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CAPÍTULO I:

INTRODUCCIÓN

¿Qué obstáculos dificultan el ejercicio de los derechos a las mujeres?
• Las condiciones de partida para la participación de las mujeres no son iguales a las de los hombres.
• La igualdad de trato no permite, por sí misma, compensar las condiciones desventajosas que pueden sufrir
las mujeres en los niveles psicológicos, sociales y culturales.
• Existen trabas de origen cultural que actúan como barreras impidiendo que las mujeres tengan las
mismas oportunidades en el acceso al empleo, la educación, la política …
• Los roles se segregan inmediatamente en masculinos y femeninos. Además, de concederle más valor
y una jerarquía superior a lo masculino y, por tanto, se discrimina lo femenino.
• El acceso al ámbito público por parte de las mujeres, no parece que haya influido en un cambio de
responsabilidades en el ámbito doméstico entre las y los miembros de la unidad familiar.

Las principales estrategias políticas utilizadas a favor de la igualdad efectiva de  mujeres y hombres han sido tres:
• La igualdad de oportunidades.
• Las acciones  positivas.
• El mainstreaming o transversalización de la perspectiva de género.

Las políticas dirigidas a las mujeres y el mainstreaming son complementarias para conseguir la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. Esto es lo que se llama estrategia dual.

Los Planes de Igualdad de Oportunidades son un tipo particular de políticas de género cuyo propósito es atacar las 
distintas dimensiones de la discriminación y desigualdad de género: las estructurales (derivadas de la división sexual, 
espacios y trabajos) y las culturales, derivadas de la imposición de determinados patrones de interpretación de la realidad 
social (roles y estereotipos).

CONCEPTOS CLAVE
QUE SE VAN A MANEJAR

EN ESTE CAPÍTULO



CAPÍTULO I:

INTRODUCCIÓN
El Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer de las Naciones Unidas (CEDAW) en su recomendación General 23, 
dispone:

En todo el mundo y desde los movimientos feministas, se han formulado tres reivindicaciones básicas 2 en el plano político:

a) El derecho al voto. 

b) La democracia paritaria.

c) El diálogo civil entre los poderes públicos y las organizaciones de mujeres.

Respecto al derecho al voto, los argumentos dados en su día por la diputada Clara Campoamor en 1931 siguen vigentes: sin las mujeres 
no hay democracia. Aún hoy existe un déficit en cuanto a la participación de las mujeres en los órganos de representación popular y de toma 
de decisiones.

En la práctica, aunque las mujeres intervienen de manera activa en la vida pública, su presencia en las cámaras de representación es aún 
inferior a la de los hombres. Esta situación supone un déficit para la democracia, como sistema político, tal y como ya se señaló en la 
Conferencia “Mujeres al poder”, celebrada en Atenas en 1992, donde además se acuñó la expresión democracia paritaria 3. 

 

1 CEDAW. Recomendación General 23. (16º período de sesiones, 1997) http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm
2 Begoña San José “De la impotencia de Antífona al Empoderamiento de las Mujeres en el siglo XXI”. Jornadas del Proyecto EQUAL Mass Mediación (2004)
http://equal.uji.es/clausura/ponencia_sanjose.pdf   /   http://isonomia.uji.es/docs/spanish/publicaciones/pdf/MaquetaVol14.pdf
3 “Al firmar la presente declaración, lanzamos una campaña de movilización, para asegurar una participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en los puestos de decisión, tanto a nivel local, como regional y 
nacional y en las instituciones europeas, incluido el próximo Parlamento Europeo.”
La Declaración  de Atenas, adoptada en la primera Cumbre Europea “Mujeres en el Poder”, celebrada en Atenas el 3 de noviembre de 1992, se puede consultar en el siguiente link: 
http://www.democraciaparitaria.com/administracion/documentos/ficheros/27112006171812Declaracion%20Atenas%201992%20Primera%20Cumbre%20Mujeres%20Poder.doc.

Vida política y pública 1

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública 
del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de 
elecciones públicas;

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas 
las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;

c) Participar en organizaciones no gubernamentales y asociaciones que se ocupen de la vida pública y política del país.
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Este principio, que se ha ido consolidando, está siendo adoptado por algunos Estados, lo cual supone la reforma de los sistemas electorales.  

Así en España,  la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE de 23 de marzo de 
2007) recoge, en su disposición adicional primera, el principio de la presencia o composición equilibrada. Ello ha supuesto la modificación 
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
 
Respecto al diálogo civil entre los poderes públicos y las organizaciones de mujeres, se parte de un reconocimiento de  la utilidad 
pública de las ONGs y, en particular, de las organizaciones de mujeres, como expresión de la ciudadanía así como su papel en intervención 
en materias o con grupos sociales, a los que el Estado les cuesta llegar o incluso no llega 4. 

El ámbito local no es ajeno a estas reivindicaciones. El camino para la consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres ya lleva 
un amplio  recorrido, por lo que se ha acumulado suficiente experiencia respecto a la puesta en marcha de distintas medidas, entre las que 
se destacan la constitución de Consejos Municipales de las Mujeres y la elaboración y puesta en marcha de Planes de Igualdad.

Para poder llegar a comprender la importancia de los Planes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres como estrategia 
municipal de igualdad, vamos a comenzar analizando los distintos instrumentos que han servido para avanzar en la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres.

4 Canales Aliende, José Manuel (enero 2005)“La democracia participativa local”. Artículo publicado en la Revista Sistema, Sistema nº 184-185, enero
El artículo se puede consultar en el siguiente link:
http://www.revistasculturales.com/revistas/83/sistema/num/184-185/

Con el concepto democracia paritaria, se define una representación equilibrada de mujeres y hombres, de forma que ninguno de los 
dos sexos tenga una presencia mayor al 60% ni menor al 40%.

ACLARANDO CONCEPTOS...
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Cómo se ha introducido la desigualdad
              de género en las agendas políticas

Desde la disciplina del análisis de políticas públicas, se considera que el proceso de elaboración de una política pública comienza cuando 
ciertos problemas o cuestiones llegan a llamar la atención seria de las instituciones, como posibles asuntos de política, incorporándose de 
este modo a la agenda pública.

En un primer momento, esta formulación se planteó a nivel internacional a demanda del movimiento feminista de las décadas 60 y 70 del 
pasado siglo. Siguiendo a Judith Astelarra (2005)5 , las demandas políticas realizadas ante las instituciones internacionales, fueron:

• Reivindicar el cumplimiento en la práctica los derechos políticos y sociales de las mujeres y extenderlos a campos donde aún no existían 
(por ejemplo derechos reproductivos o derechos del cuidado).

• Repensar la política de forma que se incluyan las relaciones entre el ámbito privado y el ámbito público.
 
Una de las primeras respuestas de los poderes públicos fue la creación de diferentes estructuras gubernamentales u organismos 
específicos de igualdad para comenzar a desarrollar las políticas públicas de género6.  

Creado este marco institucional, comenzó el desarrollo de las políticas de género, definidas como “el conjunto de intenciones y decisiones, 
objetivos y medidas adoptadas por los poderes públicos en torno a la promoción de la situación de las mujeres y de la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres”.

En este sentido, el impulso dado por las Naciones Unidas a la igualdad ha sido clave, ya que provocó la atención sobre la desigualdad de 
género a otras organizaciones internacionales como la Unión Europea, y llevó a los países que forman parte de estas organizaciones a 
implementar políticas de género. Por tanto, para muchos Estados, Entidades Regionales y Locales, fue determinante el hecho de que exis-
tiera un marco normativo internacional antidiscriminatorio, para que la igualdad de género se incluyera en sus agendas y se considerase un 
problema público. 

5 Para más información, se puede consultar  la siguiente publicación: 
Astelarra, Judtih (2005), Veinte años de políticas de igualdad”. Edita Cátedra. Madrid.

6 Esta primera respuesta es conocida como “feminismo institucional”  y se define como “la creación de instituciones cuyo principal cometido es impulsar la formulación y puesta en práctica de medidas para alcanzar 
un mayor grado de igualdad entre las mujeres y los hombres”. Esta referencia se puede encontrar en módulo B del material del Curso Urb –al “Liderar en clave de género” Módulo B: gobernando las instituciones 
locales del  Centro Eurolatinoamericano de Formación Política “Mujeres y Ciudad”. (página 19)
http://www.diba.es/urbal12/castellano.htm

1.1. DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LOS PLANES DE IGUALDAD

¿ ¿
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Fuente: Centro Eurolatinoamericano de Formación Política “Mujeres y Ciudad”, Diputación de Barcelona. Curso Urb –al “Liderar en clave de género” Módulo B: gobernando las instituciones locales.

Cuadro resumen

Siguiendo a Judith Astelarra7 (2004), las principales estrategias políticas utilizadas para lograr la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
han sido tres:

• La igualdad de oportunidades.

• Las acciónes positivas.

• El mainstreaming.

Movimiento feminista.

Feminismo institucional.

• Naciones Unidas.
• Organismos supraestatales        
  (Unión Europea)  y
  regionales (Estados)
• Entidades locales.

Denuncia de las discriminaciones que sufren las mu-
jeres y reivindicación de los derechos de las mujeres.

Entrada en las agendas de las instituciones públicas.

Formulación de las desigualdades de género como 
problema público.

Creación de un marco normativo sobre la igualdad 
de género (modificación de legislación antidiscrimi-
natoria y creación de nuevas normas).

Organismos de Igualdad.

Diseño, implementación y evaluación de las políticas 
de igualdad de género.

7 Para más información, se puede consultar  las siguientes publicaciones:
Astelarra, Judith (2004) “Políticas de género en la Unión Europea y algunos apuntes sobre América Látina”, CEPAL, Unidad Mujer y Desarrollo, Santiago de Chile.
http://www.mediterraneas.org/IMG/pdf/lcl2154e.pdf
Astelarra, Judtih (2005), Veinte años de políticas de igualdad”, Edita Cátedra. Madrid.



La igualdad de oportunidades supone un primer eje de intervención consistente en:

- Revisar los marcos legislativos con el fin de eliminar los componentes machistas y discriminatorios.

- Construir un nuevo marco normativo y legislativo que ampare la igualdad de género.

- Diseñar acciones dirigidas a promover la formación de las mujeres con el objetivo de prepararles, tanto para su incorporación al 
mercado laboral como para su participación en el ámbito de la política. 

- Poner en marcha mecanismos de información y concienciación sobre los derechos de ciudadanía.

Mediante la adopción de acciones positivas, se tiene en cuenta los nuevos problemas y se asume la necesidad de diseñar acciones que 
garanticen la presencia de las mujeres en todos los ámbitos. 

El mainstreaming incorpora como elemento clave la dimensión del género en la agenda política, y, por tanto, la inclusión transversal de la 
perspectiva de género en todas sus áreas o ámbitos de actuación. 

Las políticas públicas no son neutrales en cuanto a las discriminaciones de las mujeres, por lo que hay que señalar que, 8existe un consenso 
generalizado en cuanto a la necesidad de incorporar estas tres estrategias de forma simultánea, teniendo en cuenta las evaluaciones de 
impacto de cada una de ellas e introduciendo mejoras en pro de la consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres surge en el mundo anglosajón a partir del siglo XIX. Una vez que se reconoce a 
las mujeres los mismos derechos que a los varones (igualdad formal) es necesario garantizar que pueden ejercerlos para evitar la discrimi-
nación.
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1.1.1 LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

¿Qué obstáculos impiden a las mujeres el ejercicio de sus derechos? 

• Las condiciones de partida para la participación de las mujeres no son iguales a las de los hombres.

• La igualdad de trato no permite, por sí misma, compensar las condiciones desventajosas que pueden sufrir las mujeres en los 
niveles psicológico, social y cultural.

8 Martinez Ten, Luz y Escapa Garrachón Rosa “Guía de formación para la participación social y política de las mujeres”. Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Instituto de la Mujer de 
Extremadura. Escuela de Formación en Feminismo. Consejería de Igualdad y Empleo. Junta de Extremadura (Tercera edición, 2008).



1.1.2. LAS POLÍTICAS DIRIGIDAS A MUJERES

Las políticas dirigidas específicamente a las mujeres van encaminadas a mejorar situaciones concretas, visibilizar a las mujeres y sus aporta-
ciones a la sociedad y sensibilizar sobre las situaciones de discriminación y desigualdad de género que se producen en la sociedad. 

Generalmente, son la primera etapa de las estrategias de igualdad de género, tanto desde el ámbito gubernamental como desde el ámbito 
de la sociedad civil, asociaciones, ongs, etc.  Se caracterizan por estar diseñadas a corto y medio plazo y para un área política concreta, 
por tanto no afectan al proceso político como un todo y utilizan las acciones positivas y la discriminación positiva como herramientas para 
conseguir su objetivo: la igualdad real de mujeres y hombres.

1.1.3. LAS ACCIONES POSITIVAS

Las acciones positivas surgen como una respuesta complementaria a la igualdad de oportunidades. En nuestra sociedad las mujeres no 
tienen las mismas condiciones de partida que los hombres, por lo que aplicando exclusivamente normas igualitarias no tienen las mismas 
posibilidades de llegar, al mismo tiempo que los hombres. Por tanto, es necesario corregir esa situación de desventaja, a partir del diseño 
de medidas específicas que permitan a las mujeres estar situadas en la misma posición de salida que los hombres.

• Existen trabas de origen cultural que actúan como barreras impidiendo que las mujeres tengan las mismas oportunidades en el 
acceso al empleo, la educación, la política…

• Los roles se segregan inmediatamente en masculino y femenino, concediendo más valor y una jerarquía superior a lo masculino y, 
por tanto, discriminando lo femenino.

• El acceso al ámbito público por parte de las mujeres no parece que ha influido en un cambio de responsabilidades en el ámbito 
doméstico entre las y los miembros de la unidad familiar.

Diferencia entre acción positiva y discriminación positiva.

Las acciones positivas son medidas compensatorias temporales (por ejemplo un programa de formación para mujeres) mientras que 
la discriminación positiva es una forma de acción positiva que no actúa sobre los niveles de partida sino directamente sobre los 
resultados (por ejemplo, en un proceso de selección para un puesto de trabajo, donde superan las distintas pruebas dos hombres y 
una mujer, la aplicación de una medida de discriminación positiva implicaría seleccionada a la mujer, en tanto en cuanto que no hay 
diferencias a nivel de cualificación y, en esta fase del proceso de selección podrían entrar otros factores discriminatorios derivados, 
por ejemplo, de los roles asignados tradicionalmente a las mujeres como el cuidado de las personas dependientes del entorno familiar).

ACLARANDO CONCEPTOS...

CAPÍTULO I:

INTRODUCCIÓN



Las acciones positivas son actuaciones que:

- Tienen como objetivo acabar con las discriminaciones que padecen las mujeres sin atentar contra la situación del colectivo dominante.

- Son medidas temporales que existen mientras que existan situaciones de discriminación. 

- Son medidas sistemáticas, en tanto en cuanto responden a unos objetivos que han de ser evaluados.

- Son medidas flexibles, modificándose en función de la evolución de las situaciones.
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El Comité para la Igualdad entre mujeres y hombres del Consejo de Europa define las acciones positivas como las “estrategias 
destinadas a establecer la igualdad de oportunidades por medio de medidas que permitan contrastar o corregir aquellas 
discriminaciones que son el resultado de prácticas o sistemas sociales”.

Algunos ejemplos de medidas positivas que se pueden implantar:

En función del ámbito:

•  Económicas: por ejemplo, subvenciones que favorecen la contratación de mujeres.

•  Culturales o educativas: por ejemplo, la incorporación de un lenguaje no sexista.

•  Legales: por ejemplo, iniciativas judiciales para que no se discrimine a las mujeres.

•  Sociales: medidas dirigidas al empoderamiento de las mujeres.

En función de los objetivos a conseguir:

•  Compensatorias: son aquellas que intentan reparar un perjuicio causado por la discriminación.

•  Distributivas: se refieren a la capacidad de la acción positiva como mecanismo de redistribución de recursos.

•  Promocionales: a través de ellas se trata de impulsar que las mujeres opten a las mismas situaciones que los hombres.

•  Preferentes: otorgan un trato preferente con el fin de evitar la discriminación.

•  Diversificadoras: favorecen la diversidad de opciones de las mujeres atendiendo a las características específicas.



1.1.4.  MAINSTREAMING O POLÍTICAS TRANSVERSALES DE GÉNERO

A partir de los años 90, comienza a calar que la desigualdad de género no es un problema únicamente de las mujeres sino de toda la 
sociedad en su conjunto, por lo que se hace más evidente que las políticas destinadas únicamente a las mujeres no son suficientes. 

Además, se pone de manifiesto que las acciones positivas son un instrumento que debe aplicarse junto con otras herramientas. Así, se 
apuesta por una nueva estrategia, el mainstreaming, basado en la necesidad de tener en cuenta de manera sistemática las diferencias entre 
las condiciones, situaciones y necesidades distintas de las mujeres y de los hombres, tanto en las fases de planificación, como de ejecución 
y evaluación de todas las políticas y proyectos de desarrollo. 

  
La estrategia de Mainstreaming o la transversalización de la perspectiva de género no se limita simplemente a “los esfuerzos de 
promoción de la Igualdad con la puesta en marcha de medidas específicas a favor de las mujeres, sino en movilizar también explícitamente 
a favor de la Igualdad el conjunto de acciones y Políticas Generales introduciendo en su concepción de forma activa y visible la atención 
a los posibles efectos sobre las situaciones respectivas de mujeres y hombres”9.  
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Este concepto tiene una doble dimensión: por un lado significa la toma de conciencia del poder que individual y colectivamente 
tienen las mujeres. En este sentido, el empoderamiento tiene que ver con la recuperación de la propia dignidad de cada mujer como 
persona. Por otro, el empoderamiento tiene una dimensión política, en cuanto que pretende que las mujeres estén presentes en los 
lugares donde se toman las decisiones, es decir, ejercer el poder. 

ACLARANDO CONCEPTOS...

En julio de 1997 el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) definió el concepto de la transversal-
ización de la perspectiva de género en los siguientes términos: 

“Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres 
cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una 
estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante 
en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas 
y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El 
objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de los géneros.”

9 Comunicación de la Comisión, de 21 de febrero de 1996, «Integrar la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres en el conjunto de las políticas y acciones comunitarias» [COM (1996) 67 final - no 
publicada en el Diario Oficial]



En definitiva, la estrategia de mainstreaming de género nace con la intención de iniciar procesos de cambio social, por lo que requieren 
tiempo e implican cambios a todos los niveles (instituciones públicas y privadas, organizaciones, relaciones interpersonales…) resultando, 
por supuesto imprescindible contar con una voluntad y compromiso político, profesional e individual explicito.

1.1.5. ESTRATEGIA DUAL

Las políticas dirigidas a las mujeres y el mainstreaming son complementarias en cuanto al avance para conseguir la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres; esto es lo que se llama estrategia dual.

En la estrategia dual, las acciones específicas (para satisfacer las necesidades prácticas de las mujeres) y las acciones generales  (dirigidas 
a fomentar el equilibrio social, laboral y político entre mujeres y hombres) responden a planteamientos estratégicos y, por tanto, implican la 
inclusión de objetivos relacionados con la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres en todas y cada una de las políticas 
y, en todos los niveles: internacional, estatal, autonómico y, por supuesto, local.

1.1.6. LOS PLANES DE IGUALDAD

 Los Planes de Igualdad de Oportunidades son un tipo particular de políticas de género cuyo propósito es atacar las distintas dimen-
siones de la discriminación y desigualdad de género: las estructurales, derivadas de la división sexual (espacios y trabajos) y las culturales, 
derivadas de la imposición de determinados patrones de interpretación de la realidad social (roles y estereotipos).

CAPÍTULO I:
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CHECK LIST

DESCRIPCIÓN MARCAR CON 
UNA X

Identifico las tres reivindicaciones políticas del movimiento feminista.

Conozco los obstáculos que impiden a las mujeres ejercer sus derechos.

Conozco las diferencias que existen entre los conceptos de igualdad formal e igualdad de oportunidades.

Soy capaz de identificar las características de una política dirigidas a las mujeres.

Soy capaz de reconocer si una medida puede ser considerada una acción positiva o no. 

Conozco la finalidad de la puesta en marcha de un Plan de Igualdad.



CAPÍTULO II:

CONSIDERACIONES 
TEÓRICAS

Las políticas locales tienen las siguientes características:
• Visibilizar, especificar y analizar las distintas realidades de mujeres y hombres y sus relaciones.
• Tratar los problemas de forma integral y radical.
• Generar propuestas que tengan posibilidades efectivas de producir cambios en la realidad material y en la simbólica.

¿Qué es un plan local de igualdad entre mujeres y hombres?
Es un plan de trabajo, adecuado a la realidad de cada municipio, que engloba a todo el Ayuntamiento e implica aportar 
recursos económicos y humanos para su desarrollo.

¿Por qué hacer un plan local de igualdad de oportunidades?
Porque la desigualdad que existe entre mujeres y hombres genera una sociedad desequilibrada e injusta. 

¿Para qué un plan local de igualdad de oportunidades?
Para actuar como instrumento de cambio y poder modificar las estructuras sociales que perpetúan los roles tradicional- 
mente asignados a mujeres y hombres.

¿Cuál es el principal criterio de un plan de igualdad entre mujeres y hombres?
El principal criterio es aplicar la perspectiva de género a todo el trabajo que se desarrolle.

¿Quién o quiénes son responsables de impulsar, elaborar, aprobar, llevar a cabo y evaluar ese plan?
El impulso del PLI es político y recae sobre toda la Corporación. En cuanto a la elaboración, seguimiento y evaluación 
será el equipo técnico del Plan el responsable de llevarla a cabo.

CONCEPTOS CLAVE
QUE SE VAN A MANEJAR

EN ESTE CAPÍTULO



CAPÍTULO II:
CONSIDERACIONES 

TEÓRICAS Las políticas locales dirigidas a la consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que suelen estar encomendadas al área o 
Concejalía de mujer o de igualdad, comparten las siguientes características10: 

- Visibilizar, especificar y analizar las distintas realidades de mujeres y hombres y sus relaciones. Las políticas locales de igualdad 
entre mujeres y hombres han de partir de las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres, pero también del ciclo vital de las 
mujeres, de la posición laboral y socioeconómica y de la identidad cultural.

- Tratar los problemas de forma integral y radical.

- Generar propuestas que tengan posibilidades efectivas de producir cambios en la realidad material y en la simbólica, es decir, 
que modifiquen las relaciones discriminatorias entre mujeres y hombres y las estructuras y estereotipos que las mantienen.

Estas funciones, para que sean efectivas deben de contar con la intervención y el apoyo de los/las diferentes agentes que intervienen en la 
vida pública local. 

Funciones básicas a realizar por las Concejalías o Áreas de Mujer11 

• El análisis de la realidad local desde una perspectiva de género (diagnóstico de género) que permita establecer prioridades y 
objetivos estratégicos y prácticos.

• Impulsar y liderar las políticas de igualdad desde y en esa Administración Local.

• La planificación, programación, coordinación, gestión y evaluación de las políticas específicas de igualdad que se establezcan 
en esa Administración Local.

• Demandar y velar por la coordinación e imbricación de la política de igualdad con el resto de políticas locales (transversalidad 
de género). Ello implicará el análisis del resto de políticas locales desde la perspectiva de género y en muchos casos, la 
sensibilización, información, asesoramiento y formación de su personal técnico y político responsable, en temas de género.

• La información permanente, el asesoramiento y la formación de los agentes sociales implicados y del conjunto de la ciudadanía.

10 Franco, Pepa “La intervención social desde la perspectiva de género” en Agentes de Igualdad de Oportunidades III. FOREM. Madrid 2004. Publicado en “Documento Marco para la Gestión de las Políticas 
Locales de Igualdad”. FEMP. 2006.

11 Federación Española de Municipios y Provincias. Área de Igualdad.  “Documento Marco para la Gestión de las Políticas Locales de Igualdad” 2006.



CAPÍTULO II:
CONSIDERACIONES 

TEÓRICAS AGENTES FUNCIONES

Responsable político del área 
que promueve la política 
de igualdad.

Definir las prioridades en materia de la política de igualdad.

Garantizar los recursos técnicos, personales, económicos y materiales necesarios.

Promover el debate y los acuerdos necesarios para asegurar el apoyo a la política de igualdad del resto de 
responsables políticos de la Corporación.

Garantizar y apoyar la participación ciudadana en la política de igualdad.
Buscar la cooperación con las Administraciones supralocales para llevar a cabo la política de igualdad.

Personal técnico específico con 
formación o experiencia 
homologada en temas de género.

Dirigir y coordinar el proceso de planificación, programación, gestión y evaluación de las políticas de igualdad.

Coordinar al personal con responsabilidades técnicas que intervengan desde otros ámbitos locales.

Asesorar, informar y formar al personal responsable técnico local y agentes sociales para favorecer la 
incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones.

Recibir las demandas de las ciudadanas así como informarlas de sus derechos y de los recursos y servicios, 
derivándolas a ellos cuando proceda.

Intervenir directamente con programas específicos.

Dinamizar, gestionar y evaluar procesos y estructuras para la participación permanente de las asociaciones de 
mujeres y del resto de la ciudadanía.

Personal con responsabilidad 
política en áreas del Gobierno 
local que intervengan en la 
política de igualdad.

Adoptar los criterios sobre Igualdad que se marquen desde el área o concejalía responsable de la política de 
igualdad. Trabajar y dotar de recursos la revisión de sus propias políticas desde la perspectiva de género y poner 
en marcha actuaciones y medidas.

Garantizar la participación en la política de igualdad y la formación necesaria del personal técnico o administrativo 
a su cargo.

Personal técnico de otras áreas 
de gobierno local.

Adquirir la formación necesaria sobre género.

Incorporar la perspectiva de género a su trabajo técnico y poner en marcha actuaciones en ese sentido.

Coordinar su acción con el resto de las áreas o concejalías implicadas en la política de igualdad.

Asociaciones de mujeres y 
vocalías específicas de mujer 
creadas en otras asociaciones. 
Asociaciones y movimientos so-
ciales del entorno. Medios públi-
cos y privados de comunicación.
Empresariado, sus asociaciones 
y organizaciones sindicales.

Cooperar con la Administración Local en la planificación, gestión y evaluación de la política de igualdad.

Garantizar la información al conjunto de personas que constituyen sus asociaciones sobre la política de igualdad.

Asumir el papel de generador de cambios, no reproductor de un sistema sexista en la toma de decisiones, 
educador y difusor de prácticas igualitarias.

Si se decide implantar una política efectiva para la igualdad, un requisito imprescindible es la formación sobre el 
enfoque de género de todas las personas con responsabilidad política y técnica de la Administración Local.



CAPÍTULO II:
CONSIDERACIONES 

TEÓRICAS

Un plan local de igualdad no es una declaración de principios ni una declaración de intenciones.

 

Es la desigualdad un problema
                       “sólo de las mujeres”

Sabemos que la respuesta es NO. 

- Sabemos que es un problema que afecta a toda la sociedad.

- Sabemos que es la propia sociedad en su conjunto, quien debe intervenir en la erradicación de las desigualdades entre mujeres y 
hombres y,

- Sabemos que el ámbito local juega un papel primordial al ser el más cercano a la ciudadanía.

Por tanto, un plan local de igualdad: 

- Hace efectiva esa cercanía de la Administración a la ciudadanía.

2.1. ¿QUÉ ES UN PLAN LOCAL DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES?12

2.2. ¿POR QUÉ HACER UN PLAN LOCAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES?

12 Federación de Municipios y Provincias “Guía para Elaborar Planes Locales de Igualdad” (2005).

Un plan local de igualdad es...

• Un plan de trabajo.

• Una propuesta para una realidad municipal concreta, la de cada municipio, analizada de manera integral.

• Una herramienta que afecta a todo el Ayuntamiento y supone aportar recursos humanos y económicos.

• Un documento mediante el cual se adquiere un compromiso con la igualdad en el que debe implicarse todo el municipio.  

• Un documento eficaz, que sirva a los intereses y necesidades de toda la ciudadanía.

• Un documento público que hay que dar a conocer a toda la población.

¿ ¿



CAPÍTULO II:
CONSIDERACIONES 

TEÓRICAS - Responde a un compromiso de toda la Corporación con la igualdad entre mujeres y hombres.

- Posibilita que se lleve a cabo una actuación integral y coordinada desde todos los ámbitos de la Corporación. 

- Evita que la participación de las distintas áreas se limite al intercambio de acuerdos sólo en torno a acciones específicas.

- Se ajusta a las necesidades de la ciudadanía de cada municipio.

- Adecua las propuestas de intervención a las realidades que se viven en su población.

En resumen, la adopción de un plan local de igualdad compromete a todo el municipio en la lucha por la consecución de una sociedad más 
justa para sus ciudadanos y ciudadanas.

Un plan local de igualdad, es un instrumento de cambio que pretende modificar las estructuras sociales que perpetúan los roles tradicional-
mente asignados a mujeres y hombres y que provocan desigualdades entre la ciudadanía.

La puesta en marcha de un PIO implica numerosos beneficios, pero también riesgos que es necesario conocer para poder prever.

2.3. ¿PARA QUÉ UN PLAN LOCAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES? 

BENEFICIOS RIESGOS

Se visibilizan las discriminaciones de género, su carácter 
sistémico y la pertinencia de una acción institucional 
al respecto.

El riesgo principal es, la desarticulación y fragmentación del PLI en un conjunto de 
medidas no interrelacionadas, ni jerarquizadas entre sí.

Se genera un discurso común.

Se puede perder el sentido de las acciones propuestas al independizarlas de sus propósitos. 
Por ejemplo, si a la hora de llevar a cabo medidas de capacitación laboral se sigue 
insistiendo en las habilidades de las mujeres en los espacios tradicionales, se seguirá 
profundizando en la segregación laboral. Por tanto, nuestras acciones lejos de eliminar 
dicha segregación la profundizarán, aunque consigamos que se incorporen más mujeres 
al mercado laboral.

Se definen los objetivos y se proponen acciones.
La necesidad de convencer de la pertinencia de los objetivos y acciones del PLI, puede 
llevar a que se diluyan las especificidades de las demandas en torno a la igualdad efec-
tiva de mujeres y hombres, con el objetivo de que el Plan y su contenido sea aceptado.

Se les da sentido y cohesión a dichas propuestas al 
incorporarlas a un marco común de referencia.

La utilización de los PLI como marketing político, sin que, detrás las medidas anunciadas, 
se dote de recursos presupuestarios y de personal.

El PLI propicia un conocimiento mutuo entre la 
Administración y las organizaciones que participan en el 
mismo, así como un reconocimiento del compromiso y la 
labor de cada institución.



CAPÍTULO II:
CONSIDERACIONES 

TEÓRICAS

El criterio principal es emplear la perspectiva de género de manera transversal, aplicando a todo el trabajo que se realice los siguientes 
principios:

 

2.4. ¿CUÁL ES EL PRINCIPAL CRITERIO DE UN PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES? 

Considerar que mujeres y hombres están subordinados a una manera de ser, de pensar y de actuar definida por preceptos de género.

Tener presente que el orden social está basado en la distribución desigual del trabajo, de los roles sociales, del poder, que resulta lesivo, 
material y simbólicamente, para todas las mujeres y para muchos hombres.

Aplicar un enfoque de género, no es solamente una metodología de estudio e intervención social, sino que conlleva un posicionamiento ético 
político, que trasciende el ámbito público profesional y penetra la vida de quienes forman parte del proceso.

Cuestionar la organización social de género tradicional que constituye el patriarcado y la voluntad de participar en la elaboración de una 
alternativa de organización social acorde con las necesidades y aspiraciones de las mujeres y de los hombres.

Hacer una lectura  siempre renovada y crítica de la realidad en pos de la satisfacción de las necesidades existenciales de la ciudadanía.

Implica incorporar este criterio al desarrollo de todo el análisis e intervención social, es decir, todas las acciones y decisiones, políticas y 
técnicas, deben ser impulsadas, diseñadas, implementadas y evaluadas a la luz del enfoque de género.

Afecta a todas las instituciones y ámbitos de la vida porque finalmente el objetivo es la transformación de la sociedad, del orden patriarcal por 
un orden paritario donde la participación en la toma de decisiones y el desarrollo sean principios rectores de la convivencia y el crecimiento de 
mujeres y hombres.

Se basa, inexorablemente, en la participación paritaria en la toma de decisiones.

Su desarrollo se realiza a través del estudio y evaluación permanente de las condiciones de vida de las mujeres y hombres, sus 
posibilidades, expectativas, sus semejanzas, sus diferencias, sus participaciones.



CAPÍTULO II:
CONSIDERACIONES 

TEÓRICAS Además de la aplicación de los principios expuestos, es necesario tener en cuenta que existen determinados elementos necesarios para 
la integración del enfoque de género: 

 
Un plan local de igualdad es un proyecto de un municipio para el propio municipio, por tanto desde la fase preparatoria hasta su evaluación 
intervienen diferentes personas e instancias.  

Hay que partir de que un PIO debe ser un trabajo consensuado en el que participen y colaboren todos los agentes implicados: agentes 
sociales, tejido asociativo local, empresariado, sociedad civil...

Un plan local de igualdad nace del compromiso del Ayuntamiento de eliminar en su municipio las desigualdades entre mujeres y hombres, 
por lo tanto su impulso es político y recae sobre toda la Corporación, aunque habitualmente es la Concejalía o área de Igualdad o Mujer 
quien lidera el proceso.

La elaboración del Plan, puede ser asumida de manera interna con personal del Ayuntamiento, encargada a personal externo o integrar 
un  equipo mixto de profesionales. Es recomendable que además participe en este proceso personal técnico de todas las áreas del 
Ayuntamiento, así como de los distintos servicios municipales, de las asociaciones del municipio, instituciones locales y demás agentes.
 
Durante el diseño del Plan, es importante que éste se debata, bien con toda la Corporación, bien con la Junta de Gobierno Local, o con los 
órganos legalmente constituidos en función de la legislación vigente, para su posterior aprobación por el Pleno del Ayuntamiento. 

Voluntad tanto de los y las representantes políticos, como del personal técnico.

Asignación de recursos técnicos y presupuestarios, con la identificación de programas específicos e integrados en políticas generales.

Formación técnica permanente. La incorporación de la perspectiva de género es un proceso complejo que cuestiona lo elaborado hasta el 
momento (metodología, presupuestos para la intervención, prioridades, objetivos…), por tanto, es lógico que existan resistencias al cambio.

Manejo, siempre, de datos e informaciones desagregados por sexo.

Utilización de un lenguaje no sexista que visibilice a las mujeres, sus aportaciones a la sociedad y sus necesidades.

Compromiso social y personal con la igualdad como valor y prioridad social.

Planificación de objetivos, métodos, mecanismos, indicadores para evaluar y recursos.

Integración de todos los/as agentes y de todas las organizaciones implicadas.

2.5. ¿QUIÉN O QUIÉNES SON RESPONSABLES DE IMPULSAR, ELABORAR, APROBAR, LLEVAR A CABO Y EVALUAR ESE PLAN? 



CAPÍTULO II:
CONSIDERACIONES 

TEÓRICAS Esta aprobación, que no es obligatoria, es recomendable, ya que además de legitimar todo el desarrollo del PLI, facilita la implicación de 
todas las áreas municipales. 

Respecto al seguimiento del Plan, puede establecerse, si así se considera, una Comisión de Seguimiento que se ocupe de asegurar el 
cumplimiento de los objetivos planteados. En todo caso, el equipo técnico encargado del Plan será quien elabore los informes o memorias 
de seguimiento. 

La evaluación del Plan es una acción clave. Se establecerán evaluaciones intermedias para medir el grado de implantación del PLI y 
poder en su caso proponer los cambios y mejoras necesarios, y una evaluación final que mida el impacto de las actuaciones desarrolladas. 
Será el equipo técnico del plan el encargado de llevarlas a cabo, o se podrá contar con un equipo de auditoría externa.

Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Articulo 20.

La organización municipal responde a las siguientes reglas:

1. El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos.

2. La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, 
cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento.

3. En los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos en que así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde 
el Pleno, existirán, si su legislación autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa, órganos que tengan por objeto 
el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la 
gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de 
control que corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos 
órganos, mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos en proporción al número de Concejales que tengan 
en el Pleno.



CAPÍTULO II:
CONSIDERACIONES 

TEÓRICAS

CHECK LIST

  
DESCRIPCIÓN MARCAR 

CON UNA X

RECURSOS EN EL 
AYUNTAMIENTO

IDENTIFICO A LAS Y LOS SIGUIENTES AGENTES

• Responsable político del área que promueve la política de igualdad.

• Personal técnico específico con formación o experiencia homologada en temas de género.

• Personal con responsabilidad política en áreas del Gobierno local que intervengan en la política de igualdad.

• Personal técnico de otras áreas de gobierno local que intervienen en las actividades que se promueven desde el Área o Concejalía 
de Igualdad.

• Asociaciones de mujeres y vocalías específicas de mujer creadas en otras asociaciones. Asociaciones y movimientos sociales del 
entorno. Medios públicos y privados de comunicación. Empresariado, sus asociaciones y organizaciones sindicales.

CONOZCO LAS FUNCIONES QUE REALIZAN LAS Y LOS SIGUIENTES AGENTES

• Responsable político del área que promueve la política de igualdad.

• Personal técnico específico con formación o experiencia homologada en temas de género.

• Personal con responsabilidad política en áreas del Gobierno local que intervengan en la política de igualdad.

• Personal técnico de otras áreas de gobierno local que intervienen en las actividades que se promueven desde el Área o Concejalía 
de Igualdad.

• Asociaciones de mujeres y vocalías específicas de mujer creadas en otras asociaciones. Asociaciones y movimientos sociales del 
entorno. Medios públicos y privados de comunicación. Empresariado, sus asociaciones y organizaciones sindicales.

SOBRE EL PLAN DE 
IGUALDAD

¿He analizado las ventajas de poner marcha un Pan de Igualdad en el municipio en el que trabajo?

¿He tenido en cuenta los riesgos de poner en marcha un Pan de Igualdad en el Municipio en el que trabajo?

ENFOQUE DE 
GÉNERO

¿He identificado los elementos necesarios para integrar la perspectiva de género?

• Voluntad tanto de los y las representantes políticos, como del personal técnico.

• Asignación de recursos técnicos y presupuestarios.

• Formación técnica permanente.  

• Manejo, siempre, de  datos e informaciones desagregados por sexo.

• Utilización de un lenguaje no sexista.

• Compromiso social y personal con la igualdad como valor y prioridad social.

• Planificación de objetivos, métodos, mecanismos, indicadores para evaluar y recursos.

• Integración de todos los/as agentes y de todas las organizaciones implicadas.

FASES DE LA 
PUESTA EN MARCHA 
DE UN PLAN 
DE IGUALDAD

¿He identificado las y los agentes que van a intervenir en las distintas fases de puesta en marcha del Plan?

• Impulso.

• Debate.

• Aprobación.

• Puesta en marcha o implementación.

• Seguimiento.

• Evaluación.



CAPÍTULO III:
FASES DEL PLAN 

LOCAL DE IGUALDAD 
MUNICIPAL

CONCEPTOS CLAVE
QUE SE VAN A MANEJAR

EN ESTE CAPÍTULO

Las consecuencias de utilizar un lenguaje sexista  son:
• Borra del imaginario colectivo a las mujeres. 
• Refuerza las relaciones de identidad y semejanza masculina. 
• Las mujeres son la excepción a la regla de expresión universal (o sea, masculina), en consonancia, lo femenino es algo inferior.  
• Esconde una desigualdad en cuanto al trato. 

La eficacia del Plan de Igualdad dependerá del análisis de la realidad concreta del municipio en el que se quiere poner en marcha. 

El estudio de necesidades nos permitirá identificar las áreas prioritarias de intervención, así como los mecanismos y obstáculos existentes. 

Las líneas estrategicas del Plan garantizan la consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

El objetivo general del Plan sirve de rumbo a la hora de poner en marcha el Plan de Igualdad. Por tanto, su cumplimiento va más allá del plazo de 
vigencia del propio Plan.

Los objetivos específicos son compromisos a alcanzar a corto y medio plazo, durante toda la vigencia del Plan; por tanto, estos objetivos, han de 
poder ser evaluados con el fin de conocer su eficacia.

Las actuaciones deben ir acompañadas de los recursos (económicos, personales, técnicos, infraestructurales, etc.) suficientes. 

El Plan de Igualdad deberá incluir un plan de seguimiento y evaluación.



CAPÍTULO III:
FASES DEL PLAN 

LOCAL DE IGUALDAD 
MUNICIPAL

Algunas consecuencias de utilizar un lenguaje sexista13:

- Borra del imaginario colectivo  a las mujeres. Detrás de un lenguaje sexista existe una invisibilización de las mujeres y sus logros.

- Refuerza las relaciones de identidad y semejanza masculina. Cuando se dice “todos” se produce en los hombres una identificación 
inmediata y esa identificación conlleva el desarrollo de vínculos de apoyo basados en la semejanza.

- Las mujeres se conceptúan como la excepción a la regla de expresión universal, que es lo masculino. En consonancia, lo 
femenino se convierte en algo inferior.  

- Esconde una desigualdad en cuanto al trato. Cada vez que se nombra en masculino, las mujeres pueden preguntarse si se hace 
referencia a ellas o no.

¿Por qué utilizar un lenguaje no sexista? 

- Porque se contribuye a crear nuevos marcos de identificación, conocimiento, interpretación y expresión de la realidad.  

- Porque se visibilizan a todas las antecesoras, en la historia, la literatura, la ciencia, el arte, la política, la empresa, el deporte ,etc. 
Se crean referentes para la sociedad en su conjunto y, especialmente, para  otras mujeres, niñas y jóvenes. 

3.1. LA IMPORTANCIA DEL LENGUAJE DE GÉNERO EN EL DISEÑO DEL PLAN DE IGUALDAD

Lenguaje sexista. Nombrar en masculino.
Utilizar el género gramatical masculino como universal. Es decir, engloba a mujeres y a hombres. Por ejemplo: Derechos de los 
ciudadanos (ciudadano, incluiría a las ciudadanas y a los ciudadanos).

Androcentrismo: voz formada a partir del término griego “andros”, que significa “hombre”. Se toma al hombre - o el modelo mascu-
lino - como el centro en torno al cual se ordenan o al cual tienden los demás elementos que operan en una sociedad. 

Sexismo: es la conducta que lleva a actuar restando valor, rechazando o no tomando en consideración el papel de las mujeres. 
El sexismo conlleva la asignación de valores, capacidades y roles de orden inferior a las mujeres por razón de su sexo. 

ACLARANDO CONCEPTOS...

13 Fuente: Mercedes Bengoechea. Decana de la Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Alcalá); Comisión Asesora sobre Lenguaje del Instituto de la Mujer, NOMBRA  “Necesidad de poseer cuerpo y nombre 
para acceder plenamente a la ciudadanía” en la Mesa redonda: “El concepto de ciudadanía desde la perspectiva constitucional y las implicaciones del lenguaje”  en el marco del CONGRESO INTERNACIONAL 
Género, Constitución y Estatutos de Autonomía (Madrid, 4 y 5 de abril de 2005)
http://www.inap.map.es/NR/rdonlyres/2592DD2C-05DF-41EC-BDF5-D88B0B86D788/0/mbengoechea.pdf
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mantenimiento de la misma.

La eficacia de un plan de igualdad dependerá del análisis de la realidad del municipio en el que se quiere poner en marcha dicho Plan.
Dicho análisis,  va a facilitar respuestas a algunas cuestiones como:

- ¿Cuáles son las características sociodemográficas más significativas del municipio?

- ¿Cómo es el tejido asociativo del municipio?

- ¿Con qué recursos contamos en relación a las Políticas de igualdad?

- ¿Qué experiencia existe?

Este análisis debe llevarse a cabo aplicando la perspectiva de género, teniendo presentes los siguientes elementos:

- Estudiar las necesidades prácticas y los intereses estratégicos de la población. Hay que determinar las necesidades de las 
mujeres de manera separada de las de los hombres y explicitadas por ellas.

- Analizar el triple rol a partir de la identificación de las tareas desarrolladas por mujeres y hombres, según tres funciones 
diferenciadas: productiva, reproductiva y comunitaria.

- Identificar el acceso y control de mujeres y hombres sobre los recursos y beneficios.

- Determinar la autonomía y empoderamiento.

3.2.  FASE I: REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Necesidades de género: se parte de las diferencias que existen en cuanto a las necesidades que manifiestan mujeres y hombres. 
Estas diferencias se deben a la posición subordinada de las mujeres y a los diferentes roles/papeles que se han asignado a las 
mujeres y a los hombres.

Las necesidades prácticas se derivan de las condiciones en las que viven las mujeres y responden a la percepción de una necesidad 
inmediata. Están relacionadas con las funciones de responsable del bienestar familiar (las funciones con respecto al rol de género 
vigente). 

Las necesidades estratégicas se derivan del análisis de las relaciones de dominio/subordinación entre mujeres y hombres en una 
sociedad, y se relacionan con una organización más igualitaria de la sociedad. Remediarlas supone una lenta transformación de las 
costumbres y las convenciones tradicionales de una sociedad y una estrategia a largo plazo.

A TENER EN CUENTA
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Por tanto, el diagnóstico ha de servir para visibilizar los desequilibrios de género existentes (diferentes situaciones y condiciones de vida de 
mujeres y hombres como consecuencia de la existencia de relaciones discriminatorias) y tomar conciencia de ellos.

 

3.2.1. RECOGIDA DE INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO: ESTADÍSTICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

El primer paso para la elaboración de un PIO, es la búsqueda y recopilación de datos. Dichos datos han de proporcionar una información 
que debe responder a los siguientes criterios:

Además, se ha de tener en cuenta que siempre es necesario:

- Obtener datos desagregados por sexo en función del ámbito que vamos a estudiar (sistema educativo, mercado de trabajo…)

- Identificar indicadores y herramientas para medir la existencia de los desequilibrios y su evolución.

En resumen... Un buen diagnóstico 

• Informa sobre los problemas y necesidades existentes.

• Identifica los recursos y medios para actuar, según el tipo de ayuda y atención necesaria.

• Determina prioridades de intervención, de acuerdo con criterios científico-técnicos. 

• Establece estrategias de acción.

• Da cuenta de los factores que pueden aumentar la factibilidad de dicha intervención.

Fiabilidad Por su fuente (origen), tratamiento y representatividad.

Homogeneidad Por la utilización de las mismas variables y criterios en su elaboración que permite la comparación.

Actualidad Por el menor desfase temporal con el momento de decisión o con el fenómeno que se desea analizar.

Pertinencia Que realmente sea útil y adecuada para el análisis a llevar a cabo.
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Cómo se pueden
           obtener los datos

Fuentes de información:

14 Mónica Dávila Díaz (Universidad de Oviedo. Departamento de Economía Aplicada) Material para Taller 2: Indicadores de género dentro de las jornadas de la Unidad de Igualdad y Género de la Junta de Andalucía 
“Mainstreaming de género: Conceptos y estrategias políticas y técnicas” celebradas en Sevilla, los días 26 y 27 de octubre de 2004.
http://www.sernam.cl/pmg/archivos_2007/pdf/Indicadores%20de%20Genero%20Main.pdf

Indicadores de género14: 
Un indicador es una medida, un número, un hecho, una opinión o una percepción que señala una situación o condición específica y 
que mide cambios en esa situación o condición a través del tiempo. 

Los indicadores de género tienen la función especial de señalar los cambios sociales en términos de relaciones de género a lo largo 
del tiempo. 

Parten de la base de que existe el rol de género e indican los cambios de estatus del hombre y la mujer en un periodo de tiempo. 
Permiten, por lo tanto:

• Ver en qué medida hombres y mujeres participan en la sociedad y las razones de sus ausencias en los mismos.
• Ver en qué medida se ha tomado en cuenta las necesidades e intereses (básicos y estratégicos) de hombres y mujeres y si las 
acciones responden a los mismos.
• Observar en que forma se trata o ignora la discriminación de género, es decir, señala cómo es esa participación para ambos sexos.
• Ver en qué medida una política, plan, proyecto o programa afecta a los roles de género y si varía en el tiempo.

A TENER EN CUENTA

¿ ¿

Fuentes de información

Observación
Entrevistas en profundidad
Reuniones de grupos

Encuestas.
Sondeos

Informes de las Áreas Municipales
Planes de Desarrollo
Publicaciones del Ayuntamiento…

Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística. Padrón. Censo
Estadísticas del Instituto de Estadística de Castilla y León
Anuarios de datos socioeconómicos de Cajas de Ahorro, Bancos, etc.

Cualitativas

Cuantitativas

Internas

Externas

Primarias

Secundarias
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Sobre qué ámbitos se puede llevar
                   a cabo la búsqueda de datos

Entre otros:

- Sobre las características demográficas de la población.

- Sobre la participación de las mujeres  y hombres en el mercado de trabajo y en la economía.

- Sobre la participación de las mujeres  y los hombres en la vida social y política.

- Sobre la calidad de vida y bienestar. Distribución de tiempos, situación de la población respecto a la salud.

¿ ¿

PROPUESTA DE RECOGIDA DE DATOS QUE PUEDAN AYUDAR A OBTENER INFORMACIÓN 
SOBRE LOS ÁMBITOS A INCLUIR EN EL DIAGNÓSTICO

Sobre las características de la población.

• Información de composición de la población, por tramos de edad y sexo, nacionalidad.

• Información sobre las tasas de alfabetización y analfabetismo desagregada por sexo.

• Información  de mujeres y hombres según el nivel educativo.

• Información sobre integrantes de las unidades familiares diferenciada por sexo: familias monomarentales y monoparentales.

Sobre la calidad de vida y bienestar social.

• Información sobre recursos para la conciliación de la vida familiar y laboral. 

• Información sobre hábitos de vida no saludables y sus efectos en la vida de mujeres y hombres.

• Información sobre comportamientos adictivos (drogodependencias, ludopatía, etc.) y su influencia en las condiciones de vida de 
mujeres y hombres.

• Información sobre salud, Enfermedades de Transmisión Sexual o VIH, desagregada por sexo.

• Información sobre formas de violencia manifestada, tipología, ámbito en que se produce, agresor/a, víctima, etc.
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• Información sobre población inactiva y activa, desagregadas por sexo y grupos de edad.

• Información sobre tasas de empleo / desempleo masculina y femenina y grupos de edad.

• Información sobre la participación de mujeres y hombres por sectores productivos (agricultura, industria, servicios, social, etc).

• Información sobre las condiciones laborales de mujeres y hombres (tipos de contrato y jornada).

• Información sobre remuneración y características del trabajo de las mujeres y de los hombres.

• Información sobre la actividad empresarial de mujeres y hombres.

• Información de la economía visible y economía invisible o sumergida y cómo afecta a las condiciones de vida de mujeres y 
hombres.

Sobre la participación de mujeres y hombres en el mercado de trabajo.

• Información sobre la participación de mujeres y hombres en convocatorias o actividades sociales y políticas.

• Información sobre la participación de mujeres y hombres en puestos directivos en organizaciones sociales, deportivas, culturales, 
sindicales y políticas.

• Información sobre el asociacionismo existente, participación de mujeres y hombres, ámbitos y niveles de decisión.

No se encuentran datos para hacer el diagnóstico.

Los datos estadísticos de los municipios se pueden consultar:

• En los Ayuntamientos: padrones, censos, boletines, memorias, etc.

• En las páginas web de los servicios estadísticos de las Consejerías.  

• En los anuarios de entidades bancarias como Caja España, Banesto, BBVA.

• En Universidades.

• En Estudios de ONGs y Fundaciones.

• En publicaciones sobre economía y demografía local, etc.

ALGUNOS PROBLEMAS...
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3.2.2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y DEFINICIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS.

Una vez que se haya recopilado la información, el siguiente paso es analizarla. En dicho análisis debe estar presente el objetivo del diagnóstico: 
“visibilizar los desequilibrios de género existentes y tomar conciencia de los mismos”. 

A partir del diagnóstico se debe abrir un proceso de decisión que lleve a determinar cuáles van a las ser las líneas estratégicas a seguir 
en el Plan, y establecer la prioridad en las necesidades detectadas en el diagnóstico.

Quienes pueden definir esas líneas estratégicas
                                                                                    y      Cómo

En esta fase de planificación, debe participar tanto personal técnico como político, así como una representación del tejido social y/o 
asociativo.

Se puede proponer la creación de grupos de trabajo, por ejemplo, uno por cada uno de los ámbito sobre los cuáles se ha obtenido datos, 
y un Comité de seguimiento, encargado de llevar adelante la reflexión más general. 

Posteriormente, puede plantearse la realización de unas jornadas en las que se presenten las conclusiones de cada grupo y, de esta forma, 
hacer participe al resto de las y los habitantes del municipio.

Además puede recabarse la participación de la ciudadanía a través de por ejemplo un buzón de sugerencias.

Los datos no están desagregados por sexo.

Se deben consultar distintas fuentes de información y, en el caso de no encontrarla, se propondría como una actuación del propio 
Plan, de tal forma, que se incluyan en el mismo, actuaciones relacionadas con la realización de  estudios, investigaciones, etc.

ALGUNOS PROBLEMAS...

No es posible asegurar la participación de responsables políticos, personas que forman parte de los equipos técnicos, 
responsables de sindicatos, asociaciones de mujeres, de jóvenes, etc.

Podría crearse un Foro de Participación Ciudadana, donde entidades públicas y privadas se reúnan de forma periódica para debatir 
los distintos resultados de las diferentes fases de puesta en marcha del Plan.

ALGUNOS PROBLEMAS...

¿
¿

¿ ¿
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La  Planificación es

- Un proceso: implica que para su elaboración y ejecución se requiere un tiempo y que además no es estático.

- Participativo: se realiza a partir de la concreción de las diferentes situaciones y condiciones de vida de las mujeres y los hombres del 
municipio. Por tanto, serán las mujeres y hombres quienes se beneficien de las actuaciones que se diseñen e incluyan en el Plan.

- Concreto: el fin último de un Plan es solucionar problemas y dar respuesta a la realidad a la que responde el Plan.

- Que debe priorizar: la planificación implica priorizar, escoger y llevar a cabo aquellas actividades cuyos resultados sean más factibles 
de conseguir y que tengan un mayor impacto sobre el problema a resolver.

3.3.1. LÍNEAS ESTRATÉGICAS.

Las líneas estratégicas corresponden a las grandes áreas temáticas de intervención. Para su determinación, deben tenerse presentes, 
cuáles son las cuestiones prioritarias en materia de políticas de igualdad en las que se va a trabajar durante los próximos años.

La definición de estos ejes puede hacerse en base a algunos de los siguientes criterios:

- Los recogidos en la LEY 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Castilla y León.

- Los recogidos en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades de Castilla y León (2008-2011).

- Los que los grupos de trabajo y Comité de seguimiento haya considerado como retos fundamentales a abordar en las políticas para 
la igualdad.

- Los que tengan carácter interinstitucional y capacidad de estructurar las prioridades en todas las áreas.

- Los que obedezcan a un principio de necesidad social y cuenten con un  gran potencial de transformación.

Hay muchas asociaciones de mujeres y no es posible contactar con todas.

Puede ser un buen momento para plantear la puesta en marcha de un Consejo de Participación de las Mujeres, que podría jugar 
un papel importante en la elaboración y el seguimiento del Plan de Igualdad y que contribuiría además a la coordinación entre el 
movimiento asociativo de mujeres. Además, la puesta en marcha del Consejo de Participación de las Mujeres  podría ser una 
actuación del propio Plan.

ALGUNOS PROBLEMAS...

3.3. FASE II: DISEÑO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN
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3.3.2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS A PERSEGUIR.

Definidos los problemas, las causas y los diferentes efectos en la población femenina y masculina y las estrategias de intervención; se han 
de plantear las soluciones a dichos problemas, es decir: los objetivos del Plan.

A la hora de diseñar los objetivos se debe tener en cuenta que han de ser definidos teniendo en cuenta los medios disponibles, ya que sólo 
así, se podrá asegurar el éxito del Plan.

Dentro de los objetivos, se puede distinguir entre objetivos globales y objetivos específicos. 

El objetivo general del Plan sirve de rumbo a la hora de poner en marcha el Plan de Igualdad; por tanto, su cumplimiento va más allá del  
plazo de vigencia del propio Plan. Para el cumplimiento de este objetivo, será necesaria la realización de todas las actuaciones del Plan.  

Los objetivos específicos son metas a menor escala. Son compromisos a alcanzar a corto y medio plazo durante la vigencia del Plan. 
Tienen que ser concretos y medibles, operativos y fácilmente entendibles. 

Tareas a desarrollar para el diseño de estrategias:

• Organización de la información obtenida en el diagnóstico de la situación. 

• Establecimiento de objetivos que se desean alcanzar.

• Identificación de los colectivos a quienes dirigirse, sectores económicos, territorio, etc. 

• Desarrollo de las líneas o propuestas de actuación. 

• Asignación de los recursos disponibles para cada propuesta (recursos humanos, financieros, técnicos).

• Identificación del papel que deben desempeñar los colectivos afectados.

• Identificación de los posibles interlocutores (instituciones, agentes de desarrollo, asociaciones, redes).

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Junta de Andalucía “Manual para la introducción de la perspectiva de género y juventud al desarrollo rural” (1999, Pag. 90)
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/desarrollo/documentos/manual_61.pdf

A TENER EN CUENTA...



CAPÍTULO III:
FASES DEL PLAN 

LOCAL DE IGUALDAD 
MUNICIPAL Un ejemplo... 

Objetivo general. “Lograr la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, permanencia y promoción en el trabajo, así como en el 
control de los recursos económicos”.

Objetivo Específico 1. “Formular y apoyar cambios o adecuaciones para eliminar las discriminaciones de género en el mercado de 
trabajo.

Objetivo Específico 2. “Favorecer la plena inserción laboral de las mujeres, potenciando su iniciativa emprendedora y su capacidad 
de acceder al empleo por cuenta ajena.”

¿Cómo se comprueba que se ha integrado la perspectiva de  género en el diseño de los objetivos? 

Hay que comprobar que los objetivos globales:

• Responden a las necesidades de mujeres y de hombres.

• Influyen en la división de roles y responsabilidades entre mujeres y hombres. 

• Permiten la reasignación de los recursos disponibles asegurando el acceso equitativo de los mismos a mujeres y hombres.

Hay que comprobar que en los objetivos específicos:

• Se recogen las personas a las que va dirigido así como quiénes van a ser las beneficiarias estableciendo una distinción 
entre mujeres y hombres.

• Se especifica la necesidad (práctica o estratégica) a la que se atiende.

Fuente: Cristina Mochales “Planificar desde la Perspectiva de género” http://www.escueladefeminismo.org/IMG/pdf/planificar.pdf

A TENER EN CUENTA...
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3.3.3. DEFINICIÓN DE LAS ACTUACIONES VINCULADAS A LOS OBJETIVOS.

En esta fase se han de definir las actividades que se van a realizar para alcanzar los objetivos definidos anteriormente.

Qué hay que precisar para
                     definir las actividades

- El contenido de la actuación o actividad.

- Las Áreas municipales y organismos que se van a encargar de llevarlas a cabo.

- El ámbito dónde se van a realizar.

- El tiempo durante el que se van a llevar a cabo.

- Cada actividad ha de estar orientada al cumplimiento de un objetivo específico y general. Por tanto, cada objetivo, y por tanto, cada 
resultado, tendrán una o más actividades.

- Las actividades y resultados de cada una de ellas deben especificarse para las mujeres y los hombres por separado.

- Las actividades no se desarrollan en cualquier momento, sino que deben ser ordenadas siguiendo un orden lógico de ejecución. 
Para ordenar las actividades es necesario elaborar un cronograma donde se establezcan las actividades a desarrollar y el momento 
idóneo para su implementación.

- Se debe asignar una persona responsable, cuyas funciones sean definir, realizar y dar seguimiento a las distintas actividades.

- Es necesario prever mecanismos para la resolución de los conflictos que puedan surgir en la comunidad a raíz de la ejecución de 
dichas actividades.

Cómo se diseñan las actividades

A la hora de diseñar las actividades, se ha de tener presente que:

- Las actuaciones han de ser factibles, es decir, pueden llevarse a cabo desde un punto de vista legal, político, organizacional, socio-
cultural, ético, etc.

- Han de ser eficaces a la hora de abordar el problema para el cuál se han diseñado como solución o satisfacer las necesidades 
identificadas.

- Están incluidas todas las actividades necesarias para producir los resultados.

- Las actividades contempladas contribuyan a la mejora de los objetivos de actuación.

¿ ¿

¿

¿
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- Estén planteadas en términos de acciones y no en términos de resultados. 

- Asegurarse que el tiempo adjudicado para cada actividad sea realista.

- Corroborar que las actividades sean adecuadas al municipio en las que se enmarcan, en términos de cultura, instituciones, 
medio-ambientales, niveles tecnológicos, etc.

Fuente: Cristina Mochales “Planificar desde la Perspectiva de género”.  http://www.escueladefeminismo.org/IMG/pdf/planificar.pdf

3.3.4. DEFINICIÓN DE INDICADORES O CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Las actuaciones deberán ir acompañadas de indicadores que permitan analizar los resultados que se están consiguiendo con la puesta en 
marcha del Plan de igualdad.

Los indicadores  cumplen la función de  dar a conocer en forma resumida el nivel de avance o cumplimiento del Plan así como facilitan el 
análisis de los avances obtenidos. 

¿Cómo se puede confirmar que se ha integrado la perspectiva de género en el diseño de las actividades?

• Comprobando la participación de las organizaciones existentes en el   municipio. 

• Comprobando la participación de las organizaciones de las mujeres 

• Si se ha optado por la creación de comités de seguimiento, comprobar la participación de mujeres y hombres en el mismo.

• Determinando la participación de las mujeres y los hombres en las   distintas actividades. 

• Comprobando que los recursos planteados aseguran la participación de las mujeres y los hombres en la puesta en marcha de 
la actividad.

• Comprobando que se tiene en cuenta los distintos usos del tiempo, limitaciones y necesidades de las mujeres y los hombres en 
la asignación de recursos.

Fuente: Cristina Mochales “Planificar desde la Perspectiva de género” http://www.escueladefeminismo.org/IMG/pdf/planificar.pdf

A TENER EN CUENTA...



Qué indicadores
            se pueden elaborar

• Indicadores de pertinencia.
Ponen de manifiesto la utilidad y prioridad del proyecto para aquellas personas a las que se destina, si los objetivos fijados están vigentes 
o/y si es necesaria su puesta en práctica.
Entre otros:

- Satisfacción de las personas y entidades implicadas.
- Cambio en las actitudes e implicación.
- Aceptación por parte de todas las personas y entidades relacionadas de los servicios prestados.

• Indicadores de eficiencia.
A partir de los indicadores de eficiencia se analizarán los resultados en relación con el esfuerzo realizado, es decir, cómo los insumos 
se convierten en resultados desde el punto de vista económico. Examinar si los mismos resultados podrían haberse logrado de otra 
forma mejor.

- Coste de la actividad.
- Coste por beneficiaria y beneficiario.
- Coste/beneficio por beneficiaria y beneficiario.
- Plazos de presentación de los insumos/servicios.
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Planificar desde una perspectiva de género supone:
• Universalizar la democracia.
• Promover la igualdad entre hombres y mujeres, creando un acceso igualitario a sus recursos.
• Visibilizar los roles de las mujeres en la sociedad, sobre todo en la economía.
• Incluir la visión y propuestas de las mujeres  en las políticas públicas.
• Incluir medidas para que aumente su participación en todos los ámbitos.
• Visibilizar las prácticas discriminatorias para su eliminación.
• Adoptar medidas para eliminar barreras que discriminan a las mujeres.
• Incluir los intereses de las mujeres en los ámbitos sociales y económicos.
• Utilizar racionalmente los recursos de hombres y mujeres para la sociedad.

(Fuente: Luz Martínez Ten y Rosa Escapa “Guía de formación para la participación social y política de las mujeres” (2008) Instituto de la Mujer. 

A TENER EN CUENTA...



3.3.5. IMPLANTACIÓN EN CADA UNA DE LAS ÁREAS MUNICIPALES.

Una vez se ha completado el diseño del Plan de Igualdad es recomendable que dicho Plan sea aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. 
Esta aprobación implica la intervención de todas las Áreas y facilitará la puesta en marcha del propio Plan.

Aprobado el Plan, la implementación del mismo deberá ser liderada por el Área o Concejalía correspondiente, de tal manera, que ésta 
impulse la puesta en marcha del mismo en todas y cada una de las áreas municipales.

En todo caso, se podría empezar difundiendo los contenidos mínimos del Plan entre la población del municipio donde se va a poner en 
marcha. De esta manera, además de sensibilizar a la población, se le dará la importancia que merece la implicación del Ayuntamiento en la 
consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
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No existe colaboración en la puesta en marcha del Plan.

Es importante que la iniciativa sea del área o Concejalía responsable de igualdad, aunque tenga el respaldo de todo el Ayuntamiento.

• Se podría propiciar que existiese un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento para la puesta en marcha del Plan de Igualdad.

• Puede resultar efectivo organizar jornadas de sensibilización y/o actividades formativas dirigidas al personal de todas y cada una 
de las entidades públicas y privadas que van a participar, incluido el personal del Ayuntamiento, para vencer reticencias que se 
pueden deber a la falta de conocimientos y existencia de prejuicios. 

• Puede ser interesante la creación de una unidad de consulta y asesoramiento que se encargue de resolver las dudas que surjan 
sobre la implementación del Plan.

La aprobación del Plan está resultando más complicada de lo esperado.

Podría ser consecuencia de no haber establecido los canales de participación apropiados. Es importante llevar a cabo foros 
de participación que incluyan tanto a la ciudadanía, como a sindicatos, partidos políticos, etc, para garantizar así su participación 
y colaboración.

ALGUNOS PROBLEMAS...
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En resumen...

Los principios que hay que tener en cuenta a la hora de planificar son:

Precisión: no debe hacerse con afirmaciones genéricas, sino con la máxima precisión posible, porque están destinados a regir 
acciones concretas.

Flexibilidad: dentro de la precisión, todo plan debe dejar margen para los posibles cambios que puedan surgir en razón de lo 
imprevisible o de circunstancias que hayan variado desde el origen.

Unidad: no se trata de una mera recopilación o suma de objetivos y actuaciones, sino que el contenido del Plan ha de estar 
integrado y coordinado de modo que constituyan un solo plan.

Participación e implicación 
de la población

Coordinación entre las concejalías 
y con las organizaciones 

sociales, culturales, económicas, 
sindicales, políticas

Planificación y seguimiento 
de las actuaciones

Determinar los objetivos 
y actividades en función 

de los problemas

ÉXITO DEL PLAN 
MUNICIPAL DE IGUALDAD

Equipo de gestión

Identificación de los 
problemas y priorización



3.4.1. ¿POR QUÉ EVALUAR?

Un PIO debe incluir un plan de seguimiento y evaluación. 

Es lo mismo seguimiento
                       que evaluación

- A través del seguimiento, se va realizando una comprobación de cómo se van desarrollando las actuaciones previstas que dan 
contenido al Plan de Igualdad y es posible hacer ajustes en las mismas para que atiendan el objetivo para el que fueron definidas. 

- A través de las evaluaciones se llevará a cabo un análisis crítico de las actividades y resultados, en este caso del PIO. Para ello, se 
analizarán los métodos utilizados, la validez de los objetivos, los recursos, etc.  

Cuándo evaluar

Evaluación, “ex ante”. Se realiza antes de la aprobación del Plan por el Pleno municipal. De esta forma se identifican, previamente, los 
posibles impedimentos o las oportunidades existentes para obtener los resultados que se espera conseguir. 

Evaluación final. Se realiza una vez que ha finalizado el perído de vigencia del Plan. Se han de evaluar las actividades que se han desarrollado, 
la eficacia de las mismas, los impedimentos que se han presentado y las variaciones que se han tenido que incorporar.  

Evaluación periódica. Realizada cada cierto tiempo, nos permitirá, conocer la incidencia que está teniendo la puesta en marcha del 
Plan, los obstáculos que están apareciendo o no se habían identificado, etc, de manera que puedan plantearse alternativas y, asegurar el 
cumplimiento de los objetivos. 

Además las evaluaciones pueden ser internas  o externas, en función, de si el personal que las lleva a cabo, pertenece o no, al Ayuntamiento. 

3.4.2. CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES 15

Para poder evaluar es necesario construir indicadores. Un indicador es una medida, un número, un hecho, una opinión o una percepción 
que señala una situación o condición específica y que mide cambios en esa situación o condición a través del tiempo. Los indicadores son 
siempre una representación de un determinado fenómeno, pudiendo mostrar total o parcialmente una realidad.

CAPÍTULO III:
FASES DEL PLAN 

LOCAL DE IGUALDAD 
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3.4. FASE III: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

¿

¿

¿

¿

15   Mónica Dávila Díaz (Universidad de Oviedo. Departamento de Economía Aplicada) Material para Taller 2: Indicadores de género dentro de las jornadas de la Unidad de Igualdad y Género de la Junta de Andalucía 
“Mainstreaming de género: Conceptos y estrategias políticas y técnicas” celebradas en Sevilla, los días 26 y 27 de octubre de 2004.
http://www.sernam.cl/pmg/archivos_2007/pdf/Indicadores%20de%20Genero%20Main.pdf



Los indicadores de género tienen la función especial de señalar los cambios sociales en términos de relaciones de género a lo largo 
del tiempo. 

Su utilidad se centra en la habilidad de señalar:

- La situación relativa de mujeres y hombres.

- Los cambios producidos entre las mujeres y de los hombres en distintos momentos del tiempo.

ALGUNOS TIPO DE INDICADORES QUE SE PUEDEN UTILIZAR:

Indicadores de carácter económico

Indicadores de eficacia
La eficacia es la relación que existe entre los objetivos planteados y los resultados obtenidos.
Deben permitir medir la situación diferencial entre hombres y mujeres en un inicio y  pasado un tiempo 
desde la puesta en marcha del Plan.

Indicadores de eficiencia

Relaciona el resultado con los costes derivados de la actuación.. El indicador desde el género debe de 
incorporar tanto los recursos empleados en masculino y femenino (mujeres y hombres, fondos públicos 
destinados a la igualdad, etc), como los resultados de la puesta en marcha del Plan tanto sobre las 
mujeres como los hombres.

Indicadores de impacto

Intentan valorar tanto el impacto directo (sobre las personas beneficiarias) como el indirecto (sobre el 
resto de población). Deben estar desagregados por sexo, tanto para las personas afectadas (efectos 
directos) como para las personas sobre las que ha tenido efectos el programa aunque no estuviera 
previsto o no fueran personas beneficiarias directas.

Indicadores según la naturaleza del objeto a medir.

Indicadores de realización

Son indicadores referidos a los recursos puestos a disposición del Plan. Es preciso determinar los indica-
dores de realización desagregados por sexo, especificando cuál es el uso que se ha dado a los recursos: 
si son hombres o mujeres las personas contratadas para realizar los programas, los recursos se han 
utilizado para acciones de igualdad de oportunidades dirigidas a mujeres o a hombres, etc.

Indicadores de resultados
Señalan los resultados logrados, por lo tanto, son indicadores que muestran el beneficio inmediato de la 
implantación del Plan.

Indicadores de impacto
Medirán los éxitos y se vinculan con los fines y objetivos. Hay que tener en cuenta que puede existir 
impactos previstos o imprevistos, pero además, éstos, pueden tener efectos diferenciales para mujeres 
y para hombres.
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DEFINICIÓN CLARA 
DE OBJETIVOS

Facilitará posteriormente la recogida de la información necesaria para ofrecer indicadores de realización y de 
impacto. Los objetivos marcados, deben especificar: 

• El perfil de las personas beneficiarias y las condiciones de participación.
• El periodo para alcanzar los resultados.

IDENTIFICACIÓN DE 
LAS BRECHAS DE GÉNERO

Para ello es preciso:
• Analizar cuál es la situación de mujeres y hombres ante el proyecto (área en el que se intervenga).
• Determinar que recursos, normas o valores de cada sexo pueden condicionar su participación.
• Determinar qué visibilizan y qué es lo que no dejan ver los indicadores tradicionales cuando éstos se 
desagregan por sexo.
• Identificar los ámbitos concretos en los que se observan situaciones diferenciales entre las mujeres y lo 
hombres, especificando (si es factible cuantitativamente) la distancia entre ambos sexos.

ELECCIÓN DE LA CATEGORÍA 
DE INDICADORES

Según la naturaleza del objeto: indicadores de realización, de resultados y de impacto. 
Siempre, se han desagregar  por sexo y/o añadir indicadores específicos de género.

ASPECTOS CLAVE 
EN LA CONSTRUCCIÓN

Es imprescindible la desagregación por sexo y evitar indicadores en términos absolutos. 
Puede ser relevante obtener información relativa en dos sentidos:

• Relación entre mujeres y hombres. Lo más frecuente es ofrecer el % de mujeres (o el % de hombres), aunque 
la tendencia actual es hablar en términos de índices de feminidad (número de mujeres sobre número de 
hombres y por 100).
• Relación entre mujeres y relación entre hombres. Ofrecer el dato para mujeres y para hombres puesto que un 
indicador aisladamente no permite comparar la situación entre sexos.

ELECCIÓN DE MARCO 
CRONOLÓGICO

Deben de tomarse la información de referencia en momentos prefijados, debiendo ser estas fechas las mismas para 
las distintas acciones involucradas en el proceso.

ANÁLISIS DE LOS EFECTOS

Es imprescindible observar las situaciones iniciales y finales de las mujeres respecto a los hombres: 
• Efectos directos. Recaen sobre las personas involucradas en la puesta en marcha del Plan. (Efectos sobre 
mujeres y hombres beneficiarios).
• Efectos indirectos. Recaen sobre terceras personas. Desde la óptica de la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres habitualmente éstos se producen en la interconexión entre los ámbitos público y privado, es decir, en 
la perpetuidad o variación del rol de género.

Cuál es el proceso de construcción de los indicadores de género

El proceso de construcción de los indicadores de género debe ser tenido en cuenta desde el momento de diseñar el PIO, puesto que la 
enumeración de los objetivos debe ya enmarcar el principio de igualdad de trato e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
 

PASOS CLAVE PARA LA ELABORACIÓN DE INDICADORES DE GÉNERO:

CAPÍTULO III:
FASES DEL PLAN 

LOCAL DE IGUALDAD 
MUNICIPAL ¿

¿



CHECK LIST

CAPÍTULO III:
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CRITERIO DESCRIPCIÓN MARCAR CON 
UNA X

DIAGNÓSTICO

Tengo información sobre los siguientes aspectos:

Indicadores sociales. 

Compromiso cívico.

Recursos.

ESTUDIO DE NECESIDADES

He contactado con todas las entidades cuyo ámbito de actuación es el municipio donde 
se va a poner en marcha el Plan.

Me he entrevistado para comentarle la realización del Plan y solicitarles colaboración.

Se pone en marcha el Foro de Participación Ciudadana.

Se definen las áreas de intervención.

OBJETIVOS DEL PLAN

Se han elaborado las líneas estratégicas del Plan.

Se han diseñado los objetivos generales en función de las áreas de intervención.

Se han diseñado los objetivos específicos en función de los objetivos generales. 

Se diseñan las actuaciones.

Se determinan los agentes responsables de la realización de las actuaciones 

Se definen los indicadores de pertinencia de cada actuación.

Se definen los indicadores de eficiencia de cada actuación.

PLANES COMPLEMENTARIOS 
AL PLAN DE IGUALDAD

Se diseña el plan de comunicación del plan.

Se diseña el plan de seguimiento.

Se diseña el plan de evaluación.

APROBACIÓN DEL PLAN Se inician los trámites necesarios para su aprobación por parte del Pleno.

IMPLANTACIÓN DEL PLAN

Se contacta con las y los agentes que van a llevar a cabo el Plan y se les informa de las 
actuaciones que tienen que realizar, el plazo de ejecución…

Se pone en marcha la Comisión de Seguimiento del Plan.



LEGISLACIÓN BÁSICA

NORMATIVA INTERNACIONAL
http://www.un.org/spanish/Depts/dpi/boletin/mujer/index.htm

NORMATIVA COMUNITARIA
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/index_es.htm

NORMATIVA ESTATAL
http://www.boe.es
http://www.migualdad.es/mujer/politicas/aqui.html

- Ley 39/1999, De 5 De Noviembre, Para Promover La Conciliación De La Vida Familiar Y Laboral De Las Personas Trabajadoras.

- Ley 30/2003, De 13 De Octubre. Sobre Medidas Para Incorporar La Valoración Del Impacto De Género En Las Disposiciones 
Normativas Que Elabore El Gobierno.

- Ley Orgánica 1/2004, De 28 De Diciembre, De Medidas De Protección Integral Contra La Violencia De Género.

- Ley Orgánica 3/2007 De 15 De Marzo, De Igualdad Efectiva De Mujeres Y Hombres.

- Plan Para Favorecer La Igualdad Entre Mujeres Y HomBres En El Medio Rural (2008).

- Plan Estratégico De Igualdad Oportunidades (2008-2011).

NORMATIVA AUTONÓMICA
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Familia/Page/PlantillaBuscadorNormativas/1141754560138/_/_/_?asm=jcyl

- Estatuto De Autonomía De Castilla Y León. 

- Decreto 162/1990 De 29 De Diciembre Para La Creación De La Dirección General De La Mujer E Igualdad De Oportunidades.

- Decreto 171/2000, De 13 De Julio, Por El Que Se Regula El Consejo Regional De La Mujer.

- Ley 1/2003, De 3 De Marzo, De Igualdad De Oportunidades Entre Mujeres Y Hombres De Castilla Y León.

- Decreto 2/2007, De 12 De Enero Por El Que Se Aprueba El Ii Plan Contra La Violencia De Género En Castilla Y León (2007-
2011).

- Decreto 1/2007, De 12 De Enero, Por EL Que Se Aprueba El Iv Plan De Igualdad De Oportunidades Entre Mujeres Y Hombres De 
Castilla Y León (2007-2011). 

- Ley 7/2007, De 22 De Octubre, De Modificación De La Ley 1/2003, De 3 De Marzo, De Igualdad De Oportunidades Entre Mujeres 
Y Hombres De Castilla Y León.
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- Decreto 300/1999, De 25 De Noviembre, Por El Que Se Regula La Comisión Interconsejerías Para La Igualdad De Oportunidades 
Entre Mujeres Y Hombres.

- Decreto 5/2000, De 13 De Enero, Por El Que Se Crea La Red De Asistencia A La Mujer Víctima De MaltrAto O Abandono Familiar 
En Castilla Y León. 

- Corrección De Errores Del Decreto 5/2000, De 13 De Enero, Por El Que Se Crea La Red De Asistencia A La Mujer Víctima De 
Maltrato O Abandono Familiar En Castilla Y León. 

- Decreto 6/2000, De 13 De Enero, Por El Que Se Regula La Acreditación Y Registro De Entidades Y Centros De Asistencia A La 
Mujer En La Comunidad Autónoma De Castilla Y León. 

- Corrección De Errores Del Decreto 6/2000, De 13 De Enero, De La Consejería De Sanidad Y Bienestar Social Por El Que Se Reg-
ula La Acreditación Y Registro De Entidades Y Centros De Asistencia A La Mujer En La Comunidad Autónoma De Castilla Y León. 

- Orden De 3 De Abril De 2000, De La Consejería De Sanidad Y Bienestar Social, Por La Que Se Regulan Las Características Y El 
Uso De Los Centros De La Red De Asistencia A La Mujer Víctima De Maltrato O Abandono Familiar En Castilla Y León. 

- Decreto 110/2001, De 5 De Abril, Por El Que Se Modifica El Decreto 300/1999, De 25 De Noviembre, Por El Que Se Regula La 
Comisión Interconsejerías PaRa La Igualdad De Oportunidades Entre Mujeres Y Hombres. 

- Orden De 28 De Agosto De 2002, De La Consejería De Sanidad Y Bienestar Social, Por La Que Se Crea La Distinción “Óptima 
Castilla Y León” Y Se Regula La Figura “Entidad Colaboradora En Igualdad De Oportunidades Entre Mujeres Y Hombres”.

- Decreto 133/2003, De 20 De Noviembre, Por El Que Se Crea Y Regula La Comisión Regional Contra La Violencia Hacia La Mujer. 

- Orden Fam/715/2004, De 4 De Mayo, Por La Que Se Modifica La Orden De 28 De Agosto De 2002, De La Consejería De Sani-
dad Y Bienestar Social, Por La Que Se Crea La Distinción “Óptima Castilla Y León” Y Se Regula La Figura “Entidad Colaboradora En 
Igualdad De Oportunidades Entre Mujeres Y Hombres. 

- Decreto 30/2005, De 21 De Abril, Por El Que Se Crea Y Regula El Observatorio De Género De Castilla Y León. 

- Decreto 87/2005, De 17 De Noviembre, Por El Que Se Modifica El Decreto 133/2003, De 20 De Noviembre, Por El Que Se Crea 
Y Regula La Comisión Regional Contra La Violencia Hacia La Mujer. 

- Decreto 85/2005, De 17 De Noviembre, Por El Que Se Crea El Departamento Territorial De Familia E Igualdad De Oportunidades 
En Las Delegaciones Territoriales De La Junta De Castilla Y León. 

- Orden Fam/785/2006, De 4 De Mayo, Por La Que Se Establece El Procedimiento De Concesión Y Pago De La Ayuda Económica 
A Las Mujeres Víctimas De Violencia De Género Prevista En El Artículo 27 De La Ley Orgánica 1/2004, De 28 De Diciembre, De 
Medidas De Protección Integral Contra La Violencia De Género. 

- Orden Fam/1822/2007, De 25 De OctuBre, Por La Que Se Crean Y Regulan Las Comisiones Territoriales Contra La Violencia De 
Género En Castilla Y León. 

- Decreto 116/2007, De 29 De Noviembre, Por El Que Se Regula El Ejercicio De Acciones Judiciales Por Parte De La Administración 
De Castilla Y León En Los Procesos Penales Por Violencia Contra Las Mujeres. 
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NORMATIVA LOCAL
LEY 7/1985 DE 2 ABRIL, REGULADORA DE BASES DE RÉGIMEN LOCAL.

ENLACES DE INTERÉS

ONU: Centro de Información de las Naciones Unidas para España: Temas MUJER
http://www.un.org/spanish/womenwatch 
http://www.un.org/spanish/works/women/women4.html# 

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la alimentación
http://www.fao.org/Gender/GENERO.htm 

Unión Europea
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=418

Instituto de la Mujer. Ministerio de Igualdad.
http://www.migualdad.es/mujer 

Instituto Andaluz de la Mujer
http://www.juntadeandalucia.es/iam 

Instituto Aragonés de la Mujer 
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAM

Instituto Asturiano de la Mujer
http://tematico.asturias.es/imujer/ 

Instituto Balear de la Dona
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=232

Instituto Canario de la Mujer
http://www.icmujer.org 

Cantabria. Dirección General de la Mujer
http://www.mujerdecantabria.com 
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Castilla la Mancha. Instituto de la Mujer
http://www.jccm.es/imclm/ 

Castilla y León. Dirección General de la Mujer
http://www.jcyl.es 

Institut Catalá de la Dona
http://www.gencat.es/icdona 

Extremadura. Instituto de la Mujer
http://www.culturaextremadura.com 

Galicia. Servizo Galego de Igualdade
http://sgi.xunta.es 

Comunidad de Madrid. Dirección General de la Mujer
http://www.madrid.org/ 

Murcia. Instituto de la Mujer de la Región de Murcia
http://imrm.es/inicio.asp?ipag=1

Instituto Navarro para la Igualdad
http://www.cfnavarra.es/INAM/INDEX.HTM 

Instituto Vasco de la Mujer
www.emakunde.euskadi.net

La Rioja. Dirección General de Servicios Sociales
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=445563

Comunidad Valenciana. Conselleria de Bienestar Social y Mujer
http://www.bsocial.gva.es/portal/portal?id=D 

Federación Española de Municipios y Provincias. Área de Igualdad
http://www.femp.es/index.php/femp/areas_de_gesti_n/servicios_locales/asuntos_sociales/igualdad
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ACCIÓN POSITIVA
El Comité para la Igualdad entre mujeres y hombres del Consejo de Europa define las acciones positivas como las “estrategias 
destinadas a establecer la igualdad de oportunidades por medio de medidas que permitan contrastar o corregir aquellas discriminaciones 
que son el resultado de prácticas o sistemas sociales”. 

AGENTE DE IGUALDAD
Impulsada por la Unión Europea en la década de los ochenta, se trata de una figura ocupacional que se ha consolidado en esta década en 
los distintos países que conforman la Unión. Dicha figura está reconocida en España en la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO). 
Sus competencias profesionales se refieren, básicamente, al “diseño, gestión y evaluación de programas de acción positiva referidos a la 
igualdad de oportunidades para la mujer en los terrenos de la educación, formación profesional, empleo y en general todas las formas de 
participación ciudadana’’ (CNO, 94; cod. 2939).

CORRESPONSABILIDAD O REPARTO DE RESPONSABILIDADES
La corresponsabilidad o el reparto de responsabilidades puede definirse como la distribución equilibrada en el seno del hogar de las tareas 
domésticas, el cuidado de personas dependientes, los espacios de educación y trabajo, permitiendo a  sus miembros el libre y pleno desa-
rrollo de opciones e intereses, mejorando la salud física y psíquica de las mujeres y contribuyendo a alcanzar una situación de igualdad real 
y efectiva entre ambos sexos. 

CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL
Introducción de sistemas de permiso por razones familiares y de permiso parental, de atención a la infancia y a personas de edad avanzada, 
y creación de una estructura y organización del entorno laboral que facilite a hombres y a mujeres la combinación del trabajo y de las respon-
sabilidades familiares y hogareñas. (100 palabras para la igualdad. Glosario de términos relativos a la igualdad entre hombres y mujeres, 
Comisión Europea, Dirección General de Empleo, Relaciones Laborales y Asuntos Sociales, 1998)

CUOTA 
Proporción dada o parte de puestos, escaños o recursos que deben ser atribuidos a un colectivo específico, generalmente siguiendo ciertas 
normas o criterios, con la que se pretende corregir un desequilibrio anterior, generalmente en posiciones de toma de decisiones o en cuanto 
al acceso a oportunidades de formación o a puestos de trabajo. (100 palabras para la igualdad. Glosario de términos relativos a la igualdad 
entre hombres y mujeres, Comisión Europea, Dirección General de Empleo, Relaciones Laborales y Asuntos Sociales, 1998).

DATOS DESAGREGADOS POR SEXO 
Recogida y desglose de datos y de información estadística por sexo, que hace posible un análisis comparativo, un análisis teniendo en 
cuenta las especificidades del “género”. (100 palabras para la igualdad. Glosario de términos relativos a la igualdad entre hombres y 
mujeres, Comisión Europea, Dirección General de Empleo, Relaciones Laborales y Asuntos Sociales, 1998)

GLOSARIO DE 
TÉRMINOS



DÉFICIT DEMOCRÁTICO
Repercusión que, entre otras causas, una participación desequilibrada de hombres y de mujeres tiene en la legitimidad de la democracia. 
(100 palabras para la igualdad. Glosario de términos relativos a la igualdad entre hombres y mujeres, Comisión Europea, Dirección General 
de Empleo, Relaciones Laborales y Asuntos Sociales, 1998)

DEMOCRACIA PARITARIA 
Concepto de sociedad integrada a partes iguales por mujeres y por hombres, en la cual la representación equilibrada de ambos en las 
funciones decisorias de la política es condición previa al disfrute pleno y en pie de igualdad de la ciudadanía, y en la cual unas tasas de 
participación similares o equivalentes (entre el 40 y el 60%) de mujeres y hombres en el conjunto del proceso democrático es un principio 
de democracia. (100 palabras para la igualdad. Glosario de términos relativos a la igualdad entre hombres y mujeres, Comisión Europea, 
Dirección General de Empleo, Relaciones Laborales y Asuntos Sociales, 1998)

DISCRIMINACIÓN 
Dar un trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo,  etc. (definición de la Real 
Academia de la Lengua Española, Edición 22).

DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO
“Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio por las mujeres, con independencia de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y de la mujer, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, sociales, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.
(Fuente: Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, (diciembre de 1979) organizada por 
Naciones Unidas.)

DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO
Reparto social de tareas en función del sexo.(…) Las mujeres tienen mayor responsabilidad que los hombres en el cuidado y crianza de las 
hijas y los hijos y en las ocupaciones domésticas, mientras que los hombres se dedican más a las tareas extradomésticas, que comprenden 
desde el ámbito económico y político hasta el religioso y el cultural (Artículo “División Sexual del Trabajo” de Ana Amorós en “10 palabras 
clave sobre mujer” coordinado por Celia Amorós. Editorial Verbo Divino, 2002, pp. 257) 

EMPODERAMIENTO
En la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing, en 1995, se define 
el empoderamiento como: “ El empoderamiento y el avance de las mujeres, incluyendo el derecho a la libertad de pensamiento, de 
conciencia, de religión y de creencias, contribuyendo así a la satisfacción de las necesidades morales, éticas, espirituales e intelectuales 
de las mujeres y de los hombres, individualmente o en comunidad con otras personas, y garantizándoles por tanto la posibilidad de realizar 
todas sus potencialidades en la sociedad y de configurar sus vidas de acuerdo con sus propias aspiraciones. 
En palabras de Marcela Lagarde: “El empoderamiento de las mujeres no tiene nada que ver con una actitud revanchista’ contra los hombres. 
Se quiere una transformación en el acceso de las mujeres tanto a la propiedad como al poder, lo cual transforma las relaciones de género y 
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es una precondición para lograr la equidad entre hombres y mujeres”. (Marcela Lagarde, (2000) “Claves feministas para la autoestima de 
las mujeres”. Madrid, Horas y Horas La Editorial)

ESPACIOS
El Espacio público se identifica con el ámbito productivo, con el espacio de la actividad, donde tiene lugar la vida laboral, social, política, 
económica. Es el lugar de participación en la sociedad y del reconocimiento. En este espacio se han colocado los hombres 
tradicionalmente. (Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal) 
En el lado opuesto, nos encontramos con el Espacio doméstico, con el espacio de la “inactividad” donde tiene lugar el cuidado del hogar, 
la crianza, los afectos y el cuidado de las personas dependientes. En este espacio se ha colocado tradicionalmente a las mujeres. (Palabras 
para la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal) 
Y, por último, tenemos el Espacio privado, que como señala Soledad Murillo: “Es el lugar del tiempo singular, de lo propio, la condición de 
estar consigo mismo de manera crítica y reflexiva, es el culto a la individualidad y responde a la cualidad de ocuparse de sí mismo”. En el 
caso de las mujeres tiende a confundirse con lo doméstico, hurtándoles ese espacio para sí. (Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica 
Vecinal).

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO
Conjunto de características que se atribuyen a un grupo humano (su aspecto, su cultura, sus costumbres), que sirve de factor generalizador 
para categorizar a las personas, negando su identidad individual.

FEMINISMO
“Movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII -aunque sin adoptar todavía esta denominación- y que supone 
la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación, y explotación de que han sido y son 
objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las 
mueve a la acción para la liberación del sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquélla requiera”. (Victoria Sau “Diccionario 
Ideológico Feminista” (3ª Edición revisada y ampliada) Icaria Editorial)

GENERO
Gerda Lerner señala que el género “es la definición cultural de la conducta considera apropiada a los sexos en una socie-dad y en un 
momento determinados”. Carole Pateman afirma que: “La posición de la mujer no está dictada por la naturaleza, por la biología o por el 
sexo, sino que es una cuestión que depende de un artificio político y social”. Alicia Puleo sostiene que el género “es el carácter construido 
culturalmente, de lo que cada sociedad considera masculino o femenino”. Joan W. Scott subraya que: “El género se concreta en las diver-
sas prácticas que contribuyen a estructurar y dar forma a la experiencia. El género es una construcción discursiva y cultural de los sexos 
biológicos”. 

El género y, en consecuencia, las relaciones de género son “construcciones sociales” que varían de unas sociedades a otras y de unos ti-
empos a otros, y por lo tanto, como tales, susceptibles de modificación, de reinterpretación y de reconstrucción.  (Palabras para la Igualdad. 
Biblioteca Básica Vecinal).
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Análisis por género: estudio de las diferencias de condiciones, necesidades, índices de participación, acceso a los recursos y desarrollo, 
control de activos, poder de toma de decisiones, etc. Entre hombres y mujeres debidas a los roles que tradicionalmente se les han asignado.
(Guía Europa perspectiva de género. Carrefour Europeo). 

Perspectiva de género: tomar en consideración y prestar atención a las diferencias entre mujeres y hombres en cualquier actividad o 
ámbito dados en una política. (Guía Europa perspectiva de género. Carrefour Europeo). 

Evaluación del impacto en función del género: examen de las propuestas políticas para analizar si afectarán a las mujeres de forma 
diferente que a los hombres, al objeto de adaptarlas para neutralizar los efectos discriminatorios y fomentar la igualdad entre hombres y 
mujeres.(Guía Europa perspectiva de género. Carrefour Europeo).

Indicadores de género: variables de análisis que describen la situación de las mujeres y hombres en la sociedad. La desagregación de los 
datos por sexo es un indicador básico que da paso a otros indicadores explicativos de la realidad. (Palabras para la Igualdad. Biblioteca 
Básica Vecinal).

IGUALDAD
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: ausencia de toda barrera sexista para la participación económica, política y social. 
(100 palabras para la igualdad. Glosario de términos relativos a la igualdad entre hombres y mujeres, Comisión Europea, Dirección General 
de Empleo, Relaciones Laborales y Asuntos Sociales, 1998).

Igualdad de trato entre mujeres y hombres: ausencia de discriminación, directa o indirecta, por razones de sexo. (Véase también “Dis-
criminación directa” y “Discriminación indirecta”). (100 palabras para la igualdad. Glosario de términos relativos a la igualdad entre 
hombres y mujeres, Comisión Europea, Dirección General de Empleo, Relaciones Laborales y Asuntos Sociales, 1998).

Igualdad entre los sexos: situación en que todos los seres humanos son libres de desarrollar sus capacidades personales y de tomar 
decisiones, sin las limitaciones impuestas por los roles tradicionales, y en la que se tienen en cuenta, valoran y potencian por igual las 
distintas conductas, aspiraciones y necesidades de hombres y mujeres. (100 palabras para la igualdad. Glosario de términos relativos a la 
igualdad entre hombres y mujeres, Comisión Europea, Dirección General de Empleo, Relaciones Laborales y Asuntos Sociales, 1998)

Igualdad entre mujeres y hombres: principio de igualdad de derechos y de trato entre hombres y mujeres. (Véase “Igualdad entre los 
sexos”). (100 palabras para la igualdad. Glosario de términos relativos a la igualdad entre hombres y mujeres, Comisión Europea, Dirección 
General de Empleo, Relaciones Laborales y Asuntos Sociales, 1998)
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INDICADORES DE GÉNERO
Los indicadores de género son instrumentos que permiten medir y comprender la situación de las mujeres en las relaciones de género. 

ÍNDICE DE POTENCIACIÓN DE GÉNERO (IPG) 
El índice de potenciación de género (IPG) lo calcula el PNUD y se refiere a las oportunidades de las mujeres más que a su capacidad, y 
refleja las desigualdades de género en tres esferas fundamentales:

- Participación política y poder de adopción de decisiones, medidos en función de la proporción porcentual de hombres y mujeres que 
ocupan escaños parlamentarios.

- Participación económica y poder para adoptar decisiones, medidos mediante dos indicadores: participación porcentual de mujeres 
y hombres en cargos de legisladores, altos funcionarios y ejecutivos, y participación porcentual de mujeres y hombres en puestos 
profesionales y técnicos.

- Poder sobre los recursos económicos, medido por la estimación del ingreso proveniente del trabajo de mujeres y hombres (PPA, 
dólares EEUU).

ÍNDICE DE DESARROLLO RELATIVO AL GÉNERO (IDG)
Mide el logro de las mismas necesidades básicas que el IDH, pero tiene en cuenta las inequidades en el logro entre mujeres y hombres. La 
metodología empleada impone una penalización por inequidad, de forma que el IDG baja cuando los niveles de logro de un país bajan para 
hombres y mujeres, o cuando la disparidad entre sus logros respectivos crece. A mayor disparidad de género en las necesidades básicas, 
menor es el IDG de un país comparado con su IDH. El IDG es simplemente el IDH descontado o ajustado a la baja, por la inequidad 
de género.

MAINSTREAMING
La definición de mainstreaming de género que se cita con más frecuencia en los documentos europeos es la concebida por Mieke Verloo 
como Presidenta del Grupo de Personas Expertas en Mainstreaming de Género del Consejo de Europa, grupo encargado de desarrollar 
el marco conceptual y las metodologías actuales en los trabajos preparativos de la Conferencia de Pekín:
“El mainstreaming de género es la (re)organización, la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos de las políticas, para que se 
incorpore una perspectiva de igualdad de género en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores que participan 
normalmente en la elaboración de las políticas” (Consejo de Europa, 1998: 15)

PLANES DE IGUALDAD 
Estrategias encaminadas a lograr la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad mediante la definición de unos 
objetivos que se concretan en actuaciones a corto y medio plazo. Las actuaciones implican a las diferentes entidades de la administración 
pública y a los agentes sociales. 
Dependiendo de su ámbito territorial de actuación existen Planes de Igualdad comunitarios, estatales, regionales y locales. 
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ROL DE GÉNERO 16

Los roles de género son el conjunto de papeles y expectativas diferentes para mujeres y hombres que marcan la diferencia respecto a cómo 
ser, cómo sentir y cómo actuar.
Algunos ejemplos:
“Los hombres son fuertes e inteligentes mientras que las mujeres son débiles, cariñosas y habladoras”...
“Llorar es de mujeres”,
“los hombres son los que tienen que trabajar”,
“conquistar es de hombres”,
“las mujeres deben ser pacientes”...
“El hombre debe ser el cabeza de familia y el principal proveedor de la economía familiar”
“La crianza de hijas e hijos es cosa de  las madres”
“Un chef o un modisto tienen más prestigio social y económico que una cocinera o modista”.

SEXO
Corresponde a un hecho biológico, producto de la diferenciación sexual de la especie humana, que implica un proceso complejo con dis-
tintos niveles, que no siempre coinciden entre sí, y que son denominados por la biología y la medicina como sexo cromosómico, gonadial, 
hormonal, anatómico y fisiológico. 

SOCIEDAD PATRIARCAL (PATRIARCADO)
Según Marcela Lagarde, el patriarcado se caracteriza por tres aspectos:

A. La oposición entre el género masculino y el femenino, asociada a la opresión de las mujeres y al dominio de los hombres en las 
relaciones sociales, normas, lenguaje, instituciones y formas de ver el mundo. 

B. La ruptura y la rivalidad entre las propias mujeres, basado en una enemistad histórica en la competencia por los varones y por ocupar 
los espacios que les son designados socialmente a partir de su condición de mujeres. 

C. El patriarcado se caracteriza por su relación con un fenómeno cultural conocido como machismo, basado en el poder masculino y la 
discriminación hacia las mujeres. 

(Marcela Lagarde, “Claves feministas para la autoestima de las mujeres” Edita: Horas y Horas,  Madrid 2000)

TECHO DE CRISTAL
Barrera invisible resultante de un complejo entramado de estructuras en organizaciones dominadas por varones, que impide que las mu-
jeres accedan a puestos importantes. (100 palabras para la igualdad. Glosario de términos relativos a la igualdad entre hombres y mujeres, 
Comisión Europea, Dirección General de Empleo, Relaciones Laborales y Asuntos Sociales, 1998).

16  Fuente: Junta de Andalucía: “Guía para introducir la perspectiva de género y juventud”
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/desarrollo/documentos/manual_13.pdf
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VIOLENCIA DE GÉNERO
“Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se 
produce en la vida pública o privada”. Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres.
En la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres celebrada en Beijing (Pekín) en 1995, se reconoció que la violencia ejercida contra las 
mujeres es un obstáculo para la igualdad, el desarrollo y la paz de los pueblos, impidiendo que las mujeres disfruten de sus derechos humanos 
y libertades fundamentales.  (Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal).
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