Sello CCB 2021
Bibliotecas nacionales/regionales
El Rincón Violeta
Denominación: Biblioteca de Castilla-La Mancha
Localidad (Provincia): Toledo
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha
Responsable del proyecto: Mª Dolores Cristóbal Moriano
Título del proyecto: El Rincón Violeta

Ámbito y tipología
Ámbito en el que se enmarca el proyecto
• Crear espacios, servicios y experiencias que promuevan la igualdad de género, la atención a la
diversidad y la inclusión social y en especial aquellas que se realizan en cooperación con otros
sectores.
Tipología de biblioteca: Biblioteca nacional/regional

Descripción del Proyecto
Breve explicación del proyecto
El Rincón Violeta pretende aplicar la perspectiva de género en los servicios bibliotecarios y en las
relaciones interpersonales, contribuyendo así al objetivo final de implantar la igualdad de género en la
sociedad.
Para su desarrollo se creó un grupo de trabajo transversal encargado de la formación del personal
interno, supervisar que las actuaciones y servicios de la Biblioteca se ajustan a los requerimientos de la
perspectiva de género, trabajar recopilando materiales y recursos vinculados a valores asociados a la
igualdad y difundirlos en redes sociales y con actividades formativas y lúdicas que visibilicen a la mujer.
El Rincón Violeta ha generado también un nuevo espacio físico en la biblioteca, punto de referencia
para todas las personas usuarias y toda la Red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha en cuanto a
información y servicios relacionados con la igualdad de género, así como un punto seguro en la lucha
contra la violencia de la mujer al entrar en la red de Puntos Violeta.
Objetivos
Los objetivos generales del Rincón Violeta son:
1. Contribuir a la aplicación de la perspectiva de género en los servicios bibliotecarios, en el trabajo
de equipo y en las relaciones interpersonales, favoreciendo un ambiente de igualdad en los
distintos espacios de la Biblioteca a través de la implicación directa del personal.
2. Incorporar la perspectiva de género de manera transversal en la gestión de la Biblioteca dando
visibilidad al trabajo realizado por mujeres en los ámbitos del libro con la finalidad de lograr su
reconocimiento por la sociedad.

3.
4.

5.

Proporcionar un espacio que canalice la formación, información, actuaciones y recursos de la
Biblioteca en referencia al tema de igualdad de género y violencia contra la mujer.
Difundir los valores asociados a la igualdad de género a través de la realización de actividades
culturales que promuevan la educación en la igualdad en cualquier edad, y preferentemente en la
infancia y en la juventud.
Acercar los servicios integrales a las víctimas a través de su entorno, facilitándoles información y
recursos sobre cómo actuar ante casos de violencia machista y acompañamiento.

Población objeto
Las poblaciones objetivo del proyecto de El Rincón Violeta son:
• El personal de la biblioteca, ya que es el encargado de transmitir los valores de la igualdad de
género a la población usuaria a través de los servicios y recursos del centro.
• Todas las personas usuarias de la Biblioteca de Castilla-La Mancha y de toda la Red de Bibliotecas
de la región, teniendo especial relevancia el sector infantil/juvenil.
• También se intenta llegar a las personas usuarias potenciales de la biblioteca a través de los
diferentes servicios de difusión.
• Las posibles víctimas de violencia machista que acudan al Punto violeta instalado en la Biblioteca.
Metodología
El proyecto arranca con la creación de un grupo de trabajo transversal que coordina y supervisa todas
las actuaciones de la Biblioteca para adaptarlas a los requerimientos de la perspectiva de género. Entre
sus primeras iniciativas se encuentran la formación en la materia de todo el personal del centro y la
creación de un banco de recursos sobre lenguaje inclusivo con el que afrontar la revisión de las
comunicaciones emanadas desde la biblioteca a través de cualquier canal para evitar el uso de lenguaje
sexista, y de las relaciones con las personas usuarias.
A esta etapa de formación y concienciación interna, le siguió la creación de un espacio físico en la
Biblioteca en el que aglutinar todos los recursos y actuaciones vinculadas a la igualdad de género
denominado El Rincón Violeta. Una vez elegida su ubicación, se diseñó el espacio, se dotó de diferentes
elementos visuales para delimitarlo y destacar los distintos contenidos y se organizaron los fondos
bibliográficos relacionados con la igualdad de género en distintos centros de interés que se renuevan
periódicamente. Este espacio físico también va a albergar el Punto Violeta, iniciativa del Ministerio de
Igualdad, a la que se suma la Biblioteca para acercar los servicios integrales a las víctimas de violencia a
la mujer, aportando un rincón seguro e información personalizada.
Con el objetivo de difundir el Rincón Violeta se mantiene un programa de actividades permanente
relacionadas con la igualdad.
Fases y Líneas de actuación
1ª fase: Planificación y formación: 2019
• Establecimiento de objetivos
• Contacto con el Instituto de la Mujer de CLM y con la Unidad de Género de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes para solicitar colaboración en nuestro proyecto y oportunidades de
formación
• Preparación de varias sesiones de formación presencial y un curso de formación online sobre
igualdad para todo el personal del centro
• Preparación de un banco de recursos con guías sobre lenguaje inclusivo para favorecer la
autoformación del grupo de trabajo y de todo el centro en general
2ª fase: Implementación y difusión: 2020/2021
• Establecimiento de un calendario de efemérides sobre igualdad para facilitar su difusión
• Realización de 2 o 3 contenidos mensuales para las redes sociales basadas principalmente en el
contenido del calendario de efemérides. Se utilizan hashtag para identificarlos:
#BiblioclmPorLaIgualdad, #MujeresCLM

•
•
•
•

Creación del Rincón Violeta: búsqueda del espacio, diseño, implementación, inclusión de elementos
visuales identificativos y mantenimiento del material bibliográfico ubicado en él
Difusión del Rincón Violeta: presentación del proyecto a través de la web y las redes sociales
Realización de actividades culturales relacionadas con la igualdad de género: 7 conferencias y 3
rutas guiadas por Toledo
Gestiones con la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del
Gobierno en CLM para convertir nuestro centro en un Punto Violeta.

Resultados/Logros
Plantilla de personal bibliotecario formada en igualdad de género, gracias a las actuaciones de
formación que alcanzaron prácticamente al 100% de la plantilla (excepto casos de bajas prolongadas o
similar). Este indicador asegura que todas las personas usuarias que acudan a la biblioteca podrán
interaccionar con personal formado en materia de perspectiva de género.
Creación de un banco de recursos sobre igualdad, en el que se sigue trabajando para su trasformación
en una herramienta de referencia para las personas usuarias y para los 500 centros de la Red de
Bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha.
Creación de un nuevo espacio físico en la Biblioteca que aglutine materiales e información dedicado
exclusivamente a la igualdad, con una muy buena acogida entre las personas usuarias. Ocupa un lugar
estratégico en el centro, al estar en una zona con mucha visibilidad y con una señalización atrayente, lo
que garantiza su visibilidad por prácticamente todas las personas usuarias que acuden al centro en las
que ejerce una llamada de atención sobre la igualdad.
Programa de difusión y de creación de contenidos en las redes sociales de la Biblioteca relacionados
con los valores asociados a la igualdad. Las entradas publicadas hasta este momento han tenido muy
buena aceptación.
Programa de actividades culturales cuya temática está relacionada con la perspectiva de género y que
han tenido muy buena acogida por parte de todos los públicos.
Indicadores de evaluación
Creación de un banco de recursos.
Creación de un espacio dedicado a la igualdad destinado a las personas usuarias y un punto seguro
para posibles víctimas.
Creación de 8 centros de interés con 1.104 préstamos:
• La estantería violeta (adultos y juvenil)
• Cartas de escritoras: la palabra íntima
• Ellas / Cómic español e iberoamericano Ellas
• Líderes, activistas, inspiradoras
• Lo que leen las bibliotecarias
• Mujer y naturaleza
• Otras realidades
Creación de 76 contenidos en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram
Porcentaje de personal formado en igualdad: 94%
Actividades culturales realizadas: 7 conferencias a las que asistieron 266 personas:
• Francisca de Pedraza o el triunfo de una mujer del Siglo de Oro frente a la violencia machista
• Mujeres, nobleza y poder
• La defensa de la mujer noble en el Patrimonio Documental Español: bibliotecas de mujeres
• ¿Melibea feminista?: mujeres de ficción con criterio en el entorno de la Celestina

•
•
•

Mujeres y Toledo en la historia. Charla acompañada de tres rutas guiadas por Toledo
Personajes femeninos y narración oral
Wikipedia con perspectiva de género

La evaluación de todos estos indicadores, incluidos en las Memorias anuales de la Biblioteca,
demuestran la consecución satisfactoria de los objetivos relacionados con la formación del personal en
materia de igualdad y la difusión de valores de perspectiva de género a las personas usuarias de la
biblioteca.

Igualdad de género y/o atención a la diversidad en el proyecto
Explicación de la aportación a la igualdad de género y/o a la atención a la diversidad en los
objetivos y finalidad del proyecto
La finalidad del proyecto de “El Rincón Violeta” dentro de la Biblioteca de Castilla-La Mancha es
contribuir al establecimiento de la igualdad de género en nuestra sociedad a través de los valores
transmitidos por su personal en la relación con las personas usuarias mediante la información y los
servicios puestos a disposición de toda la comunidad.
Pretende también convertirse en un punto de referencia en el que las víctimas puedan encontrarse
seguras, recibir información personalizada, así como ayuda y asesoramiento inicial en la gestión de
trámites básicos gracias a la existencia de una plantilla formada en temas de violencia contra la mujer y
en la búsqueda y gestión de información.
Desarrollo de la contribución a la igualdad de género y/o a la atención a la diversidad en las
actividades/actuaciones y resultados del proyecto
Todas las actividades del proyecto tienen como finalidad difundir la igualdad de género en la sociedad.
En concreto, su contribución es:
• Formación: conseguir un personal formado en la materia para que la igualdad de género se refleje
en el trato con las personas usuarias, prestando especial atención al uso de lenguaje no sexista
• Difusión en redes sociales de información relacionada con la igualdad y actividades del proyecto:
intentar que la información sobre la igualdad de género, los valores asociados a ella y las mujeres
en general lleguen al mayor número de personas posible
• Creación de El Rincón violeta: disponer de un espacio en la biblioteca dedicado exclusivamente a la
igualdad de género que funcione como referente para las personas usuarias y para otros centros en
cuanto a información sobre igualdad, a la vez que funciona como llamada de atención sobre el
tema para cualquier persona que acuda a la biblioteca
• Realización de actividades culturales relacionadas con la igualdad: contribuir al objetivo común de
todo el proyecto de difundir la igualdad en todos los sectores de la sociedad a través de
actividades concretas incluidas en el programa general de actividades del centro, llegando de este
modo a colectivos diferentes y difundiendo diferentes aspectos de la igualdad
• Punto violeta: garantizar la seguridad y proporcionar atención directa y personalizada para acercar
los servicios integrales a las víctimas y facilitar información sobre cómo actuar.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 a los que contribuye el proyecto
ODS y metas asignados
• 5. Igualdad de género
Explicación de la contribución del proyecto a cada uno de los ODS y metas que se hayan asignado al
proyecto
El proyecto de El Rincón Violeta contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5: Igualdad de
género. El único objetivo y fin del proyecto es contribuir a que la igualdad de género sea una realidad
en nuestra sociedad, por lo que todas las acciones realizadas en el ámbito del proyecto deben
contribuir a esta misión.

Cooperación con otros sectores o entidades
Identificación del sector o la entidad con la que colaboran y modos y formas de colaboración que
llevan a cabo.
En el proyecto de El Rincón Violeta, la Biblioteca de Castilla-La Mancha ha colaborado con las
siguientes entidades:
• Instituto de la Mujer de CLM:
o Orientación inicial en la planificación de objetivos del proyecto
o Colaboración en las jornadas de formación al personal
o Participación en diferentes actividades culturales celebradas en la biblioteca
o Colaboración con la biblioteca del Instituto de la Mujer, sobre todo en las tareas de gestión de
la colección
• Unidad de Género de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
o Gestión de la formación online sobre igualdad de género
o Colaboración en las jornadas de formación al personal
• Servicio de Bibliotecas, Libro y Lectura de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte:
o Colaboración en el proyecto de “La estantería violeta”, destinado tanto al público adulto como
al juvenil
• Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en CLM:
• Implementación del Punto Violeta

