impacto de género ha sido, con 
excepciones, ignorado en la respuesta global, europea o 
nacional (Solanas Cardín, María, 2020), y esta crisis ha 
afectado a las mujeres de manera muy relevante en varias 
dimensiones: los cuidados que recaen mayoritariamente 
en las mujeres, quienes asumen mayor carga en las tareas 
domésticas y el cuidado de menores y personas en 
situación de dependencia; en un contexto de eventual 
destrucción de empleo en el que las mujeres parten de 
una situación de desigualdad en el mercado de trabajo; 
impactos en la salud, en cuanto a la dificultad de acceder 
a servicios básicos de salud materna, la disponibilidad de 
anticonceptivos y de servicios para otras necesidades y la 
violencia de género que se ve agravada en contextos de 
confinamiento en los que las mujeres se ven obligadas a 
convivir con su agresor. 

Los efectos de COVID-19 han afectado duramente a las 
mujeres en todo el mundo, y por ello la Entidad de las 
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), instó a 
los gobiernos a tomar medidas específicas para asegurar 
que las necesidades de las féminas estuvieran reflejadas 
en las respuestas al COVID-19. Entre ellas están: 

• Garantizar las necesidades de las enfermeras y médicas 
que merecen apoyo en términos de equipamiento 
médico básico (disponibilidad de productos de higiene 
menstrual, como toallas sanitarias y tampones, etc.). 

• Asegurar que las líneas de atención telefónica y los 
servicios para todas las víctimas de abuso de género se 

consideren “servicios básicos” y que se mantengan 
siempre a disposición. Un ejemplo son los refugios para 
mujeres sobrevivientes de Quebec y Ontario (Canadá), 
que aseguran la protección de las mujeres durante el 
período de cuarentena, evitando situaciones de  trauma, 
mayores, lesiones y muertes violentas ocasionadas por 
sus parejas (más información sobre el refugio de Ontario: https://

www.211toronto.ca/topic/ws-spanish. En España, se han 
activado nuevos recursos de emergencia para las 
mujeres en situación de violencia machista, como los 
mensajes de alerta por mensajería instantánea con 
geolocalización que reciben las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y un Chat-sistema de mensajería 
instantánea de contención y asistencia psicológica 
(https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/covid19/)  

• Garantizar medidas de protección social que reflejen la 
comprensión de las circunstancias especiales de las 
mujeres y el reconocimiento de la economía del 
cuidado. Esto significa, entre otras medidas, garantizar 
licencias remuneradas y/o por enfermedad para quienes 
no pueden asistir a su trabajo por estar a cargo de 
niñas, niños o personas en situación de dependencia en 
el hogar. Por ejemplo, el bono de 500 euros habilitado 
por el gobierno gallego para facilitar la conciliación y 
compensar el cierre de las guarderías, que no abrirán 
hasta septiembre, igual que los centros de día. 

• Incluir a las mujeres en la toma de decisiones respecto 
de las iniciativas de respuesta y la recuperación.  

• Prestar atención a lo que ocurre en los hogares y dar 
apoyo para lograr un reparto equitativo de la carga de 
los cuidados entre hombres y mujeres, y erradicar los 
estereotipos y roles de género. Ejemplo de estas 
medidas ha sido la campaña MenCare (https://men-

care.org/), llevada a cabo en América Latina, y que consta 
de programas que desafían los roles tradicionales de 
género incorporando a los hombres al sistema de 
atención médica como participantes activos y positivos 
en su propia salud, así como en la salud de sus parejas e 
hijos/as, involucrando de este modo a los hombres en la 
paternidad activa.  

En definitiva, es imprescindible tener en cuenta el género 
para dar una respuesta integral desde las políticas 
públicas y las iniciativas privadas ante cualquier 
pandemia. 

Noelia Recatalà Lara. Máster universitario en Igualdad y Género en el ámbito público y privado -
13 edición  

Igualdad al día. ¿Sabías que…?  

 

 
 

 
 

Isonomia recomienda... 

Equiterra, donde la igualdad de género es una realidad 
Plataforma creada por ONU Mujeres, dirigida principalmente a las niñas y los niños, en la cual se muestra una ciudad 

donde la igualdad de género es una realidad. Las mujeres y las niñas se sienten seguras caminando de noche y 

reciben el mismo salario que los hombres por tareas de igual valor. Los hombres y las mujeres comparten las tareas 

domésticas y de cuidados. No se habla de cuotas de “al menos el 30%” para las mujeres en cargos políticos de 

liderazgo porque los hombres y las mujeres tienen igual representación en las oficinas políticas, reuniones ejecutivas 

y plantas de producción. Las mujeres toman las decisiones que afectan a sus vidas, sus cuerpos, sus políticas y el 

medio ambiente en pie de igualdad. Las niñas son valoradas tanto como los niños, y las personas de todos los 

géneros y sexualidades sienten seguridad y reciben trato igualitario. La iniciativa lúdica «Equiterra» se subdivide en 

secciones como “Avenida sin Estereotipos”, “Callejón sin Violencia”, “Calle Igualdad Salarial”, “Planta recicladora de 

masculinidad tóxica”, etc., y representan cómo debería ser un mundo sin desigualdades entre hombres y mujeres en 

cada uno de los ámbitos de la vida. Al final de cada sección, hay un apartado denominado “Vuelve a la realidad”, en 

donde se dan las cifras reales con las brechas de género padecidas por mujeres y niñas de todo el mundo.  

Plataforma disponible en: https://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2020/2/illustration-equiterra-gender-equality-utopia  

Igualdad de género y violencia contra las mujeres en tiempos del COVID-19 

https://www.un.org/en/pdfs/Final%20Report.Global%20Health%20Crises%20Task%20Force.pdf
https://www.un.org/en/pdfs/Final%20Report.Global%20Health%20Crises%20Task%20Force.pdf
https://especiales.realinstitutoelcano.org/coronavirus/
https://www.211toronto.ca/topic/ws-spanish
https://www.211toronto.ca/topic/ws-spanish
https://men-care.org/
https://men-care.org/
https://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2020/2/illustration-equiterra-gender-equality-utopia
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Reflexiones para la igualdad 

Hablar acerca de lo que ocurre a las mujeres que 

tratan de desarrollar una carrera profesional -

cuestión de la que aquí nos ocupamos- puede 

resultar poco o nada novedoso y hasta incluso 

irritante para algunos colectivos. Además, el hecho 

de que algunas ya hayan logrado altas cotas de 

poder o que la posición social de las mujeres, en 

general, haya mejorado de forma sustancial, si la 

comparamos con épocas anteriores, puede 

llevarnos, engañosamente, a ver la realidad de 

forma muy optimista. Sin embargo, no podemos 

obviar este tema cuando pese al progreso 

económico y sociolaboral alcanzado en los países 

más ricos, resulta evidente y también paradójico 

que no hayamos logrado la plena igualdad efectiva 

de oportunidades y derechos entre hombres y 

mujeres -esta pretensión de igualdad es mucho 

más lejana en las economías más pobres. Por tanto, 

todo lo relacionado con el género sigue estando de 

actualidad y merece y debe ser explorado. 

Si bien las mujeres se han incorporado de forma 

masiva tanto al mercado laboral formal como al 

sistema educativo, especialmente a lo largo de la 

segunda mitad del siglo XX, desde una perspectiva 

transversal, su situación no es análoga a la de los 

hombres. Esto aparece reflejado en la dificultad de 

muchas de ellas para desarrollar plenamente una 

carrera profesional que les permita ocupar puestos 

de alta responsabilidad, porque existe el 

denominado techo de cristal que les impide llegar 

hasta ahí. Además, recientemente, se ha visto que 

cuando algunas mujeres logran alcanzar puestos de 

alta dirección, éstos suelen ser más precarios y 

están asociados a una mayor probabilidad de 

fracaso y de críticas negativas que los ocupados por 

hombres. Esto se ha etiquetado con el nombre de 

precipicio de cristal. Parece que son los estereotipos 

de género y la incongruencia percibida entre el rol 

de líder en esos contextos y el rol de género 

femenino uno de los mecanismos principales que 

ayuda a entender la existencia tanto del techo de 

cristal como del precipicio de cristal. 

El reto de nuestra sociedad reside en apostar 

firmemente por el control del impacto de los 

estereotipos de género, la redefinición de los roles de 

liderazgo incluyendo cualidades andróginas, la 

creación de estrategias que mejoren (o al menos no 

obstaculicen) la promoción de mujeres en la jerarquía 

organizacional y la implantación de políticas efectivas 

dirigidas a que el trabajo reproductivo/doméstico sea 

reconocido como una esfera en la que tanto ellos 

como ellas deben compartir derechos y obligaciones.  

Estas y otras medidas son algunas claves para 

comenzar a construir una sociedad más igualitaria, en 

la que fenómenos como el techo de cristal o el 

precipicio de cristal dejen de formar parte de nuestra 

realidad cotidiana. También las propias mujeres 

tienen un papel decisivo. Deben tomar conciencia 

sobre la discriminación de género y ganar capacidad 

para participar y decidir en mayor medida sobre sus 

posibilidades vitales. Deben diversificar sus elecciones 

formativas (al igual que deben hacerlo los hombres), 

creer que tienen "madera" para dirigir y que, por 

tanto, sirven para ocupar puestos de alta dirección, 

pues están cualificadas para ello. Cada vez hay más 

que lo creen, así que vamos por el camino acertado. 

 

 

Sonia Agut Nieto, profesora del Departamento de 

Psicología Evolutiva, Educativa, Social y Metodología 

de la Universitat Jaume I 

ACCESO Y PERMANENCIA DE LAS MUJERES EN PUESTOS DE RESPONSABILIDAD:  

¿IGUALDAD O QUIMERA?  

Precipicio de cristal 

El “glass cliff” o precipicio de cristal es la 

tendencia a reservar para las mujeres los peores 

puestos o aquellos que tienen mayor riesgo de 

fracasar (Ryan y Hasslam, 2005).   



Hombres y mujeres por la igualdad de género 

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

 

 
 

 

 Encuéntranos en:  

http://isonomia.uji.es 

Fundación_Isonomia UJI 

@F_Isonomia 

  

 

Érica Domingo Sánchez; Isabel Esbrí Navarro i Mª Pau Querol Giner:  

agents d’igualtat de la comarca d’Els Ports 
Quines són les polítiques/activitats que es porten a terme a la comarca d’Els Ports per a promoure la igualtat efectiva entre 

homes i dones i previndre la violència de gènere? 
 

En primer lloc i més important per promoure la igualtat i previndre la violència de gènere des de cada ajuntament, és 

fonamental tindre un Pla d’Igualtat vigent per a marcar unes mesures acordes a la situació de cada municipi. Una vegada ja es 

té un full de ruta, les activitats són vàries i estan dirigides a tot el públic de la comarca. També s'estan implementat altres 

accions, segons les necessitats específiques que veiem sobre la marxa i que igual no estaven incloses dins dels primers Plans 

d'igualtat elaborats, i funcionen com a mesures paral·leles a l'elaboració dels pròxims plans i com una eina per a l'elaboració 

dels diagnòstics d'aquests. 

És una tasca de tota la societat, però també del consistori com a institució més pròxima al veïnat, contribuir al fet que 

s'aconseguisca la igualtat d'oportunitats entre dones i homes per a afavorir una societat més justa i menys discriminatòria. 

S´organitzen tot un seguit d´activitats al llarg de l´any: tallers, xerrades, jornades, campanyes de sensibilització. Totes les activitats relacionades amb la promoció de la 

igualtat i la prevenció de la violència de gènere. La programació d’aquestes és per a tot l´any. No ens centrem únicament en dates concretes com el 8 de març o el 25 de 

novembre. La nostra feina té sentit els 365 dies anuals. 

També cal destacar, que les actuacions de les tres agències d´igualtat de la comarca tenen un enfocament transversal. Cada volta intentem implicar a més col·lectius. Es fa 

especial incidència en el treball en joves i centres educatius, pensant que l'educació és fonamental per a què es produïsca un canvi en el model construït de sexe/gènere. 

Per altra banda, ressaltar la implicació dels ajuntaments i mancomunitat i la complicitat i treball en equip amb els grups de dones de la comarca. Sense aquests dos 

elements el nostre treball es faria molt difícil. 
 

Quina és la importància de l’Agent d’Igualtat a la comarca d’Els Ports? i, en línies generals, quines son les vostres funcions com a Agents d’Igualtat? Us coordineu i compartiu 

recursos? 
 

D'una forma molt resumida, la nostra funció principal és introduir el principi d'Igualtat de manera transversal en totes les àrees, tant dels Ajuntaments i Mancomunitat com 

dels municipis. Els Plans d'Igualtat dels Ajuntaments i Mancomunitat d’Els Ports són fruit d'una important i ferma aposta municipal per la igualtat de gènere i per a 

aconseguir el ple desenvolupament de totes i tots els ciutadans. 

La importància de les tres agents d’igualtat a la comarca d’Els Ports, és que definim els principals eixos d'actuació segons la realitat concreta i entorn rural dels municipis, 

sobre aspectes tan importants com la transmissió de valors igualitaris, la inclusió social de dones que es troben en situació d'especial vulnerabilitat, la prevenció i 

l'erradicació de les violències masclistes, la conciliació de la vida, personal i familiar o el foment de la participació social de les dones, entre molts altres. 

Les nostres funcions són les establertes per la Xarxa Valenciana d’Igualtat i són les següents: 

• Avaluar, dissenyar i impulsar la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals de forma transversal. 

• Atenció personalitzada a dones sobre recursos, serveis, formació, orientació sociolaboral, itineraris professionals i normativa sobre igualtat entre dones i homes, així com 

l'assessorament per a la creació d'empreses i millora de l'activitat empresarial i/o autònoma. 

• Dissenyar accions per fomentar l'associacionisme de dones i assessorar per a la seua constitució.  

• Realització d'accions de sensibilització, informació i formació en matèria d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes; i prevenció de la violència de gènere a través de 

xerrades, tallers i campanyes. 

• Prevenció i detecció de la violència de gènere amb la coordinació dels serveis especialitzats de la Generalitat Valenciana i del Departament de Benestar Social de la 

Mancomunitat. 

• Assessorar empreses o entitats en l'elaboració i implantació de plans d'igualtat dins de la seua organització laboral. 

• Elaborar informes tècnics sobre els plans d'igualtat presentats per a l'obtenció de visat i segell «Fent Empresa. Iguals en Oportunitats» i les seues respectives avaluacions. 

• Elaborar, implementar i avaluar plans d'igualtat en l'àmbit de la mancomunitat. 

• Formar part del Consell d'Igualtat. 
 

A pesar de ser tres agents destinades a entitats públiques diferents (Ajuntament de Morella, Ajuntament de Vilafranca i Mancomunitat Comarcal Els Ports) treballem cada 

una en el nostre municipi/mancomunitat però desenvolupem projectes de forma conjunta; com per exemple el programa de radio «Parlem d’Igualtat als Ports» que s’emet 

cada 15 dies en Els Ports Radio-Cadena Ser. Estem en contacte de forma permanent i és positiu per a nosaltres i, sobretot, per a la gent del territori ja que el que es treballa 

en un municipi es pot adaptar per als altres. Ens hem adonat que juntes sumem bones experiències i grans coneixements. 
 

 

Què creieu que és imprescindible i què falta, per a assolir la igualtat real i efectiva entre homes i dones i per a eliminar la violència de gènere a la comarca d’Els Ports, en 

concret? 
 

És imprescindible treballar la prevenció des de l’educació però d’una forma que aplegue a tot el nucli familiar. 

Per desgràcia encara no tenim una assignatura de gènere i educació sexual en totes les etapes educatives, que per a nosaltres haurien de ser obligatòries. Hem de ser 

conscients de la societat masclista que malauradament encara persisteix, que reproduïm comportaments masclistes i discriminatoris sense adonar-nos perquè ens han 

socialitzat de manera diferenciada segons es naix home o dona, però que igual que vam aprendre aqueixos comportaments podem detectar-los i canviar-los. El més 

important és aquest pas, ser conscients del problema per a poder canviar-lo i fomentar comportaments més respectuosos i igualitaris amb totes les persones. Obrir les 

nostres ments i llegir molt sobre aquests temes, ser persones curioses. 
Per últim, cal continuar treballant en equip unint recursos, forces i bones pràctiques per tal d’arribar a una igualtat d'oportunitats real entre dones i homes i per eliminar la 
violència de gènere a la comarca d’Els Ports.    

Érica Domingo Sánchez: Isabel Esbrí Navarro i Mª Pau Querol Giner: agents d’igualtat de la comarca de Els Ports 

Si formas parte de la Red Isonomia 
(personas SOCIAS, empresas y 

asociaciones ASOCIADAS y 
MUNICIPIOS de la red de 

municipios)...mira las ventajas de la 
Red Isonomia en nuestras 

actividades... 

Fuente: https://www.facebook.com/MancomunitatElsPorts/posts/1541817075972146  

http://isonomia.uji.es/
https://www.facebook.com/isonomia.uji/?ref=aymt_homepage_panel
https://twitter.com/F_Isonomia
https://www.facebook.com/MancomunitatElsPorts/posts/1541817075972146

