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INTRODUCCIÓN 
 
 
El proyecto “Iniciativa local por la igualdad y la concil iación”  
enmarcado en la Acción 3 del proyecto “Ítaca – Empleo e igualdad 
en clave local” t iene como finalidad difundir y facil i tar la 
transferencia de las buenas prácticas realizadas en fases 
anteriores del propio proyecto, de cara a contribuir al conocimiento 
y aprovechamiento de experiencias exitosas en materia de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito 
laboral. Se persigue en últ ima instancia contribuir de forma valiosa 
al desarrollo de nuevos enfoques y soluciones para avanzar en la 
participación equitativa de mujeres y hombres en el mercado de 
trabajo y el acceso a la actividad laboral en Andalucía.   
 
Para lograrlo, la Acción 3 plantea las siguientes actuaciones:  
 

• El impulso de un “Foro de Ciudades por la Conciliación”, 
con soporte digital, como un instrumento, con voluntad de 
permanencia en el t iempo, que integre y vertebre la 
participación de los agentes clave del territorio. Esta 
actividad va encaminada a promover la transferencia 
sostenida de buenas prácticas a las polít icas generales, 
fundamentalmente en el nivel local y autonómico, en materia 
de concil iación de la vida profesional y personal de mujeres y 
hombres. 

 
• La puesta en funcionamiento de un “Centro Digital de 

Documentación” ,  es decir, un sistema de gestión 
documental basado en las nuevas tecnologías que facil i te el 
l ibre acceso, obtención y circulación de los productos y 
materiales generados susceptibles de ser uti l izados como 
referencia y buena práctica en el ámbito de la igualdad y la 
concil iación, sin límites en cuanto a su disponibil idad en el 
espacio y en el t iempo. 

 
• “Edición y distribución de materiales”. Supone la edición, 

publicación en soporte papel o digital y distribución de una 
serie de productos y materiales específ icos desarrollados en 
la Acción 2 del proyecto "Ítaca". La validez y uti l idad de tales 
productos y materiales se han puesto de rel ieve 
precisamente a lo largo de su explotación en dicha Acción 2.  
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FORO DE CIUDADES POR LA CONCILIACIÓN 
 
 
La f inalidad del Foro es promover la creación de espacios de 
encuentro para agentes clave de las polít icas locales andaluzas, 
cargos electos, personal técnico, etc, con el f in de reflexionar, 
debatir e impulsar cambios encaminados hacia el logro de una 
sociedad más equil ibrada y justa en términos de igualdad de 
oportunidades, con especial énfasis en la identif icación de 
soluciones prácticas para concil iar la vida personal, famil iar y 
profesional.  
 
Objetivos 
 

 Ofrecer una panorámica general sobre la concil iación de la 
vida famil iar, laboral y personal, y especialmente del papel 
que puede jugar la administración pública en la 
corresponsabil idad social para avanzar en soluciones 
efectivas.  

 
 Promover el debate polít ico, técnico y social sobre la 

importancia de la concil iación de la vida personal, famil iar y 
profesional.  

 
 Impulsar el planteamiento de soluciones y líneas de trabajo 

efectivas, desde lo local y lo regional, para avanzar en 
materia de concil iación.  

 
Diseño del foro 
 
Se plantea el Foro de Ciudades por la Concil iación con dos 
modalidades diferentes de acciones, complementarias entre sí.  
 
Acciones presénciales  
 
Se trata de actividades puntuales, que marcarán los hitos en el 
desarrollo del Foro:  
 

a. Jornadas de apertura del Foro 
b. Actos provinciales 
c. Jornadas de cierre 
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Espacio virtual de Foro de Ciudades por la Conciliación  
 
Se accederá a través del Centro Digital de Documentación, desde 
la web de la FAMP, desde el apartado de la Comisión para la 
Igualdad y desde la pagina de "Ítaca" y albergará:  

 
Ponencias de las jornadas iniciales.  • 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Documentos del apartado "Concil iación" del Centro de 
Documentación. 
Espacios para recocer aportaciones y sugerencias, que 
coincidirán con los temas de las mesas.  
Base de datos para recoger experiencias en materia de 
concil iación.  
Directorio de Buenas Prácticas en materia de 
concil iación  
Normativa sobre concil iación.  
La retransmisión por Internet de las jornadas f inales.  
Las conferencias grabadas.  

 
Los contenidos versarán sobre: 
 

Tiempos y espacios   
NTIC 
Servicios municipales 
Normativa 
Mercado de trabajo  
Presupuestos municipales y concil iación  

 
 

CENTRO DIGITAL DE DOCUMENTACIÓN 
 
Se pretende que el ámbito temático sea el Empleo y la Igualdad y 
estará alojado en el portal de la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias, es decir, www.famp.es 
 
Con este Centro se pretende ofrecer a las Corporaciones Locales 
y, por tanto, a la ciudadanía una colección lo más actualizada 
posible que recoja los estudios, investigaciones, normativa, 
iniciativas y experiencias a nivel local sobre todo lo relacionado 
con las mujeres y el empleo; así mismo contará con un fondo de 
l i teratura especializada en género e igualdad de oportunidades. El 
Centro pretende ser un instrumento de intercambio de 
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documentación y experiencias en el ámbito del empleo y la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Estará abierto 
al público a partir del 30 de Septiembre de 2004 y ofrecerá, en 
principio, los siguientes servicios: 
 

1. PRESENTACIÓN 
2. ROTATIVO DE NOVEDADES. Se concibe como un espacio a 

través del cual se anuncie lo más novedoso o lo más próximo 
a realizarse. 

3. FONDO DOCUMENTAL, subdividido a su vez en las 
siguientes categorías de búsqueda: 
3.1. Publicaciones. 
3.2. Productos recomendados.  
3.3. Artículos de interés, opinión y recortes de prensa  
3.4. Normativa y convocatorias.  

4. BANCO DE RECURSOS SOBRE EMPLEO E IGUALDAD: 
5. BOLETÍN DE NOTICIAS Y NOVEDADES  
6. APORTACIONES (espacio destinado a canalizar las 

aportaciones documentales de los usuarios y las usuarias).  
7. BANCO DE EXPERIENCIAS. Se concibe como un espacio 

diseñado para recoger "experiencias" de interés. 
8. BUZÓN DE SUGERENCIAS 
 

 
EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES 
 
Se pretende editar y distr ibuir tres materiales elaborados durante 
la ejecución de la Acción 2 del proyecto “Ítaca – Empleo e igualdad 
en clave local”; concretamente:  
 

a) Informe final sobre “Modelos de experiencias de la 
Administración Pública Local de apoyo a la integración 
de las mujeres en el mundo laboral”.  
 

b) Síntesis de la guía “Calidad e igualdad de oportunidades: 
guía de recomendaciones para las empresas”.  
 

c) CD multimedia con los materiales uti l izados para la 
exposición “La conquista del empleo y la igualdad”, 
incluyendo una interpretación y explicación de los 
mismos mediante narración con voz en  off.  
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