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PROYECTO IGUALDADER 



EL CAMINO 

RECORRIDO       
   





UN PROYECTO 
 

  
Del eje 4 “Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”  

Área temática “Reducir los desequilibrios entre mujeres y hombres y apoyar 

la eliminación de la segregación en el trabajo”  

 

Iniciativa comunitaria Equal  

 

Plurirregional 
 





8 COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS  



Cruzando todo el Estado 



8 ENTIDADES 

SOCIAS  





Red  Igualdader – ADR de Sierra Mágina -Andalucía 

 



Red  Igualdader – Ceder Valle del Ese-Entrecabos - Asturias 

 



Red  Igualdader – Universitat Rovira i Virgili - Tarragona 



Red  Igualdader – Asociación CEPYP-UNO - Comunidad de Madrid 



Red  Igualdader –Fundación Isonomía, Universitat Jaume I (UJI) - Castellón 

 

 

 

 



Red  Igualdader – Aimpei-Extremadura - Extremadura 



Red  Igualdader – Avalia Grupo de Coordinación S.L. - Galicia 

 



Red  Igualdader  - Consorcio de Desarrollo de la Zona Media – Navarra 

 

 

 



UN OBJETIVO                   

dCOMÚN    



EL DESARROLLO 

LOCAL 

IGUALITARIO  
  



 

 

• Incorporar las políticas de igualdad de 

oportunidades y mainstreaming de género en las 

políticas locales y sectoriales.  

 

• Fomentar el desarrollo local desde una perspectiva 

integral.  

 

• Eliminar la segregación laboral de las mujeres.  

 

• Fomentar políticas y servicios que impliquen a toda 

la sociedad en el cuidado a terceras personas.  

Buscando 



 

 
• Implicar a los varones en la consecución de la 

igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.  

 

• Estimular el desarrollo de los sectores sociales 

más desfavorecidos.  

 

• Fomentar la participación de organizaciones 

sociales en el ámbito local. 

Buscando 



UNA RED   
 

 
Compuesta, en la Acción 2, por los siguientes enlaces orgánicos:   

  

105 entidades públicas 

  35 asociaciones 

    2 entidades privadas 

  16 secretarías de igualdad de los sindicatos mayoritarios  
           

 



UNA RED   
 

 
A la que se han ido incorporando:  

 

109 ayuntamientos 

  11 entidades supramunicipales 

213 interlocutores sociales 

101 agentes y centros educativos 

115 agentes económicos y empresas 

  48 agentes sociales 

167 asociaciones 
          

 



UNA RED   
 

 
Ampliada en la Acción 3 por:  

 

57 municipios, en las 8 provincias Igualdader 

 

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias  

El Instituto andaluz de la mujer en Jaén 

La Diputación de Jaén 

La Red asturiana de Desarrollo Rural 

El sindicato agrario UAGN de Navarra 

Miembros de la Conserjería de sanidad de Madrid 

El sindicato UGT de Extremadura 

Una diputada del Parlamento de Galicia 

Una miembra del Consejo de Europa y de la UE 

 
          



LA RED IGUALDADER  
 

 Tejiendo una red integrada por:  

 

271 ayuntamientos 

  14 entidades supramunicipales 

234 interlocutores sociales 

101 agentes y centros educativos 

117 agentes económicos y empresas 

  49 agentes sociales 

168 asociaciones 

 
 

 



IGUALDADER  
  



El comité de pilotaje 

Coordinado por:  



  

• Madrid, 25 y 26 de enero de 2005 

• Castellón, 16, 17 y 18 de marzo de 2005  

• Torres (Jaén) 25, 26 y 27 de octubre de 2005  

• Castellón, 8 de noviembre de 2005 

• Zafra (Badajoz) 21, 22 y 23 febrero de 2006  

• As Neves (Galicia), 1 y 2 de junio de 2006  

• Tarragona 26 y 27 de febrero de 2007 

• Cudillero (Asturias) 5 y 6 de junio de 2007  

• Olite (Navarra), 1 y 2 de octubre de 2007 

Que se reunió en:  



RESULTADOS 



Formación presencial 

 

La formación presencial en materia de género e 

igualdad de oportunidades se ha concretado en:  

13 Seminarios y Jornadas de adecuación 

metodológica y capacitación al personal técnico y/o 

político de las redes Igualdader que han formado a un 

total de: 315 personas (253 mujeres y  62 hombres) 

96 Cursos de formación territorial en las distintas 

zonas de intervención en los que han participado un 

total de: 3.693 personas (2.867 mujeres y 826 

hombres) 

 



Total personas formadas:  

 

Mujeres: 25  

Hombres: 11 
 

Total: 36 

Jornada: “Género y políticas de igualdad” 

Torres (Jaén), 25 de octubre de 2005  

Seminarios y jornadas 



Seminario: “Género y políticas de igualdad” 
Fuenlabrada (Madrid), 19 de enero de 2006 

 

 Total personas formadas:  

 

Mujeres: 5  

Hombres: 24 

 

Total: 29 

Seminarios y jornadas 



Seminario:  “Género y Políticas de Igualdad” 
Zafra (Badajoz), 21  de febrero de 2006 

 

 Total personas formadas:  

 

Mujeres: 28 

Hombres: 7 

 

Total: 35 

Seminarios y jornadas 



Seminarios y jornadas 

Seminario: “Pautas para integrar un enfoque 

igualitario en programas de empleo e inserción 

laboral" 

Zafra (Extremadura),  23 de febrero de 2006 

Total personas formadas:  

 

Mujeres: 15 
 

Total: 15 



Seminarios y jornadas 

Seminario: “Género y políticas de igualdad” 

Tales y Azuebar (Castellón), 1 y 16 de marzo de 2006   

Total personas formadas:  

 

Mujeres: 10 

Hombres: 2 
 

Total: 12 



Seminarios y jornadas 

Seminario: “Género y políticas de igualdad”  

Amposta (Tarragona), 5 de abril de 2006 

Total personas formadas:  

 

Mujeres: 24 
 

Total: 24 



Seminarios y jornadas 

Seminario: “Género y políticas de igualdad” 

Luarca (Asturias), 11 de mayo de 2006  

Total personas formadas:  

 

Mujeres: 23 

Hombres: 2 
 

Total: 25 



Jornadas: “Intercambio de experiencias en igualdad 

de oportunidades” 

As Neves (Pontevedra),  31 de mayo de 2006 

 Total personas formadas:  

 

Mujeres: 60 

Hombres: 7 
 

Total: 67 

Seminarios y jornadas 



Seminario: “Marketing social” 

As Neves (Pontevedra), 2 de junio de 2006  

 
Total personas formadas:  

 

Mujeres: 13 
 

Total: 13 

Seminarios y jornadas 



Seminario: “Metodología para la participación 

ciudadana en la construcción de un conocimiento 

plural”   

Tarragona, 27 de febrero de 2007  

 
Total personas formadas:  

 

Mujeres: 20 
 

Total: 20 

Seminarios y jornadas 



Jornadas: “Perspectiva de género en el nuevo Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)” 

Cudillero (Asturias), 7 de junio de 2007 

Total personas formadas:  

 

Mujeres: 30 

Hombres: 9 
 

Total: 39 

Seminarios y jornadas 



Formación por línea 

 

1 Curso de postgrado (Máster, 60 créditos) que ha 

formado en materia de Desarrollo Local Igualitario a 

un total de 90 personas (80  mujeres y 10 hombres) 

 

 

3 Cursos por línea de formación continua y 

permanente en los que han participado un total de 

221 personas (173  mujeres y 48 hombres) 

 



Curso de postgrado – Políticas locales, género y desarrollo 

Alumnado: 90 personas  

(80 mujeres y 10 hombres) 

Profesorado: 32 mujeres y 1 hombre 



Cursos por línea – Género y  políticas de igualdad 

Alumnado: 85 personas  

(70 mujeres y 15 hombres) 

Profesorado: 3 mujeres 



Cursos por línea – Pon nota en igualdad 

Alumnado: 86 personas 

 (61 mujeres y 25 hombres) 

Profesorado: 4 mujeres 



Cursos por línea – Asociacionismo y participación ciudadana igualitaria 

Alumnado: 40 personas 

 (32 mujeres y 8 hombres) 

Profesorado: 3 mujeres y 1 hombre 



SENSIBILIZACIÓN 



Asambleas 

 2 Asambleas:  

 

• II Asamblea Igualdader. Universitat Jaume I de 

Castellón, 21 noviembre de 2007.  

 

• I Asamblea Igualdader. Universitat Jaume I de 

Castellón, 22 y 23 de junio de 2006.  

 



I Asamblea igualdader 

Total personas asistentes: 94 

 

Mujeres: 75 

Hombres: 19 
 



II Asamblea igualdader 

Aquí estamos 



Apariciones en prensa 

545 apariciones en los 

medios de comunicación 

locales, provinciales y 

nacionales 

 

Millares de folletos, 

programas, carteles, …, 

distribuidos  



RECURSOS 



Los directorios son herramienta de centralización y 

gestión de recursos para la promoción de la 

igualdad de oportunidades, en la red Igualdader 

Directorios de igualdad 



Laboratorio de ideas novedosas 

Los laboratorios son dispositivos para generar, testar 

y catalogar BUENAS PRÁCTICAS en la promoción de 

la igualdad de oportunidades 

Con más de 30 buenas prácticas 

recogidas, en materia de:  

• Comunicación/Diseminación  

• Conciliación 

• Educación 

• Empleo 

• Investigación 

• Participación ciudadana/Política 

• Tecnologías Información Comunicación 



TRANSNACIONALIDAD 



Asociación transnacional: Integrating Gender Equality 

Soci@s:  

• Dinamarca: Mpowermen2men  

• España: Equal Igualdader  

• Holanda: The Fire Brigade from the 

Inside Out  

• Lituania: Family Universe  



Transnacionalidad - Seminarios, reuniones de trabajo y visitas de estudio 

 

 

• Castellón (España), 14 de marzo de 2005 

 

• Amsterdam (Holanda), 17 y 18 de noviembre de 2005 

 

• Siauliai (Lituania), 25 y 26 de mayo de 2006 

 

• Kolding (Dinamarca), 28 y 29 de septiembre de 2006 

 

• Lemmer (Holanda), 8 y 9 de febrero de 2007 

 

• Castellón (España), 21, 22 y 25 de junio de 2007 

 

• Vilnius (Lituania), 8 y 9 de noviembre de 2007 

 
 

 

 





 

 

 

15 y 16 de septiembre de 2005, Castellón (España) 

 

Transnacionalidad – Congresos Europeos:  

I Congreso Europeo sobre Perfiles Profesionales y Estudios para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres 

 



II Congreso Europeo sobre Profesionales y Estudios para la Igualdad: Las 
mujeres jóvenes rurales en la Europa del siglo XXI 

 

13, 14 y 15 de septiembre de 2006, Castellón (España) 



PUBLICACIONES 



 

Publicaciones estatales 

Disponible en:  

http://igualdader.uji.es  [Publicaciones] 

     Cuadernillo ¿Qué queremos decir cuando 

hablamos de…? Desarrollo local igualitario  

http://igualdader.uji.es/


 

Publicaciones estatales 

     Cuadernillo ¿Qué queremos decir cuando 

hablamos de…? Desarrollo local igualitario  

Disponible en:  

http://igualdader.uji.es  [Publicaciones] 

http://igualdader.uji.es/


DVD Desarrollo local igualitario 

 
 

Disponible en:  

http://igualdader.uji.es  [Publicaciones] 

http://igualdader.uji.es/


 

COLECCIÓN 2468 

Volumen 17: «Desarrollo local igualitario : El proyecto » 

 

 

 

 

  

Publicaciones 

Volumen 18: «Desarrollo local igualitario : Las diferentes 

realidades I »  

 

 

 
Volumen 19: «Desarrollo local igualitario : Las diferentes  

realidades II »  

 

 

 

 

 

Volumen 20: «Desarrollo local igualitario : Los resultados » 

 



  Y todo ha sido posible gracias al 

trabajo de las mujeres y de los 

hombres que han puesto lo 

mejor de sí para cumplir cada 

uno de los objetivos 

 



TESTIMONIOS 



 

“Cuando eres capaz de ver las cosas desde 
otro punto de vista no hay vuelta atrás, y 

eso hace daño” 
 

 
Mujer participante en las actividades de conmemoración del 25 de noviembre  

Avalia, Galicia 

 

 



“Para mí participar en un proyecto Equal 
Igualdader ha supuesto poder acceder a 
una formación de calidad en materia de 

género, con una orientación 
eminentemente práctica para mi entorno 

local y mi trabajo.... “ 
 

Lola Barrena,Técnica de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de 

Fuenlabrada, Madrid 



 “De la mano de mujeres empecé a 
conocer y a reconocer, a 

comprender y a compartir mi 
empoderamiento, y como parte del 

proceso, empecé a apoyar y a 
colaborar con otras mujeres, es ya 

parte de mi historia”   

 
María Amatrian Alonso 

Agente de Empleo y Desarrollo Local de la Zona Media de Navarra 



“Este master me ha enseñado a mirar 
con las lentes de la igualdad (…) Las 
prácticas me han permitido contarle 

a otras mujeres como se ve con estas 
lentes y ofrecerles la oportunidad de 

utilizarlas” 

 
Esther Burdeus, alumna del Máster 

Castellón  

 



 
“La formación que he recibido a través del 
proyecto Igualdader me ha hecho ser más 

consciente de la situación en la que vivimos las 
mujeres y ello me ha llevado a implicarme en la 

política local de mi pueblo, …” 
 

 

Concejala de la Mujer del Ayuntamiento de Noalejo, Jaén 

(Primera mujer que ocupa una concejalía en ese municipio)  

 

 

 



 

"Si no se educa a las nuevas generaciones en 
el respeto por la vida, en el cuidado de ésta, la 
paz social no será posible". 
  
" ... en buena medida he aprendido  a valorar 
el trabajo de las mujeres ... no voy a permitir 
que su duro trabajo pase desapercibido en 
una sociedad donde los hombres parecen no 
acordarse de que el cuidado  de sus 
semejantes también es responsabilidad suya". 
 

Alumnos del curso “Cuidando para la vida, cuidando para la paz” 

Castellón 



 

“Lo aprendido en este seminario, creo 
que es interesante no solo en el campo 
profesional, sino en el día a día para ir 

rompiendo con los mitos de la 
desigualdad” 

 
 

Araceli Fernández Pérez, Presidenta de la Asociación de Mujeres Aquelarre 

de Tineo, Asturias 



 “El taller de la mujer inmigrante, me gustó mucho 
pues se reflexionaron temas cercanos y actuales 
para nosotras, se puso sobre la mesa temas  de 

los que normalmente no se habla.  
Nos expresamos con claridad, diciendo lo que 

pensamos y hablando de nuestra situación , 
siempre desde el respeto” 

 
Ana Lucia Vargas, participante taller Cada Lugar, Cada Mujer. Badajoz 



 

“El projecte equal igualdader ha suposat 
l'oportunitat per a les dones de la comarca de 

prendre consciència del seu paper cabdal com 
a motor de la societat (…) ha estat un referent 

per als polítics locals (…) 
ha impulsat la posada en funcionament de 

serveis concrets (PLa Local de Dones, SIAD i 
CIE) per tal de què al nostre territoria les dones 

puguen viure en igualtat de condicions” 
 

Maria José Cid, Presidenta de la Comisión de Atención a las Personas del 

Consell Comarcal del Montsià - Tarragona 

 



 

 

"...me han hecho ver una parte de mi 
bastante sentimental que creí que no 
tenía ..." 
  
"Nos abrió los ojos a infinidad de temas 
que nunca se me habían planteado“ 
 

Alumnos del curso cuidando para la vida cuidando para la paz 

Castellón 



“El curso me ha permitido profundizar o fijar 
más claramente la perspectiva de género en la 

labor que vengo realizando en mi puesto de 
trabajo (Coordinador del Área de Empresas del 

OA CIFE - Ayuntamiento de Fuenlabrada), y 
sobre todo priorizar en las actuaciones que 

desde dicho área realizamos” 
 

Julio Fernández, coordinador del área de empresas del CIFE, Ayuntamiento de 

Fuenlabrada, Madrid 



 

“Con la misma habitualidad que 
pronuncio “territorio”, lo hago con 
“empoderamiento”, forma parte de 

mi patrimonio individual, me produce 
el mismo orgullo, el de formar parte 
del patrimonio colectivo de tantas 
mujeres, por lo mismo, debemos 

conservarlo y difundirlo”   
 

Mª Teresa Iradiel Ibáñez 

Alcaldesa de Miranda de Arga 1999 - 2007 

Zona Media, Navarra 



 

“Antes de la realización de este 
máster no tenía nada de formación 

en temas de igualdad, pero he 
aprendido muchísimo. Ha 

conseguido que me pare a pensar y 
reflexionar sobre muchas realidades 

y desigualdades que se dan en 
nuestra sociedad” 

 
 

Guadalupe Rangel Amo, alumna curso postgrado, Badajoz 



 “Todas merecemos que nos valoren y 
que alguna vez nuestras vidas se 

cuenten por escrito.” 
 
Aida  García Álvarez” Alumna del Curso de Informática para Mujeres “La 

Tecnología en el Patrimonio de la Memoria. Pola de Allande, Asturias 



 

“La verdad es que es una aventura 
vivir la crianza de una hija... verle los 
pequeños avances de cada día... es 

como tener cerca el milagro de la 
vida... Espero que lo aprendido en el 

curso me ayude para enseñarle y 
educarle con valores éticos y de 

igualdad” 
 

Alumna máster políticas locales, género y desarrollo  

Castellón 



 

“La veritable igualtat es donarà en el moment que 
homes i dones ens corresponsabilitzem per igual 
en les responsabilitats familiars i això sempre ho 

he sabut. Un altra cosa però es quan parlem de lo 
públic, de la feina, del lloc on triem per projectar-

mos, parlar de conceptes de gènere se'm feia 
estrany perquè jo mateix pensaba que això ja 

formava part del passat, que totes i tots estabem 
al mateix nivell. Conceptes com "sostre de vidre" 

o "Empoderament ", mai mel's havia plantejat” 
 

Marta Talarn Castellà, Técnica Políticas en Materia de Migración, del 

Ayuntamiento de Sant Carles de la Rápita - Tarragona 



 

“Salir de casa, salimos, pero ahora 
no habrá quien nos pare” 

 

 
Alumna del Itinerario de formación en NTIC – Avalia, Galicia 



   ¡¡ GRACIAS!! 

 


