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Establecer alianzas con los agentes implicados para aunar fuerzas contra cualquier
tipo de brecha social y tecnológica que diferencie a las personas en su acceso a la
cultura, al conocimiento o en cualquier otro ámbito.  

Fomentar la capacitación en igualdad de género. 
Actuar como un entorno seguro para la atención básica y acompañamiento ante conflictos
de género. 
Convertirse en un foro de deliberación y estudio colaborativo sobre desigualdades. 
Propiciar la interacción social para tejer redes interpersonales de asistencia y colaboración
mutua que potencien el empoderamiento de las mujeres.

"Biblioteca humana por la igualdad". Formada por personas, instituciones, y agentes
implicados en la lucha contra la desigualdad que quieran prestar su experiencia formativa,
vital o profesional para la consecución de los objetivos de este espacio-Lab.
Servicios, espacios, colecciones y recursos de información de la Biblioteca de Castilla-La
Mancha,  y de las instituciones participantes que colaboren en el proyecto.
Sello “Sumando Voces" que identificará todas las actuaciones realizadas en el marco del
proyecto o relacionadas con él, como símbolo de unidad y compromiso común y
colaborativo.  

Es una propuesta colaborativa que busca la mejora de su comunidad mediante la creación de
un espacio-Lab destinado al debate, la formación y la experimentación colectiva en temas de
igualdad de género que convierta a la Biblioteca de Castilla-La Mancha en un punto de
encuentro ciudadano y de interacción social en temas de igualdad. Su misión es:

 

Para su funcionamiento cuenta con los siguientes recursos:

Visibilizar a las mujeres como sujetos activos en la historia, la cultura y el arte y en
cualquier otro ámbito tradicionalmente no asignado, evidenciando los obstáculos a
los que se han enfrentado por su condición femenina.

1.¿Qué es el Espacio-Lab de igualdad “Sumando voces"?

2. Cuáles son su meta y objetivos?

Crear referentes femeninos promoviendo con ellos una transformación equitativa de
nuestra sociedad donde todas las personas tengan voz y sean visibles.

Trasladar a centros educativos la perspectiva de género interseccional como vía para
llegar a la igualdad de hecho, eliminando cualquier tipo de desigualdades entre
personas. 
Lograr una biblioteca inclusiva e igualitaria aplicando la perspectiva de género
interseccional en colecciones, servicios y actividades, y respondiendo a las
necesidades que cada persona tiene para acceder a ellos.

Su meta es mejorar nuestra comunidad visibilizando las desigualdades sociales, especialmente 
 las de género, que se detectan en nuestro entorno, sensibilizando a las personas sobre ellas. 

Sus objetivos son:



3.¿Y sus líneas de actuación?
El espacio-Lab "Sumando Voces" actúa como un proyecto colaborativo abierto en el que sus
propios integrantes, ya sean personas o instituciones, definirán las actividades a realizar en
función de los intereses colectivos. Para su inicio, se han previsto cuatro líneas de actuación que
acogerán las actividades que se vayan proponiendo. 

Línea 1. Mujeres con voz en la cultura. 

Instituciones como la UNESCO reconocen la cultura como un pilar fundamental del desarrollo
sostenible, pues determina la forma de actuar de las personas en el mundo, y en ello las mujeres
tienen mucho que decir. Y lo harán a través de iniciativas como: 

Ciclo de conferencias
coordinando por Maylene
Cotto, profesora e
investigadora de la UCLM., y
colaboradora de la UNESCO. 

VOCES DE MUJER: SABIDURÍA
Y PODER. 

Ciclo de cine y debate
coordinado especialistas en
la materia.  

MUJERES SILENCIADAS EN EL
CINE. 

TODAS HACEMOS HISTORIA. 

Exposición itinerante que
recorrerá nuestra región
con la intención de
mostrarnos  algunos  
 referentes femeninos de
nuestra historia.  

LAS REDES ARDEN CON ….. 

Usaremos las redes para
difundir varios  referentes
femeninos de nuestra
región cuyas voces se han
visto ignoradas o silenciadas
por su condición de mujer.

MUJERES  QUE HAY QUE VER:. 

Difusión de videos
realizados por hombres y
mujeres de nuestro entorno
que evidencien  su papel
activo en la lucha contra la
desigualad dentro de su
comunidad

Línea 2. Mujeres con voz en su comunidad 

Una sociedad igualitaria necesita mujeres empoderadas que intervengan plenamente y en
igualdad en todos los ámbitos de su comunidad. Y la mejor forma de lograrlo es a través del
conocimiento de su entorno y de las oportunidades que éste las ofrece. Para ello contamos con:

MUJERES QUE HAY QUE OÍR.  PASEOS QUE EMPODERAN. 

Ciclo de entrevistas y conversatorios con mujeres
o sobre mujeres que han sido y son un referente
femenino en nuestro entorno y para nuestra
comunidad. 

Rutas y actividades relacionadas con el
descubrimiento de nuestro entorno más
cercano para conocer las oportunidades de
crecimiento personal e incluso de posible
emprendimiento que nos ofrece. 

 JUNTAS SUMAMOS.

Encuentros entre asociaciones y agentes que
hablen el lenguaje de la igualdad para definir
propuestas colectivas que redunden en una
mejora de la comunidad en la que nos movemos.

 SABER EMPODERA. 

Programa de formación colaborativo que incida
en la adquisición de las competencias digitales y
ciudadanas para una mejora directa de nuestra
comunidad



La Biblioteca de Castilla-La Mancha es la biblioteca inclusiva e igualitaria que todas las
personas de su comunidad necesitan, y seguirá trabajando para ello con las siguientes
iniciativas: 

RINCÓN VIOLETA.  TU BIBLIOTECA SEGURA. 

Rincón específico de la
Biblioteca para la difusión de
bibliografía, centros de
interés, lecturas, actividades e
información relacionadas con
la Igualdad de género.

Proporcionamos a todas las
personas un entorno seguro,
abierto y libre y  ofrecemos , 
 atención y acompañamiento
inicial en caso de situaciones
conflictivas, 

 TE DAMOS TU LUGAR. 

Cedemos nuestros espacios a
grupos y asociaciones que
quieran trabajar para la
erradicación de la desigualdad
de género, y que necesiten un
espacio donde hacerlo

4.¿Quién y cómo se puede participar ?

5.¿A quién va dirigido y cuánto dura?

Muchas instituciones, entre ellas la UNESCO, piden prestar atención a la igualdad de género en
todo el sistema educativo como forma activa de contribuir a la eliminación de la desigualdad y
la violencia que conlleva. Por ello trasladaremos allí las siguientes iniciativas: 

Ciclo de visitas a centros
educativos en los que a
través de la narración de
cuentos o lecturas se
introduce a los alumnos
conceptos básicos de
igualdad adaptados a su
nivel de formación.

CONTANDO ENTRE IGUALES. 

Talleres para niños y
jóvenes que favorezcan la
formación en valores y en
concreto la igualdad de
todas las personas. 

TALLERES PARA IGUALES.  IGUALDAD EN FAMILIA

Sesiones formativas para
padres, madres o tutores
legales que quieran adquirir
técnicas con las que
trabajar la igualdad en
familia. 

Línea 3. Formando en igualdad. 

Línea 4. Biblioteca de tod@s.  

El espacio-lab acoge a todo tipo de público y entidades. Su implantación está prevista para el
segundo trimestre de 2023. Una vez consolidado se mantendrá activo mientras que el impulso
colaborativo de las personas e instituciones que lo integran se mantenga vivo.  

 Para mas información: Espacioigualdad.bclm@jccm.es 

Formando parte de la "Biblioteca humana por la Igualdad", integrada por personas y
entidades que trabajan por la equidad de genero que colaboran en las activiadades que se
programen.
Patrocinando, impulsando, o participando en la organización de actuaciones afines a los
objetivos del proyecto, que irán identificadas con el sello "Sumando voces" .
Proponiendo actividades, y asitiendo y participando en ellas.

De momento, forman parte de este proyecto la Consejería de Educación, Cultura y Deportes a
través de la Biblioteca de Castilla-La Mancha y la Oficina de la UNESCO Madrid–Getafe, que se
encargáran de su primer impulso hasta lograr su consolidación y autogestión. 

Pero al tratarse de un espacio colaborativo, está abierto a la participación y adhesión de aquellas
personas, asociaciones  e instituciones que se sientan identificados con nuestros objetivos y que
quieran comprometerse con el desarrollo social igualitario de nuestra comunidad. 

El espacio-Lab "Sumando Voces" permite colaborar activamente de múltiples formas:


