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Naturaleza de nuestra idea
Proyecto organizado y llevado a cabo por un
grupo de mujeres jóvenes del Bierzo con
formación en perspectiva de género y con una
aspiración común, la búsqueda de la igualdad
de género, el :in de la violencia de género y la
visibilización del colectivo de mujeres en el
mundo rural



¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

NO SO TRA S MU J E R E S

I Concurso Ideas Jóvenes

Garantía Juvenil

Difundir y expandir nuestros
valores
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Españaà Asesinadas alrededor de un millar de
mujeres,  27 menores de edad también han sido

víctimas mortales por violencia de género y en total
241 menores se han quedado huérfanos

Pacto de Estado contra la Violencia de género, 
aprobado en 2017, obliga a todos los poderes públicos
a aplicar un total de 292 medidas estructuradas en 10 
ejes de acción para luchar contra la violencia de

género en todas sus formas.

Nosotras Mujeres basa su acción en los 10 ejes
marcados por el Pacto de Estado contra la Violencia
de género.  Especial hincapié en la ruptura del

silencio mediante acciones de sensibilización y de
prevención de la violencia de género. ¿Por qué?  Finalidad de la idea

El proyecto “Nosotras mujeres” se fundamenta en la
necesidad de seguir fomentando la visibilización de la
situación que muchas mujeres viven en el mundo y en
España aún a dı́a de hoy, especialmente en las zonas

rurales.
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¿Por qué?  Finalidad de la idea

El Proyecto “Nosotras Mujeres” trata de desarrollar
diversas actividades que impliquen a diversos sectores
de la población al objeto de erradicar en el mayor
grado de lo posible la violencia estructural de género
que aún se da dı́a tras dı́a en nuestra sociedad

Para el desarrollo y la realización de estas actividades
nos basaremos fundamentalmente en los criterios de
asignación presupuestaria del Pacto de Estado contra la
violencia de género en las Comunidades Autónomas, en
concreto en la Comunidad de Castilla Y León, por
desarrollarse nuestro proyecto en esta Comunidad.



NO SO TRA S MU J E R E S
Por todo ello, el Proyecto “Nosotras Mujeres” se

centrará en el fomento de actividades relacionadas con

Distribución de mujeres con trabajo temporal o en paro

Distribución de mujeres de más de 65 años

Distribución de mujeres según su dispersión poblacional

Distribución de mujeres consideradas como población rural



NO SO TRA S MU J E R E S

Lo que perseguimos con nuestra idea

OBJETIVO GENERAL:
El objetivo principal del proyecto NOSOTRAS MUJERES es
visibilizar y sensibilizar, desde diferentes actuaciones y
perspectivas, las situaciones de discriminación, falta de
atención y violencia de género que sufren las mujeres del
mundo rural, mediante la creación de sinergias entre

instituciones públicas, asociaciones y colectivos sin animo de
lucro para tejer redes y trabajar de manera conjunta en temas

de género

.
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Lo que perseguimos con nuestra idea

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Ø Potenciar el desarrollo de relaciones igualitarias y saludables, libres de estereotipos
de género, que actúen a su vez como elementos de prevención de situaciones de
discriminación o de violencia de género.

Ø Favorecer la participación activa en la visibilizacion de mujeres rurales y en la
promoción de la igualdad de género

Ø Promover cambios socioculturales para alcanzar la igualdad real entre hombres y
mujeres.

Ø Realizar actividades prácticas que hagan re;lexionar a la población acerca de la
violencia de género y que fomenten la visibilización de las mujeres del mundo rural.

Ø Promover el pensamiento crı́tico en las personas destinarias del programa



Mujeres Bercianas
Dirigido a diferentes grupos de

edades y sexos según
necesidades.

Comarca Bierzo
Diferentes ayuntamientos que han
recibido la partida presupuestaria
para la prevención de la violencia

de género
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Instituciones públicas
y privadas

Sensibilizada en materia de género y
comprometida con el fomento de la
igualdad entre hombres y mujeres en

el medio rural

¿A quién nos dirigimos?  
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Necesidad de este proyecto en el Bierzo

Desde el Proyecto “Nosotras Mujeres” queremos dar voz por medio de distintas
acciones y actividades a esta lacra social en el contexto de una comarca con una
población principalmente rural y que en la última década ha perdido casi 15000 

residentes. 
Unas 61.995 mujeres viven en la Comarca del Bierzo, lo que representa

aproximadamente el 51% de la población. De este porcentaje, la inmensa mayorı́a viven
en núcleos rurales de menos de 30.000 habitantes, muchos de ellos con población
envejecida, hasta el punto de que en todo el Bierzo hay unas 15.348 mujeres jóvenes

frente a 28.077 mujeres de la tercera edad.
Es bien sabido, que la violencia de género y la violencia machista tienen fuertes

implicaciones en el medio rural debido a una serie de factores como el aislamiento, el
difı́cil acceso a determinados servicios frente a áreas urbanas, o un mercado laboral
restringido, dado que actualmente en el Bierzo hay unas 4.829 mujeres en paro (1.876 
mujeres en edad de trabajar), osea un 58% frente al 41% de paro masculino. Todo ello, 
contribuye notablemente a perpetuar situaciones en las que las mujeres se encuentren

en un contexto de dependencia económica, afectiva
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Metodología
Nosotras Mujeres” busca contribuir de manera
efectiva en la consecución de una igualdad real y
efectiva entre hombres y mujeres, prestando
especial atención a las caracterıśticas
sociodemográCicas y socioeconómicas de la comarca
del Bierzo, todo ello con el afán de llegar a la
población de la zona y muy en concreto, a la
población femenina en cualquier rango de edad y
sea cual sea su situación socioeconómica. “Nosotras
Mujeres” es un proyecto hecho por y para las
mujeres del Bierzo dadas las peculiares relaciones
entre el medio rural y la violencia y la desigualdad
de género
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Metodología

Fanzine

Se trata de elaborar una tirada de Fanzines
que hablen sobre historias reales de mujeres
que han vivido o viven en el municipio
demandante de dicha actividad y que, por su
trayectoria, vivencias y labor, han
contribuido positivamente a la población
local y su entorno, pero que
lamentablemente no se las conoce apenas
por la invisibilización de las mujeres. 
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Metodología
Mural colaborativo
Elaboración de un mural con temática feminista
en alguna pared visible del pueblo. El diseño
será elaborado por una diseñadora atendiendo
las peticiones generales del pueblo para
después plasmarlo en la pared con la
colaboración de todas aquellas personas del
pueblo que quieran participar.El objetivo de
esta actividad es transmitir de forma
permanente un mensaje de sensibilización y
concienciación contra la violencia de género y
de empoderamiento a las mujeres. 
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Metodología
Femiquiz

Basándonos en los clásicos programas de televisión
de preguntas y respuestas, hemos elaborado una
actividad muy divertida que permitira ́ a las personas
participantes trabajar en equipo, ser resolutivos y
aprender sobre valores de igualdad de género.
Con esta actividad pretendemos poner en valor el
trabajo de mujeres Bercianas y de otras partes de
España y del mundo, que han tenido gran
importancia históricamente o en la actualidad y que
por razón de género, su trabajo ha quedado
invisibilizado. 
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Metodología
Cuentacuentos con perspectiva de género

La actividad consiste en 3 cuentos de creación propia
adaptados para distintas edades y con un formato
diferente cada uno de ellos.
El primer cuento está enfocado a niños de 1 a 5 años
y es el cuento de la Ratoncita Pérez teatralizado. 
El segundo cuento está enfocado para niños de 6 a 11 
años y es una versión del mito de Artemisa.
El tercer y último cuento es una versión del mito de
Perséfone enfocado para niños de 6 a 11 años
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Metodología
Escape room

La actividad se realiza en una habitación, donde se
deberán solucionar enigmas y rompecabezas
encaminados a la visibilización de las mujeres
olvidadas en nuestra historia, a la vez que se
sensibiliza sobre los tipos de violencia de género
existentes en nuestra sociedad. Las personas
participantes deben de ir desenlazando la historia
creada y conseguir escapar antes de que Jinalice el
tiempo disponible
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Metodología
Bercianas emprendedoras

Este taller va dirigido a mujeres bercianas en
situación de paro que tengan la ilusión de llevar a
cabo su propio proyecto de emprendimiento, pero
que no sepan cómo materializarlo, que no dispongan
de las herramientas para estructurarlo y que no se
sientan seguras o en conocimiento de sus fortalezas
personales. El taller constará de 4 encuentros
mensuales, de una duración media de 2 horas, siendo
8 horas la duración total del taller. 
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Metodología
Programa de expresión y gestión emocional para mujeres
vıćtimas de violencia de género

Taller dirigido a mujeres bercianas que han sido vıćtimas de
violencia de género, sufriendo las consecuencias emocionales, 
cognitivas y fıśicas que esta vivencia traumática ha dejado en
su vida. El objetivo del programa es dotar de herramientas de
expresión y manejo emocional a las mujeres participantes, 
pudiendo estas exteriorizar sus vivencias en un contexto
seguro, liberando e integrando la experiencia traumática. 
También se trabajará la creación de nuevas perspectivas
vitales, empleando la psicologıá positiva como trampolıń para
despertar nuevas ilusiones. Este programa constará de 9 
realizándose un encuentro por semana. La duración total del
taller son 14 h



Claudia Ibáñez
Psicóloga
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¿Con quién?  

Personas con las que contamos

Judit Jiménez
Bióloga

Marı́a Jiménez
Jurista y politóloga



Recursos materiales y económicos que necesitamos
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Financiación
económica para el
personal implicado

tanto en la preparación
previa como en el
desarrollo de la

actividad

Materiales no
fungibles

Materiales
fungibles



NO SO TRA S MU J E R E S
¿Cuándo y dónde?

Este proyecto, está pensado para hacerse en
cualquier época del año, ya que cuenta con
diversas actividades que pueden ser realizadas en
diferentes espacios. El proyecto está pensado para
empezarse a partir del 1 de Mayo en adelante.

Este proyecto consta de actividades que pueden realizarse en
espacios cerrados como institutos, colegios, centros cıv́icos, museos
o salas cedidas por una institución. También hay actividades que
pueden realizarse al aire libre si el tiempo acompaña como son la
escape room, el mural colaborativo o la presentación de los fanzines
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¿Hemos hecho
ya algo?  



Ayuntamiento
de Arganza y
Sancedo



Ayuntamiento de Toral
de los Vados y Palacios

del Sil



Ayuntamientode Vega de
Espinareda
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C/las Escuelas, 2, 24430 Vega de Espinareda, León
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Ayuntamiento
de Bembibre

Bercianas	
Emprendedoras

Claudia Ibáñez Jiménez	
María Jiménez Borrás




