
 
 
 

 
 
 
 
 

La Ponte es un ecomuseo gestionado por población local donde 
se socializa el patrimonio cultural y se transmiten valores de 

respeto hacia las comunidades rurales y su cultura. Es además 
un espacio de encuentro, aprendizaje y dinamización donde se 

investiga, se realizan talleres, itinerarios culturales y otro tipo de 
actividades, y donde se reflexiona sobre los problemas de 

nuestro entorno. El ecomuseo funciona como una red abierta a la 
colaboración con otras organizaciones.  

 
 

Dentro de nuestra actividad investigadora y divulgativa, nos hemos dado 
cuenta de que desde los textos científicos se ha ignorado el papel de las 

mujeres y que estas tampoco aparecen en los textos divulgativos. Por este 
motivo, hemos creado un grupo de trabajo dedicado a incorporar la perspectiva 

de género, desde donde incorporamos a los itinerarios y talleres un lenguaje 
inclusivo e incorporamos a las mujeres a los discursos.  

 
 

Asimismo, consideramos muy importante que tanto las mujeres y las niñas del 
presente se vean reflejadas en los discursos del pasado, ya que conocer como 
las mujeres son imprescindibles para la vida social de los grupos humanos, se 

vuelve una herramienta fundamental para empoderar a las mujeres y evitar 
situaciones de desigualdad frente a los hombres. Con dicha finalidad, hemos 

realizado varios itinerarios culturales específicos sobre las mujeres con el fin de 
dar un espacio propio al pasado en femenino y trasladar este conocimiento a 

las visitas. 
 
 
 
 



 
 

Hoja de ruta: 
 
Para la adhesión al Pacto Social contra la Violenci a sobre las Mujeres nos 
comprometemos a: 
 

• Seguir realizando itinerarios culturales programados y en fechas 
significativas sobre la historia de las mujeres para incorporarlas a la 
memoria colectiva. 

 
• Construir nuevas estrategias de difusión y de divulgación de calidad que 

nos permitan el acercamiento a las mujeres del pasado. 
 
• Investigar, acudir a jornadas científicas y producir textos que permitan un 

acercamiento distinto al papel de las mujeres en el pasado. 
 

 


