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“No seré libre mientras exista una mujer que no sea libre, incluso cuando sus cadenas 
son diferentes a las mías.” Audre Lorde.

PRISCILA
DE LEÓN ÁLVAREZ

CONSEJERA DELEGADA DE IGUALDAD Y 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

TENERIFE  VIOLETA

Puente Galcerán, 10 (Instalaciones del IASS)
Tfno: 922445669 centroinsulardegenero@tenerife.es

http://www.tenerifevioleta.es
http://www.redtenerifevioleta.es/
https://twitter.com/tenerifevioleta?lang=es
https://www.facebook.com/tenerifevioleta/
https://www.youtube.com/channel/UCcS_7KJgL-2Hu6t2iRx4Npw
mailto:centroinsulardegenero%40tenerife.es?subject=


03
CIADGE

JU
LI

O
 2

02
2

Coordinación técnica
Unidad Técnica de Igualdad y 
Prevención de la Violencia de 
Género.
Cabildo Insular de Tenerife

Realizado por
Comtigo Comunicaciones

Dirección
Lidia Pestano

Equipo de redacción
Lidia Pestano 
Claudia Pérez Rivero

Diseño
E. Estrada

04
ACTIVIDADES DEL METV

06
ENTREVISTA

FORMACIÓN

MONOGRÁFICO

LEER EN FEMENINO

APUNTES DE IGUALDAD

09

10

13

14



(Nueva York, 1934 – ST. Croix, 1992).

 Graduada en Literatura y Filosofía en la Universidad 
Hunter, especialista en Bibliotecología por la Universidad 
de Columbia, profesora en la Universidad Libre de Berlín, 

escritora, poeta, activista por los derechos civiles y defen-
sora del feminismo de las mujeres negras. Fue reconocida 

mundialmente por su talento a la hora de cargar sus 
textos con emociones y ser precursora del movimiento 

Lesbofeminista. Fue cofundadora de Kitchen Table: Women 
of Color Press, una editorial activista relacionada con la 

Organización Nacional Feminista Negra (NBFO).
 

Se autodefinía como “poeta, negra, lesbiana, madre y 
guerrera”; términos que empleaba para reafirmarse y 
luchar contra el rechazo de la sociedad a “lo diferente”. 

Tanto así, que sus textos criticando el feminismo blanco 
abrieron las puertas de un feminismo más inclusivo y di-
verso, utilizando la etiqueta de persona negra como sello 

de identidad. Su huella aún es visible en movimientos 
como Black Lives Matter o Say Her Name, para desmontar 

el privilegio blanco y destruir lo que ella definía como 
“jerarquía de la opresión” contra las mujeres.

En 1989 recibió el premio American Book Award por su 
obra A Burst of Light. Falleció el 17 de noviembre de 1992 
por complicaciones del cáncer de mama. Ese mismo año 
recibió el premio Lambda Literary Award for Lesbian Poetry 

por Undersong, y al año siguiente volvió a ganarlo de 
forma póstuma con The Marvelous Arithmetics of Distance.

28 de junio:  
Día Internacional del Orgullo 

LGTBI

02 de julio:  
Día Internacional del Trabajo 

doméstico

25 de julio:  
Día Internacional de la Mujer 

Afrodescendiente

Agenda

También conocido como doble o triple discriminación 
de género, el término fue introducido en 1989 por 
la jurista Kimberle Crenshaw y mantiene que los 
conceptos de discriminación de la sociedad como 
el racismo, el sexismo, la lgtbifobia, la xenofobia o el 
clasismo están interrelacionados. Es la situación y 
condiciones de vida de determinados colectivos de 
mujeres en las que confluyen y se potencian mu-
tuamente diferentes variables y fenómenos de des-
igualdad o discriminación. 

Glosario
INTERSECCIONALIDAD 
DE GÉNERO

¿CÓMO PUEDES RESOLVER TUS DUDAS?
» Llamándonos al 922 445669 o enviándonos un correo a centroinsulardegenero@tenerife.es
» Conócenos mejor a través de nuestra web o en las redes sociales 03
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19 de junio: 
Día Internacional para la 

Eliminación de la Violencia Sexual 

en los Conflictos

23 de junio: 
Día Internacional de las viudas

AUDRE LORDE

E l Centro Insular de Información, Asesoramiento y Documentación para la Igualdad de 
Género (CIADGE) ha cambiado de sede. Ahora nos puedes encontrar en el Puente Gal-

cerán 10, compartiendo instalaciones temporalmente con el Instituto Insular de Atención 
Social y Sociosanitaria de Tenerife (IASS). 

Puedes contactar con el servicio en el teléfono 922445669 o escribirnos a centroinsulardegene-
ro@tenerife.es de lunes a viernes en horario de 09:00 a 14:00 horas. 

Aquí encontrarás información, acceso al fondo documental y diversas actividades relacionadas 
con igualdad de género y todas de carácter gratuito. 

E l CIADGE organiza talleres para dar respuesta a las demandas realizadas por las mujeres 
usuarias del servicio de apoyo psicológico, que se viene prestando a través del centro. En 

ellos se tratan temáticas diferentes siempre relacionadas con la igualdad de género y la actualidad 
con perspectiva de género.

O bjetivos: Conocer diferencias de uso del tiempo y del ocio entre hombres y mujeres; reflexionar 
en torno a la presión social y a la dificultad para llevar a cabo el propio proyecto personal de ocio 

y aproximación de conceptos clave como autocuidados o triple jornada y cómo afectan en la vida de las 
mujeres. Asimismo, se pretende proporcionar herramientas de introspección sobre su derecho al ocio.

LUGAR: Sede del CIADGE
HORARIO: De 10:00-12:30 horas
DIRIGIDO A: Mujeres mayores de 18 años
INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/skne3KokpEbGaHYJA 

C on el objetivo de mejorar de forma integral la calidad de vida de las mujeres mayores nace 
GAIA. Este programa desarrollará actividades socioculturales en todos los municipios de la 

isla organizadas en cinco bloques: empoderamiento, sexualidad, participación, TIC y prevención de 
la violencia de género, tratando, además, de forma indirecta, la soledad no deseada. 
Asimismo, el proyecto incluye la celebración de un encuentro insular con mujeres mayores y la 
participación de los ayuntamientos. 

PROMOVIDO POR: Consejería Delegada de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género
DIRIGIDO A: Mujeres mayores de 65 años  
INSCRIPCIÓN: www.tenerifevioleta.es/GAIA

CIADGE. CAMBIO DE SEDE

TALLERES DE APOYO PSICOLÓGICO 

15 DE JUNIO:  TALLER DE APOYO “DERECHO AL 
OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA MÍ”

PROGRAMA DE MAYORES GAIA

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=N8rUiNxam-4
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ACTIVIDADES DEL METV

LA ASOCIACIÓN DE MUJERES ISORANAS ARCOIRIS 
DESARROLLA UN PROYECTO PARA LA IGUALDAD 
ENTRE LAS MUJERES RURALES

EL OBJETIVO ES PREVENIR LAS VIOLENCIAS 
MACHISTAS A TRAVÉS DE LA SENSIBILIZACIÓN 
Y LA FORMACIÓN

COMUNICAR EN FEMENINO PLURAL

PROYECTO “YEDRA” 
DEL AYUNTAMIENTO DEL 
PUERTO DE LA CRUZ

L a Asociación de mujeres isoranas Arcoiris, lidera el proyecto “Comu-
nicar en Femenino Plural” que junto la Asociación homóloga Caleta 

las Damas y el ayuntamiento de Guía de Isora realizan un trabajo cola-
borativo en que se reparten las tareas para alcanzar los objetivos que 
pretende Arco Iris.

Así, fortalecer conocimientos, habilidades y actitudes en el ámbito social, 
promover la igualdad de género en el colectivo a través de experiencias de 
empoderamiento femenino, así como promover sinergias y redes entre 
mujeres rurales de las diferentes asociaciones locales, son sus princi-
pales objetivos. Para ello se han programado acciones formativas sobre 
técnicas para hablar en público, sexualidad o violencia de género y un 
encuentro de asociaciones. 

Esta iniciativa se enmarca en los ODS 3, 5, 10 y 17. 

Participantes comprometidas: Asociación de Mujeres Caleta las Damas 
y ayuntamiento de Guía de Isora.

P revenir de las violencias machistas a través de la sensibilización 
y la formación dirigido a mujeres en situación de discapaci-

dad es el objetivo del proyecto Yedra que lidera el ayuntamiento 
de Puerto de la Cruz. Esta iniciativa se ha puesto en marcha tras 
la finalización, en junio de 2021, del diagnóstico sobre violencia de 
género y discapacidad en el municipio. 

Entre sus actividades se incluyen programas de sensibilización diri-
gidos a mujeres especialmente vulnerables por su situación de dis-
capacidad y al personal técnico de todos los servicios municipales, 
centros de salud, así como a entidades que atienden a este colectivo. 
Asimismo, Yedra contendrá una guía práctica de recomendaciones 
y recursos para profesionales e información digital básica sobre de-
rechos que asisten a las víctimas, así como los pasos a seguir para 
solicitar ayuda y los recursos existentes en el municipio.

Constituye otro buen ejemplo de la creación de sinergias y de la fuerza 
que el trabajo colaborativo de la RIIGTV proporciona a las iniciativas de 
cada entidad. En este caso también se realiza un importante trabajo 
colaborativo con otras entidades para hacerlo llegar a un mayor nú-
mero de mujeres. Esta iniciativa cumple con los ODS 3,4,5,10,16 y 17. 

Participantes comprometidas: AFES Salud Mental, Asociación de 
cáncer de mama de Tenerife AMATE, Asociación de Salud Mental 
ATELSAM, la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de 
las Islas Canarias (FASICAN) y la Fundación Canaria para Personas 
Sordas (FUNCASOR).
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El II MARCO ESTRATÉGICO TENERIFE VIOLETA (METV) viene cargado este 2022 
de importantes proyectos que desarrollan las entidades comprometidas que 
conforman la Red Insular para la Igualdad de Género “Tenerife Violeta” (RIIGTV). 
En la anualidad 2022 se van a realizar alrededor de 50 proyectos que responden 
a los problemas detectados en el II METV en cuatro ejes estratégicos (Mercado 
Laboral, Educación, Cultura, Innovación, 
Juventud y Deportes, Prevención y Atención a las Violencias de Género 
y la Coordinación de las Políticas de Igualdad), así como la aplicación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En este número de 
boletín compartimos tres: Comunicar en Femenino Plural, el programa 
radiofónico “Déjate de Cuentos” y el proyecto “Yedra”.

https://www.tenerifevioleta.es/entidades-comprometidas/


E l ayuntamiento de Adeje, como entidad comprometida con 
el METV, lidera el programa radiofónico “Déjate de cuen-

tos”. Con este proyecto pretenden informar, formar y concienciar 
acerca de la necesidad de alcanzar una igualdad real que vaya 
más allá de lo legislativo y alcance el ámbito social. Para llevarlo 
a cabo han desarrollado un trabajo colaborativo con 15 entida-
des de la Red (RIIGTV), siendo un ejemplo destacado de la crea-
ción de sinergias entre las entidades que conforman la RIIGTV. 
De esta forma, se hace de altavoz del trabajo de las entidades 
y, a la vez, se genera un contenido de calidad en temáticas de 
igualdad que llega a una gran cantidad de población. Además, 
el ayuntamiento ofrece la posibilidad de que este programa se 
emita en otras emisoras, por lo que han generado píldoras que 
pueden reproducir en otros ayuntamientos u organizaciones, 
multiplicando su impacto. Con “Déjate de Cuentos” se está dan-
do respuesta también a los ODS 4, 5, 8, 10, 17. 

Participantes comprometidas: Unidad Orgánica de Violencia de 
Género del Cabildo Insular de Tenerife (IASS), FEMETE (Fede-
ración Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías 
de Santa Cruz de Tenerife), AFES Salud Mental, Factoría Social. 
Asociación para la Participación e Integración Social, Asociación 
Feminista Mercedes Machado, Asociación Ser. Comunidades sa-
ludables y de buen trato, ATELSAM. Asociación de Salud Mental, 
Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, Médi-
cos del mundo, Centro Insular de Información, Asesoramiento 
y Documentación para la Igualdad de Género (CIADGE. Cabildo 
Insular de Tenerife) 

PROGRAMA RADIOFÓNICO “DÉJATE DE CUENTOS

• Informar, formar y concienciar 
acerca de la necesidad de 
alcanza una igualdad real 
que vaya más allá de 
lo legislativo. 

05www.tenerifevioleta.es

¿QUÉ ES LA RED INSULAR PARA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO 
TENERIFE VIOLETA?

La Red Insular para la Igualdad de Género “Tenerife Vio-
leta” está integrada por entidades y organismos públicos, 
empresas, organizaciones empresariales, sindicatos, aso-
ciaciones de mujeres, Colegios profesionales, Fundaciones 
y entidades del Tercer Sector que han firmado un Acuerdo 
con el Marco Estratégico de Actuaciones en Políticas de 
Igualdad de Género Tenerife Violeta,  y por el que se com-
prometen con la igualdad de oportunidades.

ACTIVIDADES DEL METV
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Busco que el 
Cabildo tenga puestas 

las gafas violetas todos 
los días a la hora de 

ejercer política
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ENTREVISTA

“ME PREOCUPA MUCHO QUE LA 
JUVENTUD NO IDENTIFIQUE LA 
VIOLENCIA MACHISTA”

PRISCILA 
DE LEÓN ÁLVAREZ

Es Consejera Delegada de Igualdad y Pre-
vención de Violencia de Género desde 

2021. ¿Qué retos u objetivos personales se 
puso cuando tomó el cargo?
R. Me sentí muy cómoda desde que llegué, es un 
área que a mí me llena. Además, me incorporé 
al servicio y me encontré con un personal téc-
nico maravilloso, que siempre se supera y da el 
120%. Lo primero que hice fue continuar con las 
líneas que dejó trazadas mi antecesora, Marian 
Franquet. Mi objetivo personal es que las polí-
ticas que se ejerzan en todo el Cabildo, no solo 
en el área de igualdad, tengan perspectiva de 
género. Busco que el Cabildo tenga puestas las 
gafas violetas todos los días a la hora de ejercer 
política.

Es un objetivo bastante realista, porque muchos 
de mis compañeros y compañeras y casi todo el 
grupo de gobierno tiene asumida la transversa-
lidad de la igualdad.

P. Desde su punto de vista ¿Cuáles son los 
principales problemas que afectan a las mu-
jeres en Tenerife? ¿Coinciden con las priori-
dades de su departamento para esta legis-
latura?
R. Definitivamente la desigualdad en general, y 
más concretamente en el empleo. Necesitamos 
más concienciación por parte de las institucio-
nes y de las empresas. Nosotras seguimos sien-
do las principales cuidadoras, ya que nos que-
damos a cargo de las personas dependientes 
(menores y mayores), lo que supone un proble-
ma añadido para la inserción laboral.

Otra realidad destacable, y en la que nos esta-
mos centrando como departamento, es poner 
freno al aumento de la violencia de género. 
Creíamos haber conseguido ciertos logros, 
pero no nos cabe duda de que no es así, y se 
demuestra con los estudios que hemos hecho. 

Los grupos de jóvenes y adolescentes no tienen 
tan asumido como deberían la lucha contra la 
violencia de género. 
P. ¿Cuáles son las prioridades de su departa-
mento para esta legislatura?
R. Ahora mismo la prioridad en la que estamos 
centrados y tenemos puesto el 60% de la ener-
gía es el primer Plan de Prevención de la Violen-
cia de Género del Cabildo de Tenerife. Este plan, 
que se encuentra en la primera fase, servirá 
como guía para saber qué estrategia seguir y 
cómo llegar a jóvenes y adolescentes para pre-
venir este tipo de violencia. 

P. Además de continuar con las acciones pre-
existentes, ¿qué nuevas iniciativas se han 
puesto en marcha desde que está usted aquí?
Organizamos talleres y actividades que nos per-
mitan trabajar de manera individual y colectiva 
en el bienestar de las mujeres. En ellos tratamos 
temas como la autoestima, la brecha digital, la 
participación ciudadana, etc. Asimismo, conta-
mos con otros ejes centrados en el empodera-
miento de las mujeres mayores y la lucha con-
tra el edadismo (GAIA), ya que nos hemos dado 
cuenta de que dentro del edadismo la mujer 
está doblemente afectada en comparación con 
el hombre. Todo esto lo vamos a hacer dentro de 
un programa integral llamado Conecta Mayores, 
donde todas las áreas del Cabildo trabajan de 
manera transversal.

P. El METV ha sido una experiencia pionera 
que ha reunido a entidades públicas y priva-
das de la isla de Tenerife para desarrollar las 
políticas de igualdad ¿cómo valora la ejecu-
ción del I METV? ¿Qué destacaría del nuevo 
Marco Estratégico, en marcha desde 2020?
R. Lo primero que pensé cuando vi el I METV es 
que es un proyecto enorme. Cuando vas a un 
encuentro de la Red y ves cómo las entidades 
se implican para solucionar los problemas de-

tectados dentro del Marco, enseguida entiendes 
su funcionalidad. Esa es su naturaleza, detectar 
problemas que las entidades puedan solucionar 
desde fuera. El año pasado la Red puso en mar-
cha 90 proyectos de trabajo colaborativo entre 
ayuntamientos y demás entidades. Es decir, 
decenas de entidades trabajando de manera 
conjunta para solucionar problemas, es un gran 
paso y un gran avance.

Tanto el Marco como la Red son iniciativas úni-
cas. Quienes participan no lo hacen para dar una 
buena imagen; están representadas todas las 
entidades y todos los sectores, colaborando 
codo con codo con la intención de mejorar. Las 
ganas de un cambio positivo son palpables, y lo 
demuestran los encuentros de la Red. 

El nuevo Marco Estratégico tiene 2 grandes ras-
gos a destacar. Por un lado, la interseccionalidad 
de género. Atiende de manera individualizada 
a la mujer con todas las variantes y peculiari-
dades: mujeres racializadas, mayores, rurales, 
migrantes, con discapacidad, etc. Como el Marco 

Priscila de León Álvarez, experta en telecomunicaciones y 
publicidad, tomó el cargo de Consejera Delegada de Igual-
dad y Prevención de la Violencia de Género del Cabildo de 
Tenerife en el año 2020. Su trayectoria profesional está 
marcada por la política, ya que fue concejala del PSOE en el 
Ayuntamiento de Fasnia hasta 2010. Nos abre las puertas 
de su despacho para explicarnos las nuevas iniciativas de 

su departamento, sus prioridades en el área de Igualdad 
y los resultados de sus últimos estudios sociodemográfi-
cos. Habla con ilusión del trabajo realizado por el equipo 
de Igualdad y de los retos a los que se enfrenta en su le-
gislatura, sobre todo con la puesta en marcha del II METV 
(Marco Estratégico Tenerife Violeta), que reúne a más de 
80 entidades trabajando por la igualdad de género. 

http://www.tenerifevioleta.es
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“En 2021,
 la Red Tenerife Violeta 

puso en marcha 90 
proyectos de trabajo 

colaborativo en pro de 
la igualdad de género”

“Ojalá llegue el día 
en que esta área 
no sea necesaria, 

porque significará que 
hombres y mujeres 

estamos en el mismo 
punto de partida”

ENTREVISTA

Estratégico atiende a todas las realidades de 
las mujeres, hemos detectado problemas de 
manera diferenciada entre colectivos vulnera-
bles. Ahora mismo estamos trabajando con las 
mujeres mayores, pero dentro del plan de sub-
venciones se atienden proyectos que cubran 
cualquier problema que influya a las mujeres. 

Y, por otro lado, hay que destacar que el Marco 
ya tiene incorporados los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, como por ejemplo la coope-
ración para lograr los objetivos (número 17) o 
la igualdad de género (número 5).

P. Algunos sectores consideran que en cier-
ta parte de la juventud se está produciendo 
un retroceso en la percepción de la temática 
de igualdad y violencia de género ¿Qué opi-
na al respecto?
R. Coincido con que estamos presenciando un 
retroceso. Ahora tienen más acceso a los medios 
digitales desde muy jóvenes, donde reciben un 
exceso de información poco adecuada e inco-
rrecta. El estudio que hicimos de pornografía 
decía que los niños comenzaban su consumo a 
los 8 años, y las niñas a partir de 12. Si observa-
mos los planes educativos, comprobamos que 
les estamos dando educación sexual en 2º, 3º y 
4º de la ESO, es decir, cuando ya tienen entre 14 
y 16 años. Para entonces, ya llevan varios años 
buscando toda la información relacionada con 
la sexualidad a través de las redes sociales o In-
ternet. Aprenden de las conductas que ven en 
las pantallas, y cuando les damos formación de 
calidad, llegamos tarde.

Otro motivo de preocupación es que no identifi-
quen la violencia machista. No creo que nieguen 
su existencia, pero no la entienden como la que 
ejerce el hombre hacia la mujer, la confunden 
con cualquier tipo de violencia que se ejerce 
entre las parejas. Me preocupa mucho.

P. ¿Cómo se puede revertir este retroceso?
R. Con formación, no solo en los institutos y 
centros educativos, que es indispensable, sino 
en las casas y aumentando la implicación de 
las administraciones públicas. Nuestro pro-
grama “Enrédate sin machismo” en el aula, 
que trabaja durante semanas con alumnado 
de 1º de bachillerato y alumnado universitario 
y que incorpora, además, con la una App que 
sacamos para que averigüen si tienen acti-
tudes machistas son ejemplos útiles, pero 
necesitamos educación a todos los niveles. 
En la sociedad, desde las instituciones, pero 
también necesitamos el apoyo de las familias, 
porque son parte fundamental de proceso. 

P. Por último, ¿Cómo le explicaría a una 
mujer cómo contribuye a mejorar su vida el 
trabajo qué se hace desde el Cabildo? ¿Y a 
un hombre?
Ponemos a la mujer en el centro de las políticas 
que hacemos, tanto en mi área como en cual-
quier otra. Hacemos proyectos para ellas, porque 
si las mujeres están bien, fuertes, con un buen 
trabajo y una buena economía, eso influye de 
manera positiva en toda la sociedad. Si tenemos 
a la mitad de la población discriminada, sin po-
der acceder a puestos de trabajo de calidad, eso 
repercute de manera negativa en el conjunto de 
mujeres y hombres de la isla de Tenerife.

En el caso de los hombres, si ellos conviven con 
el 50% de la población de manera igualitaria, se 
benefician también. Es ventajoso para ellos que 
sus mujeres, madres, hijas y hermanas estén 
empoderadas y se sientan iguales. Cuando me 
dicen: “¿Hacen políticas de discriminación posi-
tiva?”, digo que sí, porque son necesarias. Ojalá 
exista el día en que no lo sean. Ojalá llegue el 
día en que esta área que yo llevo no sea preci-
sa, porque significará que hombres y mujeres 
estamos en el mismo punto de partida.
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AULA TENERIFE VIOLETA

INTRODUCCIÓN A LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES 

VIII CONGRESO UNIVERSITARIO 
INTERNACIONAL INVESTIGACIÓN Y 
GÉNERO 2022

CURSO DE 
AUTODEFENSA 
FEMINISTA

FORMACIÓN

Las píldoras formativas Tenerife Violeta son pequeños vídeos 
difundidos a través de nuestra plataforma de YouTube que tra-
tan sobre conceptos relacionados con la igualdad de género, de 
forma sencilla, amena y muy gráfica. Estas píldoras abordan no-
ciones clave, a menudo poco conocidas sobre esta temática, que 
se pueden utilizar para la autoformación y también como herra-
mienta de sensibilización. 

Desde 2020 se han realizado más de 10 vídeos donde se abordan 
temas como la socialización y la interseccionalidad de género, el 

origen del 8 de marzo, la conci-
liación o la coeducación, entre 
otros conceptos.

Accede a las 
píldoras aquí: 
Aula Tenerife Violeta -    
YouTube

Organiza: Escuela de Igualdad del Ayuntamiento de Adeje
Modalidad: Online
Créditos: 20 horas
Dirigido a: Cualquier persona interesada 
Contenidos: Incluye manual teórico, actividades individuales y prueba 
objetiva final de evaluación.
Plazo de inscripción: Abierto hasta el 01 de diciembre de 2025
Más información: igualdad@adeje.es o el 922756244
Inscripción

A TRAVÉS DE PÍLDORAS FORMATIVAS EN LA LISTA DE REPRODUCCIÓN 
DEL CANAL DE YOUTUBE DE TENERIFE VIOLETA

Objetivos: Fomentar la actividad investigadora utilizando el género como 
categoría de análisis, conocer las iniciativas temáticas y los resultados de 
los trabajos realizados en las universidades y otros centros de investiga-
ción, sensibilizar sobre la necesidad de introducir esta perspectiva en las 
investigaciones, así como contribuir a su difusión. 
Organiza: Universidad de Sevilla 
Modalidad: Presencial y Online
Lugar de celebración: Campus de Ramón y Cajal de la Universidad de 
  Sevilla http://fct.us.es 
Plazo de inscripción: Abierto hasta el 22 de junio de 2022
Más información

Organiza: Escuela de Igualdad del 
Ayuntamiento de Adeje
Modalidad: Online y de 
acceso libre
Contenidos: Incluye material audio-
visual ideado por el Club deportivo 
Daruma y promovido 
por el Área de Igualdad
Más información: 
igualdad@adeje.es o el 
922756244

http://www.tenerifevioleta.es
https://twitter.com/tenerifevioleta?lang=es
https://www.facebook.com/tenerifevioleta/
https://www.youtube.com/channel/UCcS_7KJgL-2Hu6t2iRx4Npw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfK41z2oK4IUCawy6xdj_ByJKwZ97Yk3
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfK41z2oK4IUCawy6xdj_ByJKwZ97Yk3
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfK41z2oK4IUCawy6xdj_ByJKwZ97Yk3
mailto:igualdad%40adeje.es?subject=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffsCTcPlHAhbFWHNXPxs_zqW-cRXp6OQS2agRL311EAgJJwQ/viewform
http://fct.us.es
https://gestioneventos.us.es/77179/detail/viii-congreso-universitario-internacional-investigacion-y-genero-2022.html
mailto:igualdad%40adeje.es?subject=
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MONOGRÁFICO

EL II METV, UNA INICIATIVA PIONERA 
EN ESPAÑA A FAVOR DE LA IGUALDAD

En febrero de 2020, el Consejo de Gobierno 
Insular aprobó el II Marco Estratégico de 

Actuaciones en Políticas de Igualdad de Género 
“Tenerife Violeta”, que estará en vigor hasta el 
año 2025. El nuevo METV se reafirma como una 
herramienta básica para definir y llevar a cabo los 
ejes de las políticas en materia de igualdad en la 
isla, basándose en un modelo de Gobierno Abier-
to, con una metodología de consulta, participación 
directa, propuesta y consenso. 

El II METV detalla el punto inicial desde el que par-
te el Marco y los problemas detectados, las priori-
dades del departamento de Igualdad y el Plan de 
Actuación de la Red en cada uno se sus ámbitos 
de intervención. Asimismo, se ha potenciado el 
funcionamiento de la Agenda Tenerife Violeta, que 
recoge y difunde todas las actividades en materia 

de igualdad desarrollados por los más de 80 
integrantes de la Red Insular por la Igualdad de Gé-
nero Tenerife Violeta (RIIGTV).

Para cumplir su función de instrumento vertebrador 
en políticas de igualdad, en el Marco se han esta-
blecido unos objetivos estratégicos principales. A 
diferencia del primer METV, donde se incorporaban 
directamente los programas a desarrollar, el nuevo 

se estructura en ejes. Para marcar objetivos rea-
listas, se han seguido cuatro líneas principales de 
trabajo: Mercado laboral; Educación, Cultura, Inno-
vación, Juventud y Deportes; Prevención y Atención 
a las Violencias de Género y la Coordinación de las 
Políticas de Igualdad.

Así mismo se han analizado las realidades de mujeres 
diversas desde la perspectiva de la interseccionalidad 
del género: mujeres con discapacidad, rurales, muje-
res Trans, migrantes, mujeres con responsabilidades 
familiares en solitario y mujeres prostituidas.

El Marco Estratégico Tenerife Violeta busca es-
tablecer la hoja de ruta de las políticas de igual-
dad de género de Tenerife desde una visión es-
tratégica, para poder reducir las desigualdades 
entre hombres y mujeres en la isla y atender las 

Los programas del 
METV se llevan a cabo 

a través de la RIIGTV, 
conformada por más 

de 80 entidades



El II METV aborda 
de forma destacada, 
la interseccionalidad 

del género
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necesidades de las mujeres con realidades diversas 
a través del establecimiento de acciones positivas. 

Asimismo, se propone remover los obstáculos que 
impiden la igualdad real y efectiva entre ambos sexos 
por medio del compromiso colectivo, siendo capaces 
de concienciar a la ciudadanía acerca de las desigual-
dades existentes y sus consecuencias. 

Para ello, contará con datos actualizados y desagre-
gados de la situación actual de mujeres y hombres 
siguiendo cada uno de los ejes del II METV, para poder 
analizar su evolución y afianzar el trabajo colaborativo 
realizado entre las entidades de la RIIGTV. Con todas 
las bases cubiertas, el II METV permitirá capacitar a 
profesionales para la detección y prevención de des-
igualdades y violencia de género de manera óptima.

Antecedentes del II METV
Aunque las iniciativas del METV y la RIIGTV son pioneras 
en España, cuentan con sus propios antecesores. En el 
año 2006 se aprueba el I Plan Insular de Igualdad de 
Oportunidades de las Mujeres en Tenerife. Fue el primer 
paso de un camino que seguimos recorriendo a día de 
hoy para fomentar la transversalidad de las políticas 
de Igualdad y el trabajo colaborativo entre los diversos 
sectores de la sociedad. 

Este Plan fue sustituido en 2012 cuando entró en 
vigor el I Marco Estratégico Tenerife Violeta (METV), 
un modelo de gobierno que prioriza la igualdad 
entre hombres y mujeres reuniendo a diversas 
entidades del ámbito público y privado para rea-
lizar propuestas y trabajar de manera conjunta y 
transparente. Asimismo, garantizó la incorporación 
del Enfoque Integrado de Género reforzando las 
capacidades organizativas, de gestión y utilización 
de los recursos territoriales y sectoriales.

Líneas de actuación 
Los problemas identificados se abordarán a través de 
programas que incluyen cuatro tipos de actuaciones: 

investigación, sensibilización, formación e intervención. 
Con la primera se realizarán estudios que permitan ob-
tener información actualizada acerca de la situación de 
las mujeres y hombres. Las acciones de sensibilización 
comprenderán todas aquellas actuaciones de infor-
mación sobre las desigualdades de género en todos los 
ámbitos y las pondrá a disposición de la ciudadanía para 
favorecer un mejor conocimiento de la realidad.

Otro programa fundamental es la formación, que 
implica el conjunto de actuaciones destinadas a la 
educación en igualdad de género o prevención y vio-
lencia de género, sin importar a qué grupos o ámbitos 
vayan dirigidas. Y, por último, la intervención incluirá 
las acciones que se llevarán a cabo por medio del 
trabajo directo con la población en general y colecti-
vos específicos para reducir las desigualdades entre 
hombres y mujeres.

Tras 8 años de trabajo colaborativo de éxito con el I 
Marco, la nueva etapa se afronta con un gran trabajo 
de investigación anterior, con el objetivo de cerrar, lo 
máximo posible la brecha de desigualdades entre 
mujeres y hombres en la isla de Tenerife, a través de 
la labor conjunta de entidades privadas y públicas. 

Contará con datos 
actualizados y 

desagregados de la 
situación actual 

de mujeres y hombres 

MONOGRÁFICO

http://www.tenerifevioleta.es
https://twitter.com/tenerifevioleta?lang=es
https://www.facebook.com/tenerifevioleta/
https://www.youtube.com/channel/UCcS_7KJgL-2Hu6t2iRx4Npw


12

DOCUMENTOS DEL II METV

MONOGRÁFICO

E l Marco Estratégico de Actuaciones en Políticas de Igualdad de Género “Tenerife Violeta” está 
compuesto por diversos documentos, que han sido elaborados por las entidades de la RIIGTV 

(Red Insular por la Igualdad de Género Tenerife Violeta) y por áreas, servicios y organismos del Cabildo 
con competencia en la materia como la Unidad Orgánica de Violencia de Género.

El documento principal es el II Marco Estratégico de Actuaciones en Políticas de Igualdad de Género 
Tenerife Violeta 2020-2025. Situación de partida y Plan de Actuaciones. Detalla el punto inicial desde el 
que parte el Marco y el proceso de construcción de trabajo colaborativo, así como el conjunto de proble-
mas detectados, objetivos y acciones y priorizados por la Red en cada ámbito. Parte de un diagnóstico 
de la situación de las mujeres y hombres de Tenerife, una investigación para conocer la realidad de la 
igualdad de oportunidades a través del estudio de ámbitos transversales. 

Incluye un protocolo de acogida y trabajo colaborativo que dota a las entidades que quieran formar 
parte de la RIIGTV de toda la información necesaria para su entrada, participación y permanencia en 
la misma. También añade un plan de seguimiento y evaluación, así como un plan de comunicación.

M ás de 80 entidades públicas y privadas ya se han comprometido a dar 
respuestas efectivas a problemas de desigualdad entre hombres y mu-

jeres para alcanzar un modelo de sociedad más justo y menos discriminatorio en 
el ámbito político, económico y social. Estas entidades conforman la Red Insular 
por la Igualdad de Género Tenerife Violeta, la cual está estructurada por Esferas 
para poder alcanzar todos los sectores:

•∙ Esfera del Estado, constituida por entidades de carácter público.
•∙ Esfera del Mercado, constituida por empresas, sindicatos, 
organizaciones que trabajan en el ámbito del empleo del Tercer Sector
 y personal técnico de la Esfera del Estado cuyo trabajo se encamine 
al empleo.
•∙ Esfera del Tercer Sector, constituida por 
organizaciones sociales, culturales, ONG´S,
fundaciones privadas y asociaciones de mujeres.

ESFERA 
DEL ESTADO

ESFERA 
DEL MERCADO

ESFERA 
DEL TERCER 

SECTOR

Con el nuevo Marco, también se puso en marcha el Protocolo de Acogida y Trabajo Colaborativo 
para las nuevas entidades que se incorporan a la RIIGTV, que marca los criterios de entrada a la 
Red y sus responsabilidades cuando pasen a formar parte de la misma.

Listado de entidades comprometidas.

https://www.tenerifevioleta.es/documentos-del-ii-metv/
https://www.tenerifevioleta.es/entidades-comprometidas/


En El País de los otros, la escritora francomarroquí Leila 
Slimani nos transporta al Marruecos entre 1944 y 

1955 de la mano de Mathilde, una joven alsaciana, se 
enamora de Amín Belhach, combatiente marroquí en 
el ejército francés durante la II Guerra Mundial. Tras la 
Liberación, el matrimonio viaja a Marruecos y se esta-
blece en Meknés, ciudad en la zona del Protectorado de 
Francia con una importante presencia de militares y co-
lonos. Mientras él intenta acondicionar la finca heredada 
de su padre, unas tierras ingratas y pedregosas, ella se 
sentirá muy pronto agobiada por el ambiente rigorista 
de Marruecos. Sola y aislada en el campo, con su marido 
y sus dos hijos, padece la desconfianza que inspira como 
extranjera y la falta de recursos económicos, además de 
soportar el machismo imperante. Como telón de fondo 
está el conflicto franco-marroquí. Los diez años en los 
que trascurre la novela coinciden con el auge ineludible 
de las tensiones y violencia que desembocarán en 1956 
en la independencia de Marruecos. Todos los personajes 
habitan en el país de los otros: los colonos, la población 
autóctona, los militares, los campesinos o los exiliados. 
Las mujeres, sobre todo, viven en el país de los hombres 
y deben luchar constantemente por su emancipación.

‘EL PAÍS DE LOS OTROS’’
LEILA SLIMANI (1981)

‘LA REGLA MOLA’
SALVIA RIBERA, ANNA (1984)

L a primera regla cambiará totalmente tu vida: empezarás 
a menstruar, te convertirán en una chica cíclica y tendrás 

la capacidad de tener hijos. Este libro te explica todo lo que 
necesitas saber para vivir esos cambios con confianza y bien-
estar. Porque tener la regla mola, pero hay que saber cómo 
funciona. Todo lo que siempre has querido saber explicado 
de forma directa y divertida. 

LEER EN FEMENINO
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http://www.tenerifevioleta.es
https://twitter.com/tenerifevioleta?lang=es
https://www.facebook.com/tenerifevioleta/
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APUNTES DE IGUALDAD

España ha ratificado El Convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajadores (OIT), aprobado 
hace más de una década, tras ser aprobado por el Consejo de Ministros el envío las Cortes Gene-

rales el pasado 5 de abril. El Convenio regula la igualdad entre las personas trabajadoras del hogar, en 
su mayoría mujeres, y el resto de personas trabajadoras, garantizándoles condiciones equitativas en 
cuanto a derechos y protección de la Seguridad Social. Entre ellas, derecho a vacaciones y descansos y 
protección por desempleo. 

Con la ratificación del Convenio 189 se establecen garantías laborales que permiten combatir las 
desigualdades de este sector y la pobreza laboral. Este documento les prioriza un contrato escrito, 
garantiza vacaciones y descansos, regula las condiciones de su salario y asegura la libertad de este 
personal para acordar con sus empleadores o empleadoras su residencia en el hogar donde trabajen, 
si así lo desean. Asimismo, el Convenio contempla las circunstancias de las personas migrantes que 
desarrollan este trabajo, fijando la obligación de que reciban por escrito una oferta de empleo antes 
de cruzar la frontera o que se regule las condiciones de su repatriación al finalizar el contrato, así 
como la conservación de sus documentos de viaje e identidad.  

Supone un gran avance en los derechos de un colectivo especialmente vulnerable, formado sobre todo 
por mujeres y personas migrantes.

Más información en Ministerio de Trabajo y economía Social.

EL GOBIERNO RATIFICA EL CONVENIO 189 
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO PARA LAS EMPLEADAS DEL HOGAR 
QUE AMPLÍA SUS DERECHOS

https://www.mites.gob.es/es/portada/serviciohogar/nueva-regulacion/index.htm
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APUNTES DE IGUALDAD

LAS VIOLACIONES SE CONVIERTEN EN UN ARMA 
DURANTE EL CONFLICTO RUSO-UCRANIANO

Desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania el 24 
de febrero, las denuncias por violaciones no han hecho 

más que aumentar. Un informe de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), así como 
civiles y funcionarios ucranianos, confirman la presencia 
de casos de violencia y agresiones de carácter sexual du-
rante el conflicto. Diversos grupos por la defensa de los 
derechos humanos, como All Survivors Project o Psy.For.
Peace, insisten en que cualquier tipo de violencia sexual es 
un crimen de guerra. 

Mujeres de toda Ucrania afrontan la amenaza de la violación 
como un arma de guerra mientras salen a la luz pruebas de 
violencia sexual en las zonas reconquistadas a las fuerzas 
rusas. Agresiones a punta de pistola, violaciones masivas 
y cometidas delante de menores forman parte de los te-
rribles testimonios que esta guerra, como tantas otras, 
tristemente tienen sobre la libertad sexual de las mujeres. 
Las violaciones y agresiones sexuales se siguen emplean-
do como arma y como herramienta desmoralizante para 
el enemigo. El caso más destacado se dio en la región de 
Bucha, donde un grupo de soldados rusos fue acusado de 
secuestrar un grupo de mujeres entre 14 y 25 años y vio-
larlas repetidamente durante 1 mes. Nueve de las jóvenes 
retenidas resultaron embarazadas, y todas necesitaron 
ayuda psicológica tras el secuestro.

Las violaciones pueden provocar no solo graves secuelas psicológicas 
sino lesiones físicas permanentes, contagio de enfermedades, etc. 
No existen datos cuantitativos precisos sobre la violación de gue-
rra, ya que la proporción del fenómeno es enorme. 

Según datos recopilados por la organización WWoW (We are not 
Weapon of War) “80 000 en Nankin (China) en 1937, 200 000 en 
Bangladés en 1971, 100 000 en Guatemala, 500 000 en Ruan-
da en 1994, 60 000 en Sierra Leona y en Bosnia-Herzegovina, 
3000/5000 en Kenia, 10 000 en Guinea, entre 200 000 y 600 
000 en RDC y en Sudán. Cifras igualmente aterradoras en Libia, 
en Siria, en República Centroafricana, Sri Lanka o en Nigeria con 
Boko Haram. En Irak, se estima hoy que más de 7000 mujeres 
Yazidis son esclavas sexuales de Daesh. Estas cifras son las docu-
mentadas y tienen que ser multiplicadas por tres o por cinco para 
que correspondan a la realidad. En Birmania, la violación utilizada 
como arma de limpieza étnica contra Rohyngas afecta ya a más 
de 50 000 personas.”

A pesar de que instituciones como el Tribunal Penal Internacional 
y la Corte Penal Internacional han reconocido que la violación es 
un crimen de guerra, de lesa humanidad y de genocidio, se inves-
tiga y se castiga muy poco. La dificultad para reunir pruebas pero 
también y sobre todo la falta de respuestas pragmáticas y eficaces 
son las responsables de esta situación según WWoW. 
Más información en El Español y en WWoW.

http://www.tenerifevioleta.es
https://twitter.com/tenerifevioleta?lang=es
https://www.facebook.com/tenerifevioleta/
https://www.youtube.com/channel/UCcS_7KJgL-2Hu6t2iRx4Npw
https://cronicaglobal.elespanol.com/cronica-directo/sucesos/25-ninas-mujeres-violadas-sotano-bucha-nueve-embarazas_642011_102.html
https://www.notaweaponofwar.org/es/



