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Ámbito y tipología 
 

Ámbito en el que se enmarca el proyecto:  
• Difundir y promover el conocimiento de la autoría de mujeres en todos los campos 

 
Tipología de biblioteca: Biblioteca Especializada 

 
Descripción y objetivos 

 
Breve descripción del proyecto: 

 
A lo largo de los años el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente (CDAMAZ) ha hecho 
un énfasis especial en dar a conocer y poner en valor el papel crucial que la mujer juega en la defensa 
de un desarrollo sostenible y un medio ambiente mejor. 
 
A través de diferentes acciones cómo la elaboración de guías de lecturas y recursos informativos, 
organización de charlas, exposiciones, talleres divulgativos o cuentacuentos, esta biblioteca pretende 
aportar su grano de arena por una sociedad más igualitaria en la que se visibilice la figura que ha 
jugado y juega la mujer en el medio ambiente y fomentar en las niñas la sensibilidad ambiental y la 
vocación científica. 
 
Es el caso de las guías de recursos informativos elaboradas por CDAMAZ: 
• *Mujeres ciclistas*. Una recopilación en colaboración con los tres encuentros a nivel nacional de 

Mujeres Ciclistas (donde se rastrea la autoría de mujeres que han escrito sobre bicicleta, desde el 
punto de vista de la movilidad, el ensayo o literatura de viajes). (Ver PDF) 

• *Mujer y medio ambiente*. Una completa guía de recursos informativos sobre mujeres activistas 
en materia ambiental, sobre literatura divulgativa y científica que tiene como hilo conductor el 
papel de la mujer en la defensa ambiental y su relación con el medio ambiente. (Ver PDF) 

• Esta labor documental se completa con programación regular: charlas, conferencias y talleres. En 
este último año destaca la colaboración con el colectivo 11 de febrero (Mujer y ciencia). Enlaces: 

• *Charla: "Mujer y bicicleta: emancipación femenina a golpe de pedal". (Ver enlace) 
• *Clic: dueto de ciencia, naturalmente. Día Mujer y Ciencia. Taller familiar. (Ver enlace) 
• *Cuentacuentos día internacional de la mujer. (Ver enlace) 
 
 
 
 
 

http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/mujeresciclistas.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/2014mujer.pdf
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=203444&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=196999&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=198019&lugar=2183


• *Ojos de mujer. Y mucho más que agua. Inauguración y coloquio con las fotógrafas. (Ver enlace) 
• *Debate: mujer, ciencia y ecología - movimiento 11 de febrero. (Ver enlace) 
• *Soberanía alimentaria, liderazgo y equidad de género. (Ver enlace) 
• *Exposición bibliográfica: Mujer y Medio Ambiente. (Ver enlace) 

 
Objetivos: 

• Trabajar por la inclusión social, contribuir a la cultura, educación y desarrollo de Leganés, 
rompiendo barreras e integrando a todos los colectivos 

• Reforzar y evidenciar el papel de la mujer en el ámbito de las ciencias ambientales, el activismo 
ambiental y la movilidad sostenible 

• Contribuir a los estudios de género como biblioteca y centro de documentación especializado en 
medio ambiente 

• Promover el potencial del servicio de consultas y búsquedas bibliográficas del centro de 
documentación como soporte para la investigación y la divulgación ambiental 

• Buscar la conexión y alianzas con entidades y colectivos de la ciudad: ONGs, colectivos 
ambientales, grupos de mujeres, Institutos de investigación universitaria y movimientos como el 
11 de febrero 

• Promover la sensibilización ambiental combinada con la igualdad de género 
 
Población objeto: 

• Público en general 
• Público familiar 
• Colectivos de mujeres 

 

Desarrollo y conclusiones 
 

Metodología: 
• Cada actividad, programación y guía de lectura y recursos informativos está basada en la 

colaboración con una entidad o colectivo. El centro de documentación realiza la selección de 
recursos siempre a través de un equipo de trabajo mixto en el que colabora un grupo de 
investigación, autoras, o grupo o colectivo proveniente del activismo ambiental o de género. 

• La selección es revisada, completada o comentada por el colectivo, de forma que el documento 
final cumple con las expectativas de las colaboradoras de cara a visualizarlo o presentarlo 
públicamente (en el caso de las guías de lectura Mujer y bicicleta se presentó en el I y II encuentro 
de mujeres ciclistas que tuvo lugar en Zaragoza y Valencia en años consecutivos) 

• La programación de charlas y talleres también se basa en la colaboración con entidades (grupo de 
mujeres fotógrafas, Instituto Universitario de Ciencias Ambientales; ONgs) 

 
Fases: 

• Diseño, planteamiento de objetivos y búsqueda de alianzas 

• Desarrollo conjunto de la programación y guías de recursos informativos 

• Difusión a través de redes sociales y medios de comunicación (incluída la integración en la 
programación estable del centro de documentación) 

• Valoración y análisis final. Asistencias, repercusión y programación para cada nueva edición del 
congreso (es el caso de los encuentros Mujeres Ciclistas) o edición del Día Internacional mujer y 
ciencia (hasta ahora 2 convocatorias) 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=184339&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=169681&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=149256&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=116309&lugar=2183


Resultados: 
Afianzamiento del centro de documentación, no solo como un espacio de lectura o consulta de 
información especializada, sino como un recurso comunitario más de la ciudad y el territorio. Los 
colectivos saben que pueden contar con la colaboración y la implicación de la biblioteca en cualquier 
evento o actividad de promoción que tenga que ver con medio ambiente, naturaleza, sostenibilidad e 
igualdad de género, tanto para la programación propia como para la acogida de programación externa. 

 
Indicadores de evaluación: 

• La colaboración en el Día de Mujer y ciencia en Zaragoza, ha sido tomada como ejemplo por parte 
del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de la Universidad de Zaragoza. En octubre el 
'Dueto de ciencias, naturalmente' se presenta como ejemplo de buenas prácticas en el Congreso 
de Comunicación Social de la Ciencia de Burgos. Esto es iniciativa de las científicas colaboradoras. 

• La demanda del servicio de consultas ha aumentado entre quienes realizan estudios de género, 
trabajos de investigación y actividades vinculadas con la temática. 

• Son tres ya, las ediciones de los Encuentros de Mujeres Ciclistas que llevan como documentación 
complementaria para las congresistas, la guía de recursos informativos (actualizada cada año) de 
Mujeres ciclistas. 

 
Enlaces /URLs al proyecto 

 
• Guía de recursos informativos Mujeres ciclistas 

• Guía de recursos informativos Mujer y medio ambiente  

• Clic: dueto de ciencia, naturalmente - Día Internacional Mujer y Ciencia 
 

Adjuntar documentos 
 

• Mujeresciclistas.pdf 

http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/mujeresciclistas.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/2014mujer.pdf
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=196999&lugar=2183
http://www.ccbiblio.es/index.php?gf-download=2019%2F09%2Fmujeresciclistas.pdf&form-id=1&field-id=33&hash=aa88b92e7e93fdeaf780c4db997166a3b314f68ead5bd6abbeaa94d9abf66830
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