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Las investigaciones sobre la situación de las mujeres desde diferentes áreas
del conocimiento aportan elementos que contribuyen a visibilizar a las mujeres y
a la vez, facilitan el diseño de estrategias para conseguir un desarrollo local igualitario y por lo tanto, para disminuir las desigualdades existentes en la zona de
intervención. El objetivo de fomentar los estudios comarcales de género, es un
reto que asumió la A.D.R. Sierra Mágina hace años y que desde CISMA se ha
apoyado, viendose concretada dicha colaboración en la edición de este número
monográfico de la revista Sumuntán. Tenemos el convencimiento de que esta
actuación y la edición de esta revista van a servir de efecto demostrativo a otras
entidades culturales, en el amplio ámbito de difusión de la revista Sumuntán.
Ámbito que traspasa los límites de la región andaluza. Especialmente en las bibliotecas universitarias y en centros de estudios locales.
La presente edición de la revista Sumuntán recoge las comunicaciones temáticas presentadas en las XXIV Jornadas de Estudios sobre Sierra Mágina celebradas
en el municipio de La Guardia el día 7 de octubre de 2006 y que llevaban por título
Las Mujeres de Mágina, con el objetivo de fomentar los estudios de género en la
Comarca de Sierra Mágina. Dichas Jornadas fueron coorganizadas en el marco del
Proyecto Equal Igualdader entre la ADR Sierra Mágina y el Colectivo de Investigación de Sierra Mágina CISMA como enlace orgánico de la red territorial del proyecto. Una de las exigencias de la Iniciativa Comunitaria Equal es la transferibilidad
de lo que se consideran buenas prácticas que, en el caso que nos ocupa, son todas
aquellas experiencias que han dado buenos resultados, tendentes a introducir la
perspectiva de género en las entidades y organismos para eliminar los desequilibrios
existentes entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida. Por lo que con
esta publicación se pretende dar la máxima proyección a los trabajos de investigación presentados y dejar un testimonio bibliográfico de la transferibilidad.
Esta publicación ha sido posible gracias al trabajo conjunto de dinamización
para el fomento de los estudios de género de la ADR Sierra Mágina y el Colectivo
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de Investigación y que ha realizado para fomentar los estudios de género en la
comarca, referente a nivel provincial y regional en dicha materia.
Con el objetivo de hacer más accesible los resultados de las investigaciones
a todas las personas interesadas, con la edición de este número, incluimos la edición digital de la misma en CD ROM. La utilización de las nuevas tecnologías de
la información es otro paso más en nuestro objetivo de difundir en todos los ámbitos los estudios que se realizan sobre la comarca de Mágina.
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