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Para facilitar
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de las mujeres





Presentación
El movimiento de las mujeres, fuente, origen y base de la Participación Social, tiene, al menos, 
tres siglos de existencia. Las sucesivas olas nos sitúan en la actualidad en un periodo donde un 
nuevo contrato social esferas pública y privada que redefina las se hace necesario.  

Así, cuestiones que suelen adjudicarse al ámbito privado como el cuidado de las personas, 
valorar el trabajo doméstico, el uso y distribución de los tiempos o el reparto de 
responsabilidades, han adquirido un nuevo protagonismo, su defensa ha saltado al espacio 
público y es ahí donde las mujeres tenemos mucho que aportar desde las diversas entidades 
en las que estemos integradas. 

Temas como los mencionados, más otros de interés en el camino hacia la Igualdad, 
precisan de la participación social de hombres y de mujeres. Os animo a ensanchar 
los círculos y embarcar en esta aventura que es crear mundo con mujeres 
presentes y activas en todas las áreas.

Concejalía de Mujer
Ayuntamiento de Collado Villalba

¡Hola!



Mujeres
De Collado Villalba

 P 32.732En Collado Villalba viven  mujeres.

 P5.799 son menores de edad, suponen el 18% del total de 
mujeres y el 9% de la población.

  están en edad laboral (16-64 años), suponen el 69% P22.446
del total de mujeres y el 35% de la población.

 mujeres tienen más de 79 años, son el 5% del total de P  1.572
mujeres y el 2% del total de la población.

 P 75%El  (24.565) son españolas, el 25% (8.167) de origen 
extranjero. Las mujeres de origen extranjero suponen el 53% 
del total de personas extranjeras residentes en el municipio y el 
13% del total de la población.
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—A  entidades sociales de Collado Villalba
para facilitar la participación social de las mujeres.

¿A quién está 

¿Para qué?
—Aportar y facilitar conocimientos básicos sobre el 

papel de las mujeres en la construcción de la 
ciudadanía.

—Favorecer reflexiones internas para fomentar la 
participación de las mujeres en la vida local.
—Aportar algunas claves que facilitan la 

concienciación y el proceso participativo.

 
dirigido este manual?

2

—Este es un manual de «facilitación». 
Facilitar  aprendizajes, aportar ideas y conocimientos 
para que luego tú reflexiones y actúes, generando 
prácticas para involucrar a las mujeres en la vida local 
de Collado Villalba. 
La «facilitación» orienta. No impone un conocimiento, 
lo muestra, reconoce los saberes y protagonismos de 
las mujeres en la Historia y su papel como co-
constructoras de ciudadanía, para que puedan servir de 
apoyo al implementar procesos participativos con 
mujeres.

¿Por qué?



PARTE 1: 
Participación social
(para la vida local)

3

La participación es una 
necesidad humana y un 
derecho que conlleva 
responsabilidades y 
compromisos



— es la acción de involucrarse en cualquier tipo de Participar 
actividad: asistir a una actividad deportiva, a una representación 
teatral, a un concierto, a una asamblea vecinal, votar...

— va más allá de la voluntad de participar en «Participar socialmente» 
una actividad de manera individual:  es un proceso de construcción 
de comunidad que involucra y moviliza a diferentes actores sociales. 
También se entiende como «participación ciudadana»: proceso a 
través del cual la ciudadanía de un territorio que no ostenta cargos 
ni funciones públicas, busca compartir en algún grado las decisiones 
sobre los asuntos que les afectan con los actores gubernamentales e 
incidir en ellas. 

Participación soci es una intervención organizada de la 
sociedad civil en los asuns que le afectan, sociedad que 
se convierte de esta manera en co-construcra de una 

ciudadanía implicada, con voluntad de incidencia.. 

— ?—— —— —¿Dónde se participa

 
«participación social»?1.-¿Qué es la 

—¡En la comunidad! La comunidad son los vínculos de confianza y de 
reciprocidad entre las personas que viven en un barrio, en un 
pueblo, implica la creación de redes de apoyo, para resolver 
problemas.

1.- Pertenencia. 
Tiene que ver con la identificación con la comunidad en la que vives, si 
te sientes cómoda, si sus gentes son acogedoras, si sus instituciones 
funcionan o no, si se satisfacen las necesidades colectivas o no, si 
tiene instituciones sólidas. Hablamos de una “seguridad emocional” 
que va forjando -entre  integrantes de una misma comunidad-un 
sentido de pertenencia al espacio geográfico que habitan, y por tanto 
su pertenencia al mismo. 

A mayor sentido de pertenencia mayor compromiso con el municipio.

2.-Influencia recíproca. 
Tiene que ver con el intercambio de poder y decisiones entre quienes 
gobiernan -por ejemplo desde un Ayuntamiento- y la sociedad civil 
que representan. Es un vínculo basado en las experiencias 
compartidas entre personas y grupos de una comunidad (redes).

A mayor influencia recíproca mayor sentido de comunidad y 
comunidades más sólidas y cooperantes.

“Una comunidad es un agrupación de personas que comparten el mismo espacio geográfico que tienen 
conciencia de pertenencia y que se influyen recíprocamente (en redes de comunicación, intereses, 

espacios) para proponer o lograr objetivos comunes, no partidarios sino colectivos”
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— —— Pon a prueba tus conocimientos —— —

P ¿Cómo participan las personas en Collado Villalba? 

P Y las mujeres que conoces, ¿son más o menos activas? 

P ¿Y tú, de qué manera participas en la vida de tu comunidad? 

“Una comunidad es un agrupación de personas que comparten el mismo espacio geográfico que tienen 
conciencia de pertenencia y que se influyen recíprocamente (en redes de comunicación, intereses, 

espacios) para proponer o lograr objetivos comunes, no partidarios sino colectivos”



Por lo tanto, la participación social:

Pconsiste en la unión de personas para fines determinados, para ofrecer respuestas, colectivas, a los problemas sociales o intereses 
comunes. 

Prequiere  pasar de la movilización individual a la colectiva. Y en este sentido:

Pconlleva  cooperar, coordinarse con otras personas, con otras mujeres.

Participar socimente es un ac motivado, reflexivo, práctico y orientado a fines. 

Recuerda:
Participar socimente es ser parte de tu comunidad

Es una forma más de construir ciudadanía. 
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«participa»?2-¿Cómo se 

«El derecho a la participación ciudadana esta recogido en la 
Constitución Española ( Art, 9.2., art. 22, art. 23) que establece 
que los/as ciudadanos/as tienen derecho a participar en los 
asuns públicos, directamente o por medio de representantes»

Existen muchas  maneras de participar en la vida de tu comunidad ya 
sea  dentro de las «instituciones» o desde la «sociedad civil». Tienes 
dos vías:

—De manera individual, por medio de acciones concretas y 
puntuales: a través de un voluntariado o sumándote a alguna 
campaña concreta, con tu firma o con tu presencia física, presencial 
o virtual (ciberactivismo ), acudir a una reunión, un mitín...

—De manera colectiva, creando nuevas asociaciones o formando 
parte de las existentes, de federaciones, clubes, sindicatos, partidos 
políticos...para la defensa de intereses generales o sectoriales.

En Collado Villalba existe el Reglamento que regula la Participación 
Ciudadana desde 1997, actualizado en 2011. El derecho de 
asociación se desarrolla en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo.

 
«asociación?3-¿Qué es una 

Reglamento de Participación 
Ciudadana de Collado Villalba

De mujeres en Collado VillalbaAsociaciones
 PEn Collado Villalba hay asociaciones registradas  y específicas   130
de mujeres hay  ( Mujeres Artesanas »La Encina»  y «Malvas Locas»), dos
suponen el  del total.1,5%

«Unión de  personas con un fin determinado, para reizar una 
actividad colectiva de una forma estable. Se constituye mediante 
acuerdo de tres o mas personas físicas o jurídicas legmente 

constituidas»

Hay varios tipos:

—por su finalidad, pueden ser asociaciones con fines particulares 
orientados hacia sus personas socias exclusivamente (clubs...) o con 
fines generales, para y hacia la comunidad, que actúan sobre 
intereses generales  ( igualdad entre mujeres y hombres, 
medioambiente...) o sectoriales (empresariales, artesanales...)

—Por su ámbito de actuación, la mayoría suelen ser asociaciones 
de ámbito de actuación físico, sin embargo, en la actualidad también 
las hay exclusivamente on-line (redes sociales) .

—Por sus intereses , pueden ser  vecinales, de mujeres, deportivas, 
ecologistas, socioeconómicas, de fomento de la salud, de infancia, 
juveniles, de mayores, jubiladas, cooperación al desarrollo, contra la 
pobreza y la exclusión social, de parados/as,  medioambientales...

¿Cómo crear una asociación?
Ayuntamiento de Collado Villalba
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PUn sindicato es una asociación de personas trabajadoras 
(afiliadas).

Su objetivo histórico es la defensa de los derechos de sus 
miembros y sus intereses laborales ante la empresa con la que 
están vinculada a través de un contrato, las cámaras patronales o 
ante el Estado. Negocian en su nombre los salarios y condiciones 
de trabajo. Según la etimología su origen se sitúa en «los síndicos» 
que era una comisión de cinco oradores públicos  que se 
encargaban de defender las leyes antiguas contra las innovaciones  
y de cuidar  los intereses de la comunidad.

Su reconocimiento. El primer país que reconoció el derecho a la 
unión sindical fue Inglaterra, en 1824. En 1886 la huelga de Chicago 
(EEUU) dio lugar al 1 de Mayo (»Mártires de Chicago») En España el 
primer sindicato creado fue UGT (1888). La CNT (1910) llegó a ser 
durante los primeras décadas del siglo XX el sindicato obrero de 
ámbito nacional más importante, teniendo un papel fundamental 
en el desarrollo de la huelga de «La Canadiense»  y llegando a 
conseguir en España la Unión Sindical jornada laboral de 8 horas. 
Obrera (1950), CCOO (1960, legalizado en 1977), CSIF (Central 
Sindical Independiente y de Funcionarios, 1977) y  CGT ( 1989). 

El derecho a la sindicización se recoge en la Constitución 
Española (artículo 28 ) y se inscribe en marco de los 

Derechos Universes (Convenio de la O.I.T. nº 98) sobre el 
derecho de sindicación y de negociación colectiva.

PLa afiliación sindical ha bajado desde 
2006 (20%) a 2018 (14%) en España.
PEl porcentaje de mujeres en 
sindicatos en la actualidad 
(UGT,CCOO, USO) es del 37%. No hay 
mujeres Secretarias generales.
 Un 40% están en las «Comisiones P
Ejecutivas». 
PLa participación sindical de las 
mujeres está directamente relacionada 
con su situación en el mercado laboral 
(hay más autónomas y más microempresarias).
Se concentran en los sectores 
educativo y sanitario.

El «Sindicato de la Aguja» fue
el primer sindicato de mujeres

creado en España (1912)
Su primera vindicación fue

¡poder tener una silla 
para sentarse! 

( En 1932 construyeron el conocido 
«barrio de la Aguja» de Valencia) 

Virginia González Polo (1873-1923) 
fue la primera mujer  miembro de la 
Comisión Ejecutiva de un sindicato 

(UGT) 
Sin embargo, la única mujer que ha 

llegado a ser SECRETARIA  
GENERAL de un sindicato fue 

Ana Sigüenza Carbonel en el año 
2000 con CNT.

Fuente de los datos: Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), OECD-Stats e Instituto de la Mujer

 
Los sindicatos 
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P Un partido político es una asociación de interés público, 
voluntaria, con carácter perdurable, creada para  aspirar a 
ejercer el poder político.

Su objetivo.  Promover la participación de la ciudadanía en la 
vida democrática. Disponer de un programa de gobierno para la 
sociedad en su conjunto. Su estructura interna y funcionamiento 
deberán ser democráticos (Art.6 CE). Canalizar intereses de la 
ciudadanía.

Su reconocimiento. En el Antiguo Régimen (XVII y XVIII)  eran 
« facciones clientelares» (lo que hoy se conoce como «lobbys»)   
y formaban parte de la dinámica interna del Parlamento. La 
transformación de los sistemas políticos liberales en 
democráticos a finales del siglo XIX, fomentó la creación de 
partidos políticos que realizaban sus actividades dentro del 
Parlamento pero también fuera de él. Fue el inicio de la 
educación política de la ciudadanía, los mítines, las casas del 
pueblo, la prensa y la promoción de la afiliación. El sufragismo 
logró el voto para las mujeres pero no provocó una masiva 
incorporación a la actividad política a través de los partidos. Un 
sector importante de mujeres de la clase obrera optaron por 
participar en sindicatos.
El primer partido político sólo de mujeres se creo en España en 
1979 (Partido Feminista de España)

PEl porcentaje de mujeres en el 
conjunto de cargos ejecutivos de los 

partidos políticos es del 39% .
PLa participación de mujeres en 

cargos ejecutivos es del 24% en Vox;  el 
31% en Ciudadanos; el 33% en PNV; el 

38% en Partido Popular; el 42% en 
Partido Socialista; el 41% en Esquerra 

Republicana de Cataluña; el 46% 
Coalición Canaria; el 48% Izquierda 

Unida; el 50% en Podemos. 
(Datos de 2019 «Participación política, mujeres en 

cargos ejecutivos», INE)

En 2013 la Unesco reconoce que 
el primer Parlamento del 

mundo fue en León (España) 
y no en Inglaterra (GB)

Los «Decreta de San Isidoro» 
de 1188 son la constatación de

 las primeras Cortes de la Historia.

Sirimavo Bandaranaike fue la primera 
mujer en el mundo en ser Presidenta 

de un país.  Fue en Sri-Lanka, en 
1960.

En Europa y en España  la  primera 
mujer en un Ministerio fue 

Federica Montseny (1905-1994) 
Ocupó la cartera de Sanidad y 

Asistencia Pública.

El artículo 6 de la Constitución Española 
ude a los partidos políticos

 como instrumens para la participación política.

 
Los Partidos políticos



Participación social NO es: Participación social es:

Recibir y opinar sobre una mera información...
(por wassap...)

Ir a una fiesta, una actividad cul tur, 
un ac deportivo

Asistir a una reunión puntu, sin continuidad

Un auxilio ciudadano, elevar una queja o protesta, 
sin más

Apoyar pasivamente una causa o iniciativa, por 
ejemplo, desde las redes socies (Dar «me gusta»)

 Un ac irreflexivo, emocion

Emitir un vo, cada cuatro años

Estar presente en, ser parte de, ser mada/o
en cuenta para...
Proponer, involucrarse, comprometerse, significarse,
intervenir

Responsabilizarse

Co-colaborar (redes de colaboración con otras entidades)

Ser coagente, cooperante, coaures/as, 
corresponsables.

Una acción reflexiva, conocedora de la reidad, 
que tiene en cuenta las dinámicas del sistema loc 
y el papel de sus diferentes acres socies

Es interesante saber que:
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Comprometerse con los asuns públicos de 
tu comunidad, evar a cabo iniciativas políticas,
defender derechos socies, labores...



La participación social evoluciona...
«Las fórmulas tradicionales de participación se ven 

actualmente complementadas por nuevos formatos más 
individualizados y apoyados en la tecnología»

«Hoy en día hay un mayor individualismo, cansancio y
mucha hiperconectividad. Esto afecta a las 

tradicionales formas de participación (como el asociacionismo), 
ahora creamos más redes individuales 

(individuos altamente conectados en redes sociales pero
atomizados) y menos sociedad en red»

DIFICULTA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

FAVORECE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

Facres persones Facres externos socies/cul tures
—Falta de tiempo
—Apatía
—Desgana, frustración con entidades 
gubernamentales y no gubernamentales 
(malas experiencias)
—Creencias «de «no sirve para nada»
—Urgencia de resolver necesidades 
básicas antes que intereses estratégicos.

—Agotamiento y/o transformación (con 
dificultades de adaptación) de las forma 

tradicionales de participación.
—Incertidumbre de futuro, exceso de 

presentismo, desencanto.
—Individualismo 

—Desinformación, por exceso o por defecto
—Pérdida de la cultura de «lo común»

—¡La pandemia COVID-19!

Facres persones

Facres externos 
socies/cul tures

—Implicación  personal  en solicitud de 
mejoras de servicios, equipamientos...
—Concienciación.
—Experiencias participativas previas.
—Motivación personal.
—Manejo de y familiarización con tecnologías 
comunicación e información virtual,  red 
social, ciberactividad.

—Implicación de las administraciones públicas, 
posibilitando espacios de participación.

—Mejor conocimiento de las dinámicas sociales.
—Gestión y resolución de los problemas. 

—Contextos de emergencia social.
—Pensamiento crítico y  expresivo, para la mejora 

en la toma de decisiones colectivas.
—Utilización proactiva deredes sociales. 

—¡Asociaciones virtuales! 

...En una sociedad que ha cambiado...
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¿Dónde estoy yo?Es interesante saber que:

...Hay más red social que sociedad en red...
«La COVID-19 (desde marzo 2020) ha transformado 

radicalmente la manera de relacionarnos. 
Asociaciones virtuales, ciberactivismo, redes sociales, 

reuniones on-line, video llamadas se han convertido en 
formatos posibles para la participación social sin salir de 

casa»



P ¿Por qué crees que «la falta de tiempo»
es un motivo para no participar colectivamente? 

Algunos datos:
—La participación social unida a la calidad de las 

relaciones de las personas con su comunidad, definen 
el capital social de una sociedad, generan sentido de 

pertenencia de las personas.
—A mayor implicación ciudadana en los asuntos 

públicos, aumenta la probabilidad de mejora en la 
toma de decisiones sobre los mismos. 

Te ofrecemos gunas «pistas» a lo largo del Manu

Las oportunidades destacables que ofrece la participación son:ReCUeRDa

Contribuye a enriquecer lo publico hacia politicas que atiendan 
las necesidades de la ciudadania

Posibilita que la inteligencia colectiva de la sociedad se aproveche 
en las decisiones publicas.

Incrementa  el sentimien de pertenencia y la 
corresponsabilidad, ayudan a construir tejido soci y crear y 

consolidar redes.

Ayuda a generar 
confianza en las 
instituciones gubernamentes
y no gubernamentes 
y a restablecer
los vínculos socies.

Contribuye a la construcción de 
una ciudadanía más activa y 
con mayor capacidad de 
conocimien, anisis y crítica frente a 
los problemas que les afectan y de su enrno.

Contribuye a enriquecer lo público hacia políticas que atiendan 
las necesidades de la ciudadanía, sin descuidar los intereses estratégicos

Incrementa el sentimien de 
pertenencia (ser parte, formar parte) y 

como consecuencia, 
la corresponsabilidad

Posibilita que la inteligencia 
colectivade la sociedad 
se aproveche en las 
decisiones públicas.

Ayuda a construir tejido soci 
y a crear y 

consolidar redes cooperativas 
(dos pares de ojos ven más que uno)

11



Mis t s, P t  1no ra a e
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PARTE 2: 
Claves de género
para la Participación social
de las mujeres
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Género, sororidad, igualdad
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Clave 1
Mujeres y cultura
 Mujeres y hombres construimos cultura. Pero ¿qué es la 
cultura? Se define cultura como un conjunto de conocimientos, ideas, 
tradiciones y costumbres, sistema de valores que caracterizan a un 
pueblo en una época concreta, pero también a determinados «grupos 
sociales» (subculturas)

Cultura: suma de conocimientos compartidos 
por una sociedad,  que utiliza en forma 

práctica y guarda en la memoria colectiva.

La «Cultura» señala las , lo que se debe hacer  y las normas prescriptivas
normas proscriptivas   , lo que no se debe hacer. Un elemento que define 
la cultura es su , a esto se le sistema de creencias, valores y símbolos
llama «cultura inmaterial», no se toca ni es tangible como la «cultura 
material» expresada en un monumento, un cuadro, un libro, una obra 
civil, un plato tradicional...(*)

Todo sistema de creencias, símbolos, valores, normas, ideas, lenguajes, 
discursos está impregnado por normas que determinan el 
comportamiento social. Una de esas normases el «género». Y por eso se 
dice que nuestra cultura está integrada en un «sistema sexo/género»

Pero ...¿ qué es el sistema sexo-género?. 

Este «sistema» construyó una «idea cultural» 
de lo que debían ser, hacer, sentir

 (todas) las mujeres y (todos) los hombres (en cada época) 
Esa «idea cultural» se apoyó en los estereotipos.

Género

Noción que define  culturalmente lo que deben 
ser las mujeres y los hombres, en cada época histórica. 
Es la construcción social de la diferencia sexual.

Claves de género para la Participación social de las mujeres
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SEXO
Mujeres y hombres nos diferenciamos, en primera 
instancia, porque tenemos características fisiológicas 
concretas. A esto le llamamos "sexo".

GÉNERO

«Cada cultura ha desarrollado una valoración y ha dado un significado 
distinto a mujeres y hombres. Ha elaborado ideas, concepciones y 

prácticas acerca del ser hombre y ser mujer. Este conjunto de 
acuerdos, características y normas sociales, económicas, 

políticas, culturales, psicológicas, jurídicas 
es lo que se llama "sistema sexo/género"» 

SISTEMA SEXO/GÉNERO



PEl género no nos define individumente sino colectivamente
PEs un concep prescriptivo y proscriptivo
PEs cambiante y relacion.
PEs una elaboración cul tur (a partir de la diferencia 
sexu)
PEl sistema sexo/genero es un acuerdo soci sobre la situación 
y posición que mujeres y hombres deben ocupar en la sociedad.
Pse apoya en estereotipos. Ess generan discriminaciones.

Las mujeres son «así»
Los hombres son «asá»
¿En serio “george”?

— —— ¿Qué hemos aprendido? —— —

PSabemos que las diferencias entre mujeres y hombres por  sí mismas no 
provocan desigualdad, pero en el momento que culturalmente se le asigna 
un valor desigual a estas diferencias se crea un desequilibrio de género. 

La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
es una herramienta para «equilibrar los desequilibrios.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: «principio constituyente que 
trata de garantizar que hombres y mujeres tean las 
mismas garantías de participación plena en das las 
esferas de la vida»
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— —— ¿Qué sabemos? —— —

ESTEREOTIPO: 
Imagen simplificada, estructurada y 

aceptada por una mayoría de personas 
como representativa de un determinado colectivo.

Son creencias compartidas sobre 
las características de un grupo social.

 ESTEREOTIPO DE GÉNERO: 
conjunto de creencias compartidas socialmente 

sobre «lo que son» hombres y mujeres 
que se suelen aplicar de forma general

a todos los miembros de cada uno de estos grupos



Lee el siguiente texto:
«Cada sociedad tiene unas ideas de lo que mujeres y hombres 
deben hacer, la forma en que deben organizar su vida y desarrollar 
sus capacidades; pero no todas las sociedades asignan las mismas 
funciones  a uno u otro sexo. Las distintas sociedades adscriben 
roles en función del sexo, pero estos varían en función de las 
culturas y de los momentos históricos. Lo que si ocurre siempre es 
que en todas las sociedades las tareas que realizan los hombres 
gozan de mayor prestigio social que las realizadas por las mujeres».

Rol de género
Conjunto de tareas y funciones que se 
asignan (culturalmente/por «costumbre») 
a mujeres y hombres en una sociedad dada 
y en un momento histórico concreto.

Piensa en los estereotipos que a tu alrededor observes. Pon 
ejemplos.

Para pensar 1

Anota aquí tus reflexiones... 
Puedes empezar pensando ¿está anticuado? 
¿O todavía sucede, hay roles diferenciados hoy en día?

Para pensar 2

Rol de género

¿SABÍAS QUE...?
¿Las mujeres siguen realizando 
de manera mayoritaria en Collado Villalba 
las tareas de cuidado y domésticas?

PORCENTAJE DE PERSONAS ADULTAS  QUE SE ENCARGAN DE
LA MAYOR PARTE DE LAS TAREAS DOMÉSTICAS DE SU HOGAR

EN COLLADO VILLALBA. INE.

0%

55%

24%30%

50%
60%

MUJERES HOMBRES
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Clave 2
Mujeres y Democracia
 —Halina Bedkowski hace mucho tiempo acuñó un concepto llamado 
«Democracia de género» para referirse a la idea de que los principios 
democráticos no deben limitarse a la esfera pública sino también a la 
privada (personal y familiar). 

Nuevo pacto social entre mujeres y hombres:  Acuerdos 
realizados por los Estados, consistentes en dar una 
dimensión política a los asuntos que se resuelven en el 
ámbito de lo privado, mayoritariamente por las mujeres.  
Supone poner la vida en el centro a través de sinergias 
de género (suma de esfuerzos colectivos para alcanzar un 
objetivo superior: ciudadanía inclusiva, consolidar los 
consensos y logros de igualdad alcanzados entre mujeres 
y hombres, seguir avanzando en igualdad efectiva)

 —Propone ONU-Mujeres (2010)  un nuevo « Contrato Social» 
basado en valores de  con el objeto de dinamizar la agenda política  inclusión
/pública  entre mujeres y hombres, reforzando los a favor de la Igualdad
consensos alcanzados y apostando por una mayor  extensión de este 
principio. Esta idea desarrolla una «ciudadanía inclusiva». 
 —Naciones Unidas postula  que «la participación de las mujeres es un 
elemento fundamental en la democracia, y la naturaleza y el grado de esta 
participación es un indicador clave de la calidad de la cultura democrática». 

Según 
“Women in national parliaments” 

y ONU-Mujeres:

En 1995 había un 11% 
de parlamentarias en 

el Mundo; en 2019 un 24%.

Ruanda es el país con
 mayor número de 

parlamentarias: un 61 %.

España tiene un 47% 
de parlamentarias 
(Congreso, 2019)

En 2019:
La Comunidad de Madrid  tiene 

un 46% de diputadas
(Asamblea de Madrid)

Collado Villalba  tiene 
un 44% de mujeres  

en la Corporación Local 
(50% en el gobierno)
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Legalmente iguales
socialmente desiguales 

«Las mujeres iguales- en  derecho, siguen siendo 
desiguales de hecho» 

(Jalqueline Lanfer, 1998)

¿Qué sabemos hasta ahora? 

1.- Que la ciudadanía se obtenía antaño por parentesco (jus sanguinis) o 
por haber nacido en un territorio determinado (jus solis);  

2.- Que en el origen de las «democracias» se excluyó de la ciudadanía a 
todas las mujeres y a algunos hombres (»los esclavos») Entonces las 
mujeres eran «habitantes» pero no «ciudadanas».

3.- Que esta exclusión se cuestionó fuertemente en la Europa del siglo 
XVIII. Pero no fue hasta el siglo XIX cuando se empiezan a reconocer 
algunos derechos, como el derecho a estudiar o el voto, cuando las 
mujeres se movilizan para alcanzarlos.

4.- Que hoy la ciudadanía se asocia al ejercicio de  derechos que un 
Estado concede. Pero una cosa es el reconocimiento de los derechos y 
responsabilidades por igual y otra cosa es la igualdad. La igualdad para 
que «sea real y efectiva» además de formal (estatus legal) necesita que 
sea socialmente reconocida, validada y por las mujeres y por los ejercida 
hombres. Por eso, aunque hoy mujeres y hombres tienen reconocidos 
derechos y responsabilidades, garantizados constitucionalmente, 
«generar igualdad» no es sólo «ESTAR» en determinados espacios 
sociales unos y otras sino «HACER» igualdad desde «LO COTIDIANO». 
Debido a la existencia de desigualdades sociales algunos sectores de la 
población se encuentran en la práctica con mayores dificultades para 
disfrutar -en las mismas situaciones y condiciones- de los derechos que 
tienen garantizados. Desafortunadamente, esta situación afecta en 
mayor medida a las mujeres.

Establecer las
Diferencias
entre ser
habitante y ser
Ciudadana,
Profundizando
en las características de la ciudadanía y los

Analizar sobre
los derechos de
Primera,
Segunda,
tercera y cuarta

Escribe tu propesta  para lograr una ciudania inclusiva que tenga en cuenta la mujeres 

(*) Desde Cristine Pizan, con «La Ciudad de las damas» hasta Fanny Burnier de la Mongallaz «De la influencia de las mujeres en 
las costumbres y la suerte de las naciones»pasando por Polain de la Barre, con «De la igualdad de los sexos.» Hasta  Mary 
Willstenocraft, con «Vindicación de los Derechos de las Mujeres» o John y Harriet Stuar Mill «El sometimiento de la mujer» han 
sido muchas las mujeres y algunos hombres que han exhortado la importancia de la igualdad.

— ?—— —— —¿Qué es la ciudadanía
 Es una condición  que reconoce a una persona derechos y deberes 
en un territorio.
A lo largo de la Historia se ha pasado por tres etapas: 

• En el siglo XVIII , una vinculada a la libertad y "ciudadanía civil" 
los derechos de propiedad. 

• En el siglo XIX , una ligada al derecho al "ciudadanía política" 
voto y al derecho a la organización social y política .

• Desde el siglo XX , una , relacionada con "ciudadanía social"
derechos vinculados al Estado del Bienestar (vivir de acuerdo 
con los estándares imperantes en la sociedad)

— ..—— Piensa un minuto... —— —

P ¿Crees que las mujeres a lo largo de la Historia
han accedido al mismo tiempo que los hombres 

a los derechos de  ciudadanía? 

18
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«La democracia, sin mujeres, es imposible»
(Madeleine K. Albright)
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Clave 3
Mujeres y 
participación
social

El origen del movimiento asociativo de 
mujeres arranca en el siglo XVIII. En 
1792, Mary Wollstonecraft  en 
«Vindicación de los derechos de la mujer» 
defendía la educación y las libertades 
civiles de las mujeres. 

Para  la autora era fundamental 
proporcionar a las mujeres nuevas 
posibilidades vitales como sujetos de su 
propio destino (las mujeres debían tener 
poder sobre si mismas) como co-creadoras 
y co-constructoras de su realidad, 

Supuso un punto de partida para la 
consecución de derechos sociales, políticos, 
civiles y el inicio del movimiento de 
mujeres organizado.
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 Es importante tener en cuenta las personas no somos  sujetos 
desconectados de la realidad social, sino sujetos con roles e 
identidad. Roles e identidad son componentes indispensables para 
comprender cómo participamos porque  son procesos que implica 
las formas de socialización de mujeres y hombres en una cultura 
concreta (género). Si esas formas de socialización son desiguales, 
desigual será su forma de participación. 

PPARA PENSAR I : Toda desigudad genera discriminación, las 
discriminaciones dificul tan el ejercicio pleno de derechos y de entre eos, el 
derecho a la participación (*)   

PPARA PENSAR II : El reconocimien de los derechos y 
responsabilidades implica que lo sea no sólo a los ojos de las leyes, sino ante los 
propios ciudadanos/as. Por extensión, la Igudad entre mujeres y hombres 
como principio vinculante encuentra su reconocimien leg en la CE pero 
para que «sea re y efectiva» necesita que sea un principio socimente 
reconocido y ejercido por la ciudadanía.

PPARA PENSAR III : La «fta de tiempo» es el argumen 
princip que tan mujeres como hombres exponen como facr que 
desincentiva la participacion soci mediante agrupaciones o por libre 
(individumente). Eas «participan» más que eos, sin embargo, dedican 
menos tiempo a «actividades participativas»

(*) Consagrado en el  Articulo 23 de la CE «los ciudadanos tiene el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas
 por sufragio universal»; Artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece las obligaciones de los Estados Partes en relación con el derecho de cada persona a participar en la dirección
 de los asuntos públicos, a votar y a ser elegida en elecciones periódicas y auténticas y a tener acceso, en condiciones de igualdad»

PORCENTAJE DE PERSONAS ADULTAS  SEGÚN SEXO,  
QUE NO PARTICIPAN  SOCIALMENTE 

POR FALTA DE TIEMPO

15%

25%

20%

NO PARTICIPO POR LIBRE (AL MARGEN DE 
ORGANIZACIONES) POR FALTA DE TIEMPO

NO PARTICIPO EN  ORGANIZACIONES; 
ASOCIACIONES;  AGRUPACIONES

POR FALTA DE TIEMPO

19,4%18,4%
21,3%20,1%

MUJERES HOMBRES

P ¿Pudiera ser más que desinterés, falta de tiempo? 

— —— Pon a prueba tus conocimientos —— —

P Piensa en lo señalado y busca tus propias respuestas
¿Puede ser�el género� un factor influyente ?  

Fuentes: Última encuesta de Empleo del Tiempo y Encuesta de condiciones de vida. 2019. 
Módulo de Participación social Instituto Nacional de Estadística (INE) Datos del conjunto nacional.

15%
10%

1h:16´ 1h:43´
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE REALIZAN 

TRABAJO DE VOLUNTARIADO Y ACTIVIDADES 
PARTICIPATIVAS EN EL TRANSCURSO 

DEL DÍA ( DE VIERNES A DOMINGO

HORAS Y MINUTOS DEDICADOS A 
ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS

MUJERES HOMBRES

PORCENTAJE DE PERSONAS ADULTAS  SEGÚN SEXO,  
QUE REALIZAN VOLUNTARIADO Y ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS Y 
HORAS DEDICAS EN UN DÍA PROMEDIO DE VIERNES A DOMINGO.

#

 —La Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) defiende 
el derecho de las mujeres a participar en la vida pública. La 
Plataforma de Acción de Beijing insta a eliminar los obstáculos 
que impiden la participación igualitaria (*). ¿Pero qué impide 
en el siglo XXI a las mujeres participar? A priori, nada. Si 
quieres y tienes tiempo, puedes. De hecho, las mujeres suelen 
hacer más voluntariado que los hombres, pero le dedican 
menos tiempo . Es la «falta de tiempo» asociada a la falta de 
corresponsabilidad en el hogar lo que genera una desigualdad 
en la participación social continuada y activa. Este 
desequilibrio en la corresponsabilidad hace que muchas 
mujeres no dispongan de tiempo para sí mismas (tiempo 
propio). Podría decirse que «el tiempo» es un factor influyente 
a la hora de la participación social.

¿Recuerdas cuando fue la úl tima vez que hiciste aqueo que 
remente deseabas hacer, pero que siempre posponías por 

«no tener tiempo para ti»?

Como categoría
/variable interpretativa/

descriptiva/exploraria de la reidad
a

Doble dimensión:
—Como construcción soci (de la diferencia sexu)
 (aniza la situación y posición de mujeres/hombres) 

—Como construcción simbólica
 (aniza la condición 

(vor simbólico dado a mujeres/hombres)

Tiempo que se dedica a reizar 
actividades vinculadas

 con la producción, distribución, 
intercambio y consumo de bienes y 

servicios, que tienen un 
vor de cambio, por lo tan que 

generan iresos (sario) 
Son habitumente conocidos 

como «trabajos remunerados».

ESPACIO PRODUCTIVO

(*) CEDAW, 1979. Ratificada por España en 1984.  Conferencia Internacional sobre la Mujer, Pekín 1995.
Fuente: Última encuesta de Empleo del Tiempo y Encuesta de condiciones de vida. . 
Módulo de Participación social Instituto Nacional de Estadística (INE) 2019.

ESPACIO REPRODUCTIVO

ESPACIO COMUNITARIO

—— Anota aquí el tiempo que te dedicas—
(para ti) en un día entre semana y 

en qué lo inviertes —.— —

—— ¿Qué conclusión personal sacas?—— —

— —— Anota aquí el tiempo que destinas a cada —— — «espacio»

—— ¿Qué conclusión personal sacas?—— —

«La gestión del tiempo influye en el bienestar cotidiano»
«La falta de corresponsabilidad  es una cadena que afecta al tiempo personal »

Tiempo que se dedica a reizar tareas 
domésticas, sociización y educación de hijas/os, 

cuidado de la sud familiar,
 de personas dependientes, 
de animes domésticos, 

gestiones, compras de imentación,  
subsistencia doméstica y 

do el trabajo complementario
que es implica. 

Son habitumente conocidos
como «trabajos no remunerados».

Tiempo para la comunidad. Es el trabajo genermente no remunerado, 
reizado en beneficio de la comunidad: voluntariado soci,

 ambient, apoyo a guna campaña vecin, 
participación en redes de apoyo informes etc.

Para pensar 
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PORCENTAJE DE PERSONAS ADULTAS  QUE SE ENCARGAN DE
LA MAYOR PARTE DE LAS TAREAS DOMÉSTICAS DE SU HOGAR

EN COLLADO VILLALBA

0%

55%

24%

PORCENTAJE DE MUJERES Y DE HOMBRES QUE DICEN SENTIRSE «SIEMPRE» 
DEMASIADO CANSADOS/AS  DESPUÉS DE TRABAJAR PARA ENCARGARSE DE 

ALGUNAS DE LAS TAREAS DEL HOGAR QUE DEBEN HACERSE.

0%

25%

10%

HOMBRES MUJERES

9% 11%

MUJERES HOMBRES

1h:27´

0h:16´
OCIO ACTIVO

 (Vida social, cultura y diversión
actividades al aire libre, deporte)

OCIO PASIVO 
(ver tv, leer, internet)

HORAS (VIERNES A DOMINGO) QUE DEDICAN  PERSONAS ADULTAS 
AL OCIO ACTIVO Y PASIVO, SEGÚN SEXO:

0h

2h

1h 1h:05´
0h:16´

30%

50%
60%
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—A través de la unión en colectividad, las mujeres a lo 
largo de la Historia han conseguido alcanzar derechos 
que otros ya disfrutaban (gestión del patrimonio 
personal, votar, aprender a leer, acudir a la universidad, 
trabajar remuneradamente sin permiso marital o paterno, 
disponer de los propios ingresos, etc). Con la mirada 
presente  pensamos que la Igualdad en los Derechos ha 
estado siempre ahí, sin embargo es necesario recordar 
que fue la participación social de las mujeres lo que lo  
logró.

——El siglo XVIII en plena Ilustración, es el germen de la 
agrupación colectiva de las mujeres, especialmente a 
partir de los escritos de Mary Wollstonecratf y Olimpia de 
Gouges. Estamos en la preindustrialización y se inicia la 
vindicación de las libertades civiles. 

————En España destacarían Josefa Amar y Borbón, 
María Lorenza de los Ríos, María Josefa Pimentel, María 

Isidra Guzmán y de la Cerda————

 La «falta de tiempo» es el argumento principal que muchas 
mujeres  exponen como factor que desincentiva la participación 
social mediante agrupaciones o por libre (individualmente). Es 
importante porque «el bienestar individual depende no solo de 
los ingresos o el consumo, sino también de cómo se ocupa el 
tiempo» . Sabemos por los datos que las mujeres y los hombres 
ocupan el tiempo de manera diferente. Ellos más al trabajo 
remunerado y al ocio personal, ellas más al trabajo pero después 
más al hogar y la familia, y menos al ocio personal (+) Esto es 
consecuencia y causa a la vez de una división simbólica del trabajo 
remunerado y no remunerado, que sigue disponiendo los tiempos 
de nuestras vidas.

MUJERES HOMBRES

 En 1787 nace la primera asociación de 
mujeres en España conocida como 
«Junta de Damas de Honor y Mérito».

——El siglo XIX consolida y progresa un movimiento de 
mujeres que en Europa y Estados Unidos comenzará a 
vindicar el derecho al voto, el salario igual y la 
separación legal de maridos maltratadores. John Stuart 
Mill, Harriet Tylor Mill, Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, 
Emmeline Pankhurst, Elizabeth Cady Stanton, Lucretia 
Mott,  Sojourner Truth, Flora Tristán, serían algunas 
exponentes. En este siglo de industrialización se realiza  
la «Declaración de Séneca Falls» .

————En España destacarían Emilia Pardo Bazán, 
Rosalía de Castr , María de o, Concepción Arenal

Echarri y Martínez ————

Participación social de las mujeres desde el S.XVIII hasta hoy 
UN POQUITO DE HISTORIA QUE NUNCA VIENE MAL



——El siglo XX.  fueron Las primeras décadas de siglo
especialmente activas, en Estados Unidos destacó 
Dorothy Day; en España las agrupaciones de mujeres 
crecían y con ellas revistas, periódicos e influencia 
política. El 20 de octubre de 1918 se funda la Asociación 
Nacional de Mujeres Españolas (ANME), la 
organización más importante en la defensa 
de los derechos legales y económicos de las 
mujeres. Posteriormente fueron surgiendo 
la Federación de Grupos femeninos, la 
Cruzada de Mujeres Españolas, la Liga para 
el Progreso de la Mujer, el Lyceum Club...

————En España destacarían: Clara 
Campoamor, Carmen de Burgos y 
Seguí, Victoria Kent, Lucía Sánchez 

Saornil, Belén Sárraga, Amparo 
Poch y Gascón, Matilde Huici 

————

——El siglo XX . Desde la década de 1960 hasta finales de la década de los 
años 80.  Las agrupaciones de mujeres se centraron en la desigualdad social. 
Se sitúa como precedente «El segundo sexo» de Simone de Beauvoir y se 
reinicia una etapa más activa con la publicación en 1963 de «La mística de la 
Feminidad» de  Betty Friedan. Internacionalmente se crean asociaciones 

más vindicativas como «Redstockings» impulsada por Ellen Willis y 
Shulamith Firestone; nace la Organización Nacional de Mujeres 
(NOW) vindicando la igualdad real en contra de toda discriminación, 
surgen los Women´s Studies... Kate  Millet, Geramine Greer, Jo 
Freeman...En España nace el Movimiento Democrático de Mujeres, 
en 1965 , que no es legalizado hasta 1976; en 1971 nace la Asociación 
Española de Mujeres Empresarias, seis años antes que la CEOE; en 
1974 se funda la Asociación Española de Mujeres Separadas 
Legalmente; se inauguran las I Jornadas Feministas en Granada mayo 
de 1979; se crea la Federación de Organizaciones feministas del 
Estado español (1979-1989). En este contexto se aprueban derechos  

como el de  divorcio en 1981; nace un «feminismo institucional» con la 
creación en 1983 del Instituto de la Mujer, cuyo objetivo era desarrollar el 
principio de no discriminación contemplado en la Constitución de 1978; 
en 1986 se realizan las I Jornadas sobre Malos Tratos a Mujeres...

————En España destacarían María Telo, Ángeles Galindo, Mercedes 
Fórmica,  María Moliner, Maria Aurèlia Capmany, Soledad Becerril, Lidia 

Falcón...y «las Constituyentes».————

Las mujeres españolas pudieron 
votar por primera vez

 en las elecciones de 1933.
En 1948, la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos 
 reconoce el sufragio femenino 

como derecho universal.

La «Convención sobre la eliminación de todas
 las formas de discriminación contra la mujer»

 (ONU)  entró en vigor como tratado 
internacional el 3 de septiembre de 1981
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——El siglo XX. Desde los años noventa hasta el año 2011.
Las agrupaciones de mujeres se centran en la diversidad, surge el término 
interseccionalidad y lo queer, que reinvindica la igualdad no sólo entre 
mujeres y hombres, sino para los colectivos homosexuales, transexuales... 
con nombres propios como Rebecca Walker Kimberlé Crenshaw o Judith 
Butler, Eve Sedgwick Kosofsky, Donna Haraway,Teresa de Lauretis ...Se 
materializó la Plataforma de Beijing en 1995, la convención Belém do Pará  

en 1995 y el protocolo facultativo de la CEDAW, vigente desde 2000 
y la Marcha Mundial de la s mujeres del año 2000.
—Será  cuando un cuarto y nuevo impulso internacional, a partir de 2011

como reacción ante las diferentes formas de desigualdad y violencia, haga 
resurgir la participación social de las mujeres: la campaña «Ni 
una menos» en 2015, la  campaña #Metoo (Yo también) de 
2017, el «Time´s Up» y en España  la Primera Huelga de 
Mujeres del 8 de marzo de 2018, fueron algunos ejemplos  

que ponen en el centro la política (desigual) de los cuidados, las 
violencias contra las mujeres, cómo des-habitar la desigualdad. La 

firma del Convenio de Estambul, en 2011 sobre violencia de 
género, la preservación del medio ambiente (Bertha Cáceres, 
Wangari Muta Maathai, Alicia Puleo...) caracterizan la 
corriente ecofeminista. En esta etapa las redes sociales son un 
centro de la comunicación y la movilización, así por medio de 
‘hashtags’ -«ciberfeminismo»-, mujeres jóvenes entre 20 y 30 
años, anónimas, impulsan acciones como   «Hermana yo si te 

creo» o «Cuéntalo».
Aparece en esta década -con fuerza- el término «sororidad»...
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— —— —— —Sororidad
PDice Almudena Hernando que la «identidad comunitaria» se 
construye cuando las mujeres, en su diversidad, sienten 
discriminaciones compartidas y comunes a todas ellas, sean como 
sean. Esa identidad compartida se relaciona estrechamente con la 
sororidad (solidaridad entre mujeres ante situaciones de 
discriminación) (agrupación que se forma por la amistad y 
reciprocidad entre mujeres que comparten el mismo ideal y trabajan 
por alcanzar un mismo objetivo-RAE, 2018)  La «identidad 
compartida» es una forma de unión de grupo que crea tejido social, 
una red de apoyo para poder ser, formar parte y tomar parte. 

— —— —(Identidad compartida)

— —— —— —Pon a prueba tus conocimientos
¿Sabrías poner algún ejemplo de �sororidad�?
Por ejemplo, el movimiento sufragista...¿cuáles más?

Clave 4
Mujeres y 
Sororidad

Hermanamiento entre mujeres ante 
cuestiones sociales de 

género que les afectan y preocupan.

Sororidad

Noción prescriptiva y normativa que define  
culturalmente lo que deben ser las mujeres y los 

hombres, en cada época histórica. 
Es la construcción social de la diferencia sexual.
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— —— Ponte a prueba —— —

P ¿Sabrías mencionar a alguna mujer de Collado Villalba 
que haya destacado por su contribución a la sociedad
o mencionar algún acontecimiento histórico protagonizado 
por las mujeres del pueblo? 

La rebelión de las mujeres villalbinas

«Todo sucedió el 8 de enero de 1917...
(...)

...Y así fue como desde ennces y hasta 1936 
se celebró el 8 de enero como fiesta patron  
con baile para conmemorar la ventía de 

aqueas mujeres»
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PARTE 3: 
Creando Redes

27

Género, sororidad, igualdad
para la participación
de las mujeres
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PCrear redes implica apoyo mutuo y vincularse . Se apoya en 
los  siguientes principios, claves y  condiciones:

Principios para la participación
“Si nadie te saluda, no existes”
 (Anónimo).

Ser parte:  

Ser parte es tomar conciencia de lo que te pasa y de lo que sucede en tu entorno social. Tomar conciencia 
implica aumentar capacidades para ejercer derechos, ser conscientes de las discriminaciones sociales, 
aunque a ti no te afecten y tomar decisiones propias (empoderamiento personal para afrontarlas)  

Formar parte (cohesión):
La participación es el acto que muestra el sentido de pertenencia (empoderamiento grupal, 
organizacional), te hace sentir que «formas parte»  de algo que especialmente te motiva y te hace sentir 
bien.

Tomar parte:
La participación es la intervención en los asuntos que nos afectan como ciudadanas/os. Tomar parte 
requiere trabajar el “principio de voluntad” (empoderamiento comunitario, social), es decir querer hacer 
por ti misma y por  tu comunidad, hacer para actuar.

Creando redes
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Tú, ¡decides! Crear tu «red»
Si ser parte, formar parte o tomar parte

o ninguna de esas opciones.



Ser parte:  
PEMPODERAMIENTO PERSONAL: 
autoestima, autocuidados. 
Aprendizajes resilientes (capacidad para adaptarse
con resultado positivo a situaciones adversas)

PEMPODERAMIENTO GRUPAL, 
ORGANIZACIONAL:  visibilización 
corresponsabilidad, negociación, tomar 
decisiones compartidas, transversalidad, 
reconocimiento «de la otra persona».
Ampliar perspectivas sobre la vida
en comunidad.

PEMPODERAMIENTO SOCIAL:  derechos, acceso a recursos , 
control de recursos en condiciones de igualdad, aumento de 
capacidades ciudadanas para tomar decisiones colectivas, 
desarrollo de capacidades colectivas para transformar inequidades 
en oportunidades, comprensión de la realidad,  desarrollo de la empatía social, 
construcción de vínculos, redes y sororidades. 

Formar parte (cohesión):

Tomar parte:
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Rappaport define el empoderamien como:
«El poder que ejercen los individuos sobre sus propias vidas, a 
la vez que participan democráticamente en la vida de la 

comunidad»

— —— Pon a prueba tus conocimientos —— —

P ¿Cómo trabajarías el «empoderameinto personal, grupal y comunitario»?

CLAVES



— —— Pon a prueba tus conocimientos —— —

Pautodiagnosis: anota en lo que corresponda

Quienes participan Cómo lo hacen

Por qué lo hacen Qué les motiva (Intereses, necesidades)

QUIERO Y SÉ, pero ¿PUEDO? 
Con qué dificultades me encuentro 

¿A qué conclusiones he llegado?

Condiciones para la participación

Querer participar
—Hay que tener una  para querer participar. Es difícil que motivación
alguien se movilice por algo que no le importa o considera que no le 
afecta. Tiene que existir un sentimiento de pertenencia y una 
visibilización  de los  problemas que nos «afectan» y sus posibles 
soluciones.

Saber participar
—A participar « se aprende participando» sin embargo es necesario 
saber cómo participar, contar con las habilidades y destrezas 
necesarias, por ejemplo, para no monopolizar una asamblea o al 
contrario, para  que algunas mujeres puedan expresarse 
abiertamente, sin «miedos» a «no hacerlo bien». 

Poder participar
—Si los cauces y mecanismos de participación 
no sirven para  implicar a las mujeres y hay 
horarios que no son compatibles para asistir a 
reuniones o convocatorias en asociaciones, 
sindicatos, partidos políticos, hay que 
repensar cómo facilitar  dicha participación. 
Recursos telemáticos en red (zoom, jitsi meet, 
google duo, skype, meats...) pueden ser una buena 
opción.
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Las  que ofrecenoportunidades destacables
las  para las  son:redes de apoyo  mujeres

Extender los contacs socies
evitar el «sólo me pasa
 a mi». Complicidad y 
resiliencias

Contribuye a conocer otras 
reidades de otras mujeres
actuizar informacion, 
ampliar la que se tiene.

¡Intercambiar experiencias! Para buscar soluciones
Trabajar en equipo, crear equipo. Aprender a negociar

Entrenamien soci, 
refuerzo de la solidaridad

de género 

Mul tiplica los 
conocimiens Obliga  a gestionar

los conflics negativos
para el buen funcionamien 

colectivo.
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Mis t s, P t  2 no ra y a e 3

32



ANEXO 1: 
La Igualdad
entre mujeres y hombres
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La igualdad ante la ley es un principio
vinculante y constitucional 



PImpidiendo reproducir la desigudad 
restándola importancia en el leuaje 
cotidiano.
 Por ejemplo: “eso pasaba antes y no ahora”, “ya 
estáis siempre con lo mismo”, “hoy en día hay 
igualdad”, “para qué vas a ir a la reunión si....» 

PEvitando concebir los problemas 
socies que afectan mayoritariamente 
a las mujeres como cuestiones menores.
Decir que “algún asunto relacionado con las 
necesidades especifica de las mujeres no  está en 
el debate actual”.  Hablamos de la brecha salarial 
o de la doble jornada o de la inequidad en las 
c a d e n a s  d e  c u i d a d o s  f a m i l i a re s  o  d e l 
desequilibrio  en el reparto del tiempo  doméstico. Si el tiempo está 
mal repartido por ausencia de corresponsabilidad familiar aumentan 
las probabilidades de no participar colectivamente. 

PDotando de legitimidad y poder soci.
 Frases como “eso no es importante”, “lo que 
quieres decir es», «no sé de qué te quejas si las 
mujeres ya mandáis más que los hombres” ,“si ya 
estáis en todas partes representadas”, “si cualquier 
mujer puede trabajar en lo que quiera” ...cuando 
los datos enuncian avances pero no con «sincronía 
de género» restan poder social y oportunidades. 

Una sociedad que no garantiza igualdad de oportunidades a toda la 
ciudadanía genera dinámicas de distanciamiento social que erosionan 
la participación social con igualdad.

PFormándose en igudad  
Imprescindible para el desarrollo de iniciativas 
part ic ipat ivas .  Genera  conocimiento y  
concienciación.  No se puede construir 
ciudadanía sin la implicación de las mujeres. Y no 
se puede hacer sin igualdad entre ambos sexos. 
Los proyectos participativos “ciegos al género” 
pierden la  oportunidad  de empoderar a las 
mujeres que lo necesiten o, peor aún, contribuir 
sin quererlo a profundizar las desigualdades.

 PDotando de estructuras de igudad a las entidades.  
Evitar considerarlas como estructuras sin importancia o de 
importancia menor. Muchas mujeres sin experiencia previa en 
participación se sienten más cómodas entre mujeres.

PEvitando la invisibilización de las 
mujeres en la Hisria. 
La  invisibilización  condiciona  nuestra  visión  del  
mundo y puede desmotivar la participación social 
de las mujeres al no tener referentes de otras 
mujeres (políticas, activistas…) que con sus 
esfuerzos influyeron en sus sociedades para 
hacerlas más inclusivas, justas, amables. Son 
referentes históricos también para  los hombres.

Cómo fomentar  procesos participativos con igualdad

«Participación social y 
política de las mujeres» 2008
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La participación soci, se enmarca dentro del principio de Igudad.
La Igudad entre mujeres y hombres es importante porque:

ReCUeRDa

Es un derecho soci 
legamente reconocido

Es un principio vinculante 
en nuestro ordenamien jurídico.
(de obligada observancia y complimien)

Es un principio contrario a 
la idea de discriminación

 

La Igudad refuerza los vínculos socies
entre das las personas

que viven en una comunidad y que
comparten espacios de vida
(mejora la convivencia). 

La Igudad es más 
que paridad

Implica un tra iguitario
(»no me trates igu, 
trátame con igudad» 

La Igudad reconoce las diversidad 
y las diferencias. Pero no

reconoce las desigudades socies
«construidas»

 a partir de las diferencias..
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Liderar significa saber mirar, escuchar, reconocer. 
En definitiva descubrir qué
es lo que otra persona sabe hacer, qué le 
entusiasma, en qué se siente segura,
en qué es única. Liderar es mucho más que 
sumar voluntades y energía, es
conseguir que cada miembro del equipo se “viva” 
protagonista del proyecto.
Preguntas para la reflexión
• ¿Eres capaz de tener unos valores compartidos 
con otras personas
y desarrollar un proyecto hacia esos valores?
• ¿Eres capaz de que otras personas compartan 
unos determinados
objetivos y trabajen por lograrlos?
• ¿Somos capaces de influir con nuestras 
creencias y valores en la
sociedad



Anota aquí, cómo fomentarías 
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 procesos participativos con igualdad...

...En Collado Villaba



ANEXO 2
Algunas actividades
para seguir pensando....
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¿Qué tipo de mujeres queremos que sean nuestras
líderes?nombre un modelo femenino a seguir y que explique
por qu・escogi・a esta mujer.
Preguntas para la discusi� en grupo
� ｿPor qu・queremos a las mujeres en roles de toma de 
decisiones?
� ｿCu疝es son los retos a los que se enfrentan las mujeres 

Celia Amorós, catedrática de Filosofía, afirma que los avances en la igualdad
conseguidos en el marco político, nunca obedecen a hechos casuales1. Responden
al empeño constante y decidido de las mujeres por transformar una realidad
que las ha discriminado. Tanto las políticas de igualdad, como las acciones
positivas son instrumentos que se diseñan con el objetivo de suprimir las
barreras que impiden el acceso de las mujeres al ejercicio de sus derechos y
que persisten a pesar de la consolidación de la igualdad legal.
Hasta llegar a la adopción de medidas positivas se ha recorrido un largo proceso
en el que el sistema se ha defendido, una y otra vez, de las legítimas aspiraciones

— —— —— —Te proponemos REVISITAR algunos hitos
 1405. Christine de Pizan escribe «La Ciudad de las damas».
1622. Marie de Gournay  escribe “Igualdad entre los hombres y las mujeres».
1673. Poullain de La Barre escribe  “De la Igualdad de los dos Sexos”.
1788. Movimiento organizado de mujeres en la Revolución francesa.
1790. Condorcet escribe “Sobre la admisión de las mujeres al derecho de 
ciudadanía” recomendando la participación de las mujeres en las 
democracias representativas.
1791. Olympe de Gouges escribe “Derechos de la mujer y de la ciudadana “.
1792. Mary Wollstonecraft escribe “Vindicación de los derechos de la mujer”, 
su texto inicia la agrupación de mujeres en el norte de Europa.
1848. Se realiza la “Declaración de Seneca Falls” (Estados Unidos) donde se  
reclama el derecho de las mujeres a participar en la vida social y política 
(voto). Movimiento Sufragista Internacional.
1857. Las mujeres trabajadoras del textil de Nueva York salieron a marchar en 
contra de los bajos salarios que percibían ( menos de la mitad a lo que 
percibían los hombres por la misma tarea) Es el origen de 8 de Marzo.
1866. John Stuart Mil presenta la primera petición a favor del voto femenino 
en el Parlamento Inglés para ciudadanía no excluyente, dio paso a la creación 
de la   "Unión Nacional de Sociedades para el Sufragio de la mujer»
1907. Se celebra la Conferencia Internacional de Mujeres en Europa.
1918. Se funda la Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME).
1924. El Estatuto Municipal en España permite que voten las mujeres «no 
sometidas a patria potestad ni autoridad marital».
1931. Sufragio universal, las mujeres pueden votar y ser elegidas; se 
nombran las primeras diputadas EN ESPAÑA.
1948. Declaración Universal de Derechos Humanos, Asamblea General de 
Naciones Unidas.
1952.  La Organización de Naciones Unidas (ONU) instituye el 8 de marzo
como “Día Internacional de la Mujer

1967. La Organización de las Naciones Unidas aprueba la Declaración sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
1975. Se crea el Movimiento para la Liberación e Igualdad de la Mujer en 
España y Naciones Unidas declara Año Internacional de la Mujer.
1975-1995. Se celebran las Conferencias Mundiales de las Naciones Unidas 
sobre la Mujer: México, Copenhague, Nairobi y Pekín.
1978. La Constitución Española recoge los principios de igualdad y 
reinstaura el sufragio universal.
1983. Se crea el Instituto de la Mujer en España.
1988. Se crean los estudios interdisciplinares de género en las 
Universidades españolas, como el Instituto de Investigaciones Feministas 
de la Universidad Complutense de Madrid.
1992. Declaración de Atenas por una participación equilibrada de las 
mujeres y los hombres en los puestos de decisión.
1997. Nace en España “Mujeres en red”.

2000. Marcha Mundial de las Mujeres. 
2001. Se crea AHIGE : Hombres por la Igualdad.
2010. Se crea ONU MUJERES.  En Europa se crea  el Instituto Europeo de 
la Igualdad de Género.
2018.  Primera Huelga de Mujeres en España.
2019.  Estrategia de Igualdad de Género 2020-2025 de la Unión Europea. 

— —— —— —Para que sigas buscando...

Visibilizar la importancia del papel de las mujeres en el logro de derechos 
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AGENDA 2030
BUSCAR HACER SIMBOLO

• Es un Plan de acción aprobado por la ONU, que plantea 17 
grandes objetivos y 169 metas para un mundo más 
sostenible. 

• No es un instrumento jurídicamente vinculante, pero las 
convenciones y los pactos internacionales en los que se 
basa sí lo son.
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5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva 
y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad 
con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de 
Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen.

5.7.Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de 
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la 
propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los 
servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de 
conformidad con las leyes nacionales.

5.8.Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la 
tecnología de la información y las comunicaciones, para 
promover el empoderamiento de la mujer.

5.9 Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables 
para promover la igualdad de género y el empoderamiento de 
todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.

AGENDA 2030

La Agenda 2030 es un Pan de acción, aprobado por la ONU, que 
plantea 17 grandes objetivos y 169 metas para un mundo más 
sostenible.
El OBJETIVO 5 trata de la igualdad entre mujeres y hombres.
Y tiene 9 metas metas para lograr en 2030:

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas 
las mujeres y las niñas en todo el mundo.

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las 
mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la 
trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio 
infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.

5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no 
remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y 
políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad 
compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles 

———Como entidad local que trabaja
para el interés general...———

¿De qué manera desde tu agrupación,
se podría trabajar en LA VIDA LOCAL

para aumentar�la participación plena de las mujeres
y la igualdad de oportunidades en el liderazgo?

¿Te  parece una meta alcanzable y  necesaria?
crees que Naciones Unidas¿Por  qué 

 articula la «participación» en los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

El OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) número 5    
trata de la igualdad entre mujeres y hombres. Y tiene 9 metas para 
lograr en 2030. Una de ellas es  la 5.5.

  Asegurar la participación plena y efectiva de las 
mujeres y la igudad de oportunidades de liderazgo 
a dos los niveles decisorios en la vida política. 



Algunas mujeres referentes
Para todas....y todos.

Christine de Pizan (1364-1430) Santa Teresa de Jesús (1515-1582)

Olympe de Gouges (1748-1793) Flora Tristán (1803-1844) Sojourner Truth (1797-1883)

Mary Wollstonecraft (1759-1797)

Elizabeth Cady Stanton (1815-1902)

Margaret Fuller (1810-1850) Lucy Stone (1818-1893)

Emilia Pardo Bazán (1851-1921)

Emmeline Pankhurst (1858-1928)Helen Keller (1880-1968)

Clara Campoamor (1888-1972)

Pauli Murray (1910-1985)

Malala Yousafzai (1997)

Berta Cáceres  (1971-2016)

Concepción Arenal  (1820-1893)

Carmen de Burgos  (1867-1932)

Federica Montseny  (1905-1994)

Margarita Salas (1938-2019)

María Blasco Marhuenda (1965)

Josefa Molera (1921-2011)

Te proponemos que busques sus biografías...

Wangari  Maatha (1940-2011)

...Y tú...
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OLVIDADAS DE LA TRANSICION
BUSTELO, SAUQUILLO, REVILLA, 
FERNANDEZ ESPAÑA, DIAX RIVERRA 
LAS CONSTIYENTES

Santa Águeda de Catania  (231 d. c-262 d.c)



Algunas mujeres influyentes
El legado de las «Constituyentes»
Veintisiete mujeres,  el 5%  del t, formarón 
parte de las Cortes Constituyentes EN 1977,  
veintiuna en el Coreso de los Diputados y seis 
en el Senado. 
Con su TRABAJO cambiaron la legislación discriminatoria 
contra las mujeres y propusieron otros cambios legales y 
sociales. Te proponemos  que busques sus nombres.

¿�Qué ha sido de ellas�?
 ¿�Qué recorrido crees que  han tenido�?,

 ¿Dónde están ahora�?
· ¿�Cuál ha sido su legado�?

Fuente: Instituto de la mujer y para la igualdad de oportunidades 
(Ministerio de la Presidencia, relaciones con Las Cortes e Igualdad) 41



 Marian Wright Edelman dijo que «si no te gusta la forma en que el mundo es, cámbialo». Bueno, sabemos que no es tan fácil, sin embargo 
hemos visto en las páginas anteriores que es posible cambiar algunas cosas. Piensa en ti, en tu vida, en lo que te gusta y lo que no te gusta.

Una vez lo tengas, piensa ahora:
¿Te acuerdas de alguna campaña en la que participaste en Collado Villalba? ¿Quiero aportar algo a mi comunidad? En caso afirmativo, ¿de qué 

manera puedo contribuir con mi comunidad? ¿Tengo el equilibrio necesario? 

Ahora cierra los ojos y responde : ¿cómo quiero que sea mi mundo? ¿Cómo me veo dentro de 10 años? ¿Qué puedo aportar? Comparte tus 
pensamientos con otras mujeres . Señalad cinco cambios  positivos para tu comunidad, para tu familia, para ti, que te gustaría ver en los 
próximos años...¿Cómo te sentiste? ¿ qué cambios serían  posibles alcanzar? ¿Cuáles parecen imposibles? ¿En qué temas podrías involucrate 
en tu comunidad? 

Preguntas para la discusión en Grupo
� ¿Cuáles son algunas de las más recientes campañas informativas que se han
llevado a cabo en tu comunidad? ¿Hubo alguna campaña para promover la
salud? ¿Resolver problemas ambientales? ¿Ayudar a alguna otra comunidad a
sobrellevar un desastre? ¿Cómo se difundió la información? ¿Cómo te
enteraste de estos temas?
� ¿Te acuerdas de alguna campaña legislativa (algún esfuerzo por cambiar,
reformar o bloquear alguna ley) en la cual hayas comprendido el asunto y
tuvieras confianza de que esa legislación tendría un impacto en tu propia
vida? ¿Cómo te enteraste de la ley y de las ventajas de cambiarla?
� ¿Alguna vez has participado en la movilización de un núcleo de apoyo? ¿Cuál
era el mensaje que estabas tratando de trasmitir? ¿Cómo te fue educando a la
gente?
� ¿Qué piensas de la estrategia que la campaña adoptó? ¿Cuáles son los
aspectos positivos? ¿Los negativos? ¿Puede ser mejorada? Según el medio
cultural y político en donde vives, ¿el abordaje que la campaña adoptó es el
Adecuado?

Women’s Learning Partnership

¿Cómo quiero que sea mi Mundo?

OBLIGACIONES PERSONALES
(incluidas las familiares)

OBLIGACIONES PROFESIONALES

ME GUSTA NO ME GUSTA
(y no depende de mi cambiarlo)

NO ME GUSTA
(y depende de mi cambiarlo)
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Mis t s f l sno a eina
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———Recursos 
municipales 
para la 
participación
de las 
mujeres———

«Construir comunidad» en
 Collado Villalba.

«Cuaderno de Viaje 
de las mujeres de
 Collado Villalba»

«Área de Mujer de
 Collado Villalba»
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«No gastes tu energía 
en cosas que no suman»

«La de al lado no es competencia, 
es compañera»





REDACCIÓN, maquetación y diseño:

 Albelia Consultora.

www.infoalbelia.com

Por encargo de:

Área de la Mujer del Ayuntamiento de Collado Villalba

En el marco del convenio de colaboración con la 

Dirección General de Igualdad de la Comunidad de Madrid.

Supervisión de contenidos finales: 

Agente de Igualdad 

concejalía de mujer del Ayuntamiento de Collado Villalba

www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/mujer

Imprime:

Albelia Consultora  

Noviembre de 2020
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