
RESEÑA BIO: Carmen Castro García

Doctora cum laude en Economía, especializada en modelos de bienestar, políticas europeas de género y en 
sistemas de permisos por nacimiento; investiga sobre la contribución de las políticas públicas al avance de 
la  justicia  de  género.  Es  autora  de  publicaciones  y  guías  prácticas  sobre  mainstreaming  de  género  y 
políticas  para  la  igualdad,  entre  las  que  destaca  su  último  libro  Políticas  de  igualdad.  Permisos  por 
nacimiento y transformación de los roles de género.

Su mayor experiencia viene del ámbito de la consultoría de género; en dicho ámbito ha estado trabajando 
como consultora y asesora de políticas públicas para diferentes instituciones durante los últimos 17 años; 
algunos de las políticas y planes de actuación con las que ha contribuido han sido reconocidas por premios 
(como el  I  y  el  II  Plan Municipal  de Igualdad de Género de Sagunt)  y/o seleccionadas como buenas 
prácticas en materia de institucionalización del principio de igualdad de género (I Plan de Igualdad de 
Mujeres y Hombres de Dos Hermanas). Como consultora internacional participó en el Programa Federal de 
Cultura Institucional de México, durante 2009-2012.

Es investigadora senior del Institut Universitari d’Estudis de la Dona de la Universitat de València, para la 
Cátedra de Economía Feminista, desde donde ha coordinado la organización y desarrollo del VI Congreso 
Estatal de Economía Feminista que tuvo lugar en València del 5 al 7 de septiembre; ha sido integrante de 
los comités científicos de los últimos 4 congresos estatales de economía feminista: el de 2019 en València, 
el de 2017 en Madrid, el de 2015 en Vic y el de 2013 en Carmona-Sevilla. También es profesora asociada 
de economía en la Universitat de València y profesora de másters oficiales de las universidades Pablo de 
Olavide (Sevilla), País Vasco, Coruña y Granada, en las que imparte asignaturas sobre impacto de género, 
políticas para la igualdad y economía feminista.

Entre  sus  cometidos  y  transferencia  del  conocimiento,  destacan  sus  numerosas  conferencias,  charlas, 
talleres  y  acciones  formativas,  además  de  membresía  como  vocal  de  la  Comisión  de  Defensa  de  la 
Competencia de la Generalitat Valenciana.

Activista feminista desde hace más de 30 años. Implicada activamente en plataformas por el cambio de 
modelo de sociedad,  entre ellas,  la  Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y 
Adopción [PPiiNA], la red europea PLENT (socia co-fundadora de ambas), la International Association for 
Feminist Economics [IAFFE] o la European Gender Budgeting Network [EGBN]. Coordinó el Consejo 
Científico  de  ATTAC-España  y  es  socia  co-fundadora  del  Observatorio  de  Género  sobre  Economía, 
Política  &  Desarrollo  GEP&DO.  Colabora  habitualmente  con  diversas  ONGs,  en  el  ámbito  de  los 
Derechos Humanos,  de la Igualdad de Género y la diversidad sexual,  como la Plataforma Feminista 
Galega [PFG] y LAMBDA València, de las que también forma parte. 

Entre las iniciativas que ha ido emprendiendo, destaca especialmente SinGENEROdeDUDAS, portal 
web que creó hace ya 18 años y que sigue activo como Comunidad de Conocimiento sobre cuestiones de 
género,  democracia  y  economía  feminista.  También  es  co-artífice  de  otras  iniciativas  como  

LoPERSONALesPOLÍTICO, sobre empoderamiento feminista, redes e incidencia social.   

Ha recibido diversos reconocimientos y premios por su trayectoria profesional y activista por los derechos 
de las mujeres; el más reciente el de ‘Les Corts de les Dones’, otorgado por Las Cortes Valencianas, en 
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marzo de 2019, como reconocimiento a su contribución a la igualdad real; el de la Fundació Nexe (2018), 
por su trayectoria académica en defensa de los valores democráticos en defensa del Pais Valenciá. En 2014 
el European Institute for Gender Equality la reconoció como mujer inspiradora de la igualdad en Europa y 
en 1997, la Federación de Mujeres Progresistas le concedió su premio anual ‘mujer progresista’. 

Más info en Orcid ID: 0000-0002-6529-5124 
y en su propia web: http://singenerodedudas.com/quien/ 
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