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 PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 
 

El concepto de igualdad de oportunidades 
ha evolucionado desde el concepto de tratamiento 
igualitario a través de la puesta en marcha de 
acciones positivas, hacia el concepto de 
“mainstreaming” o la inclusión de la perspectiva de 
género en las políticas o en las diferentes áreas de 
la vida social. 

Si bien es cierto que  se han producido 
avances importantes, todavía existe una posición 
de desventaja de las mujeres. En los últimos años, 
la participación cada vez mayor de las mujeres en 
el mercado de trabajo, su participación en la 
enseñanza secundaria y superior, la evolución de 
la estructura demográfica, de la composición de 
los hogares y de los tipos de familia son 
fenómenos importantes e irreversibles.  

Sin embargo, siguen existiendo muchas 
situaciones de discriminación por razón de sexo ( 
todavía existen diferencias salariales entre 
hombres y mujeres; un elevado índice de 
desempleo femenino; las mujeres que participan 
en las instancias de toma de decisiones son 
pocas; los actos contra la dignidad de las mujeres 
y la violencia de que son objeto todavía son 
muchos, etc...). 

Es necesario buscar nuevos métodos y 
estrategias que trabajen las desigualdades a nivel 
estructural. La inclusión de la perspectiva de 
género en las políticas es una de las nuevas 
estrategias que  representa un paso adelante en el 
papel de las Administraciones Públicas, en su 
labor de promover la igualdad y los derechos de la 
ciudadanía y que forma parte de la preocupación 
existente en los países occidentales en mejorar la 
calidad de las administraciones y de profundizar 
en la idea de democracia, incrementando la 
participación de hombres y mujeres en la 
sociedad. 
           La aplicación de la perspectiva de género a 
los principios, estrategias y prácticas del día a día 
de la Administración Pública es una tarea que 
implica a personal político y personal técnico así 
como a especialistas en temas de igualdad y 
género. Supone invertir en una estrategia de largo 
alcance que lleve a tener en cuenta la realidad de 

la vida diaria de hombres y mujeres a la hora de 
elaborar medidas y políticas y en especial tener 
siempre presente cómo pueden afectarles éstas y 
adaptarlas consecuentemente en función de las 
necesidades específicas de cada grupo.  
 

 Desde la Concejalía de Familia y 
Bienestar Social del Ayuntamiento de Guadalajara, 
se está impulsando la implantación del I Plan 
Municipal de Igualdad de Oportunidades entre 
hombres y mujeres ( 2006-2009).  
 Dentro de las actuaciones a llevar a cabo, 
se encuentra la elaboración de   esta Guía básica 
que se ha de interpretar como una propuesta de 
trabajo para hacer realidad el logro de la igualdad. 
 
            La presente guía pretende servir como 
instrumento de carácter interno dirigida al personal 
político y técnico de las Administraciones Públicas, 
constituyéndose como un medio que facilite por un 
lado la reflexión en torno a la actuación 
institucional y por otro la aplicación de la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres en las 
actuaciones institucionales.  
 
Los objetivos que se persiguen con esta Guía 
son: 

- Facilitar, al personal político y técnico de las 
Administraciones Públicas, el diseño de 
actuaciones integrando el principio de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.  

- Dotar de un instrumento válido de apoyo que 
muestre de forma práctica cómo integrar la 
perspectiva de género en la programación y 
gestión de las políticas y actuaciones para avanzar 
hacia una Administración Pública más igualitaria. 

        Esta Guía está dirigida a personal técnico y 
político, ya que a ambos grupos les afecta en su 
cometido el hecho de que la dimensión de género 
ha de tenerse en cuenta en toda la organización, 
en todas las áreas y en todas las decisiones que 
se adoptan, y sólo desde la capacitación y el 
trabajo conjunto a nivel político y técnico será 
posible ir avanzando hacia un modelo de gestión 
pública que contemple el enfoque integrado de 
género, tal y como exige la Unión Europea. 
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  Los contenidos de esta Guía están organizados 
en función de su orientación a la aplicación 
práctica; para ello se estructuran de la siguiente 
forma:  
 

• En el primer bloque  se ofrece el marco 
teórico y conceptual que da sentido y 
explicación a la integración de la perspectiva 
de género en las políticas generales. Se 
trata de un apartado de  contextualización 
que ofrece un repaso de conceptos 
relacionados con la igualdad de 
oportunidades y las políticas de género. 
Se incluyen en este bloque contenidos como 
el significado y evolución del principio de 
igualdad así como el desarrollo de las 
políticas de igualdad que ha posibilitado el 
paso de las políticas específicas dirigidas a  
mujeres a la integración de la dimensión de 
género en las políticas generales.  

 
 
 

 
• En el segundo bloque se identifica los 

elementos a tener en cuenta para la 
aplicación práctica del enfoque integrado de 
género o perspectiva de género. Recoge 
una serie de orientaciones para integrar el 
principio de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en los diferentes tipos de 
actuaciones institucionales.  
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• Y finalmente, se incluyen propuestas de 
aplicación práctica para Departamentos y 
una recopilación bibliográfica.  

 
 
 
 
 



 

 
 

 MARCO TEÓRICO Y 
CONCEPTUAL 

 

 
 

2.1.-EL PRINCIPIO DE IGUALDAD. 
 

• SIGNIFICADO DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD: 
 
El principio de igualdad se constituye como 
uno de los pilares básicos de los Estados 
Democráticos modernos y se configura 
como ideal de toda organización social. La 
interpretación del principio de igualdad tiene 
las siguientes dimensiones:  
 

• Todos y todas somos iguales: 
Dimensión positiva  

• Prohibición de cualquier tipo de 
discriminación: Dimensión 
negativa.  

 
Esta es la característica básica del principio 
de igualdad: la Igualdad de Trato, que se 
convierte en una condición necesaria de 
nuestras sociedades democráticas por su 
propio significado: la prohibición expresa de 
discriminación.  
 
 Ahora bien, el hecho de reconocer el 
principio de igualdad desde la doctrina 
jurídica, no implica necesariamente la 
desaparición de todas las discriminaciones. 
No es suficiente para alcanzar una situación 
realmente igualitaria, ya que no permite 
reducir las desventajas sociales existentes 
entre los grupos que sufren y han sufrido 
discriminaciones, tal y como constató el 
Consejo de Europa: “La igualdad entre 
mujeres y hombres, por mucho que sea una 
exigencia de la razón humana, no es un 
hecho, ni siquiera en las sociedades que 
proclaman ideales democráticos” (Informe 
del Consejo de Europa: La Igualdad entre 
mujeres y hombres. Estrasburgo, 1982.) 
 
 
 
 

 La evidencia de los resultados 
insuficientes conseguidos con la aplicación 
del principio de Igualdad de Trato, justifica la 
necesaria incorporación de una excepción 
al tratamiento igualitario: “es necesario 
primero compensar desigualdades”.   
Se justifica así, un tratamiento diferenciado 
donde cobra sentido la aplicación de 
Acciones Positivas.  
 La legitimación de esta excepción al 
principio de Igualdad de Trato permite 
incorporar una nueva dimensión a la hora 
de interpretar el principio de Igualdad: la 
dimensión compensadora.  
 

       Cuando se interpreta el principio de 
Igualdad desde esta triple dimensión, se 
está incorporando un salto cualitativo que 
significa, superar la igualdad jurídica o 
formal hacia la igualdad real. 
- La Igualdad formal significa la prohibición 
normativa de discriminar a alguien en razón 
de cualquier rasgo característico.  
- La Igualdad real requiere la interposición 
de las medidas necesarias para que la 
igualdad sea efectiva, removiendo los 
obstáculos tanto culturales como de 
cualquier otro tipo que entorpezcan su 
consecución.  
 
       Por todo ello, garantizar la aplicación 
efectiva del principio de Igualdad de 
Oportunidades ya no es una cuestión de 
voluntad política, sino que, significa 
necesariamente garantizar una participación 
equilibrada de mujeres y hombres en todas 
las esferas y ámbitos de actuación públicos 
y privados. 
 
 
• DESARROLLO NORMATIVO DEL PRINCIPIO DE 

IGUALDAD:  
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El papel de la ONU ha sido decisivo en la 
consideración del principio de Igualdad como un 
derecho fundamental de las mujeres. Desde la 
constitución de Naciones Unidas, en la esfera 
internacional se ha llevado a cabo un 
despliegue jurídico que se ha ido manteniendo y 



 

desarrollando por su compromiso explícito con 
la resolución de los problemas de las 
desigualdades y de forma específica con los 
derechos de las mujeres.  
El desarrollo legislativo de Naciones Unidas a 
través del que se ha ido materializando este 
compromiso con la Igualdad se resume en 5 
documentos básicos: 

• Carta de las Naciones Unidas ; 
• Declaración Universal de Derechos 

Humanos; 
• Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales;  
•  Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos; 
•  La Convención sobre la eliminación de 

todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer.  

Este conjunto de documentos, sirve de 
referencia y marco de garantías básicas en 
el ámbito internacional y ha permitido ir 
desarrollando, en diferentes regiones del 
mundo, la aplicación del principio de 
igualdad como ha ocurrido en Europa.  

 
 

En el ámbito europeo,  la primera referencia al 
principio de Igualdad entre hombres y mujeres, 
aparece ya en el Tratado de Roma de 1957 
(tratado constitutivo de la Comunidad 
Económica Europea), que en su artículo 119 
establecía como obligación de los Estados 
miembro el garantizar la aplicación del principio 
de igualdad de retribución entre trabajadoras y 
trabajadores para un mismo trabajo.  
Desde 1975, la legislación europea ha ido 
desarrollando el principio de igualdad de trato y 
el principio de no discriminación entre 
trabajadores y trabajadoras, hasta llegar al 
planteamiento realizado en el Tratado de 
Amsterdam y a la actual consideración de la 
igualdad entre mujeres y hombres como uno de 
los valores que inspiran la Unión Europea, 
según se especifica en el Título I de la 
Constitución Europea. 

 

Destacamos algunos instrumentos 
normativos europeos en cuanto al principio 
de  Igualdad: 
• La Directiva del Consejo de Europa 

76/207( modificada el 17 de Abril de 
2002) relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de trato entre 
mujeres y hombres en los que se refiere 
al acceso al empleo, a la formación y a 
la promoción profesional y a las 
condiciones de trabajo( Reconocimiento 
del acoso sexual como forma de discriminación; 
Definición de discriminación directa y 
discriminación indirecta; Conciliación de la vida 
profesional y familiar, con especial énfasis en la 
incorporación de las mujeres a su trabajo 
después del permiso por maternidad; Necesidad 
de que existan Organismos  responsables de 
aplicar el principio de Igualdad)  

• La Recomendación del Consejo 
(Diciembre de 1984) sobre la 
promoción de las acciones positivas a 
favor de las mujeres que, adoptada 
unánimemente por todos los Estados 
miembros, recomienda la adopción de 
una política de acciones positivas.  

• La Directiva del Consejo 97/80 sobre 
la carga de la prueba en casos de 
discriminación laboral por razón de 
sexo. Su importancia radica en que es 
un mandato para los Estados Miembro 
para que adopten las medidas 
necesarias. 

 “Guía Básica para incorporar la perspectiva de género en la Administración” 
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA : I PLAN  I.O. ENTRE HOMBRES Y MUJERES   8 

• Con la entrada en vigor del Tratado de 
Amsterdam, el principio de Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres 
se convierte en el principio básico y 
fundamental en la concepción de la 
ciudadanía europea. “... con objeto de 
alcanzar una igualdad real en la práctica, el 
principio de la igualdad de trato no impide 
que los Estados miembros mantengan o 
adopten medidas que supongan ventajas 
específicas para facilitar al sexo 
subrepresentado el desarrollo de una 
actividad laboral o a prevenir o compensar 
ventajas en la carrera profesional”.(Artículo 
141 del Tratado de Ámsterdam)  

 

 



 

 
En el ámbito nacional, el principio de Igualdad 
o de no discriminación por razón de sexo, fue 
incorporado al ordenamiento jurídico en 1978, 
con la promulgación y entrada en vigor de la 
Constitución que establece en su artículo 14: “ 
Los españoles somos iguales ante la ley, sin 
que pueda prevalecer discriminación alguna por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social” 
 
 
La base legal de las Acciones Positivas en el 
ordenamiento jurídico Español, emana 
directamente de la Constitución Española, que 
en su Artículo 9.2, determina: “corresponde a los 
poderes públicos promover las condiciones para que 
la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos 
en que se integra sea real y efectiva, remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 
facilitar la participación de todos los ciudadanos en 
la vida política, económica, cultural y social”.  
 
 
La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de Marzo, para la 
Igualdad efectiva de mujeres y hombres tiene 
como finalidad alcanzar la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres y la 
eliminación de toda discriminación por razón de 
sexo, en particular la que afecta a las mujeres; 
integra el principio de igualdad y la perspectiva 
de género en la ordenación general de las 
políticas públicas y establece los criterios de 
actuación de todos los poderes públicos en 
relación con la igualdad.  
    

                                                                                                             
Asimismo, define los conceptos y categorías 
básicas relativas a la igualdad y establece en su 
artículo 3 que : “ El principio de igualdad de trato 
entre mujeres y hombres supone la ausencia de 
toda discriminación por razón de sexo, ya sea 
directa o indirecta …” y en el artículo 4 
establece que “Es un principio informador del 
ordenamiento jurídico que se integra en él y ha 
de observarse en la interpretación y aplicación 
de las normas jurídicas”. 
 
 
Establece también en su artículo 6  las 
situaciones que se consideran discriminación 
directa y discriminación indirecta por razón de 
sexo. 
 
 
Determina un marco general para la adopción 
de las acciones positivas y en el artículo 11 
establece  que: “ son medidas específicas a 
favor de las mujeres adoptadas por los poderes 
públicos con el fin de hacer efectivo el derecho 
constitucional a la igualdad. Sirven para corregir 
situaciones patentes de desigualdad de hecho 
respecto a los hombres…” 
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EVOLUCIEVOLUCIÓÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD N DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD 

TRATADO DE ROMA: 1957TRATADO DE ROMA: 1957
Artículo 119: “ principio de igual 
retribución entre trabajadoras y 

trabajadores para un mismo trabajo”

CARTA DE NACIONES UNIDAS: 1945CARTA DE NACIONES UNIDAS: 1945
Objetivo principal: “ definir y proteger los derechos y libertades de todo ser 

humano, sin distinción de raza, sexo, lengua o religión”

NORMATIVA EUROPEA NORMATIVA EUROPEA 
SOBRE EL SOBRE EL PRINCIPIO DE PRINCIPIO DE 

IGUALDAD IGUALDAD 

( desde 1975)( desde 1975)

TRATADO DE AMSTERDAM: 1997TRATADO DE AMSTERDAM: 1997
Artículo 141: “ con el objeto de alcanzar una igualdad real en la práctica, el 

principio de la igualdad de trato no impide que los Estados Miembros mantengan 
o adopten medidas que supongan ventajas específicas para facilitar al sexo 

subrepresentado el desarrollo de una actividad laboral o a prevenir o compensar
desventajas en la carrera profesional”

CONSTITUCICONSTITUCIÓÓN EUROPEA: 2004N EUROPEA: 2004
Artículo 1-2. Valores de la Unión: “ La Unión se fundamenta en los valores de respeto 
de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto 
de los derechos humanos… Estos valores son comunes a los Estados Miembros en 
una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la 

justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres”

CONSTITUCICONSTITUCIÓÓN ESPAN ESPAÑÑOLA: 1978OLA: 1978
Igualdad es no discriminación: artículo 14     Acciones positivas: 

artículo 9.2

LA LEY ORGLA LEY ORGÁÁNICA PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE NICA PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE 
MUJERES Y HOMBRES : 2007MUJERES Y HOMBRES : 2007



 

 
2.2. LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES  
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Políticas específicas de Igualdad: 

Lo que aportan las políticas de Igualdad de 
Oportunidades es la utilización de 
instrumentos de aplicación práctica para 
remover los obstáculos que impiden 
alcanzar el objetivo de la igualdad real. Uno 
de estos instrumentos son las acciones 
positivas, que permiten resolver, en mayor 
o menor medida, algunas de las 
necesidades detectadas que afectan a las 
condiciones de vida de las mujeres.  

O

ins
q

final
y c

igu Las políticas de acción positiva han 
pretendido resolver algunas de las 
Las Políticas de Igualdad de 
portunidades son el conjunto 

organizado de medidas e 
trumentos de actuación política 
ue se ponen en marcha con la 

idad de corregir los desequilibrios 
on el objetivo de conseguir una 

aldad de oportunidades real entre 
mujeres y hombres. 
líticas de Igualdad de Oportunidades 
an ido desarrollando a nivel 
cional, europeo, nacional, 
mico, provincial y local y este 
ollo ha estado delimitado por la propia 
ión del principio de igualdad y por la 
n y funcionamiento de organismos 

aldad, o unidades especializadas en 
os de las mujeres.  
líticas de igualdad de oportunidades 
e han venido desarrollando han 

tido fundamentalmente en medidas 
promover cambios en actitudes e 
vas para promover la presencia y 
ación de mujeres.  

OLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD DE 
ORTUNIDADES 

rgo de las últimas décadas se han 
do diversos enfoques en la 
nción pública a favor de la igualdad 
ujeres y hombres. Así, las políticas 

ualdad de Oportunidades han ido 
ionando desde políticas específicas, 
cir dirigidas a mujeres, hacia la 
ción de la dimensión de género en 
líticas generales, lo que se conoce 
políticas transversales. A continuación 
mos esta evolución.  

desigualdades existentes, buscando 
garantías de que hombres y mujeres estén 
en un mismo nivel. 
 
Las Acciones Positivas se están poniendo 
en práctica desde los años 70, como pieza 
fundamental elaborada desde los poderes 
públicos para erradicar las discriminaciones 
laborales que vienen sufriendo 
determinados grupos de población por la 
pertenencia a un sexo, raza, etnia, origen 
geográfico o religión diferente a lo que se 
considera como dominante o patrón 
estándar 
 

 
Las Políticas Específicas de Igualdad, han 
supuesto el instrumento político e 
institucional, a través del cual se han 
ordenado de forma más o menos coherente 
la ejecución de las medidas o actuaciones 
dirigidas a favorecer la participación de las 
mujeres en la sociedad.  
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La acción positiva consiste en 
realizar un tratamiento desigual, ante 

una situación de desigualdad, 
favorable a quien parte de mayor 

desventaja social. 
 

La acción positiva consiste en el 
establecimiento temporal de 

“privilegios” compensatorios a 
personas en situación de desventaja 
social, con el objetivo de eliminar la 

desigualdad. 



 

Se han ido realizando intervenciones desde 
las unidades especializadas o “áreas de 
mujer”, que han permitido hacer visible la 
situación real de muchas mujeres. 
La implementación de las Políticas 
Específicas de Igualdad, ha permitido por lo 
tanto dar a conocer la situación social 
que afecta a la gran mayoría de las mujeres, 
hacerla visible y con ello trasladarla a la 
sociedad en su conjunto para su toma en 
consideración.  
Por otra parte, también ha permitido iniciar y 
desarrollar procesos de investigación e 
interpretación de la realidad, los cuales han 
aportado la explicación de las causas de 
discriminación que mayoritariamente 
afectan a las mujeres, y con ello, también la 
justificación necesaria para impulsar la 
creación de espacios propios de mujeres, 
para la reflexión, el análisis y la acción 
conjunta.   
 

 
Políticas Transversales: La transversalidad o 
mainstreaming 

De la misma forma que el principio de 
Igualdad ha ido evolucionando y ampliando 
su significado, el enfoque con el que se han 
desarrollado las Políticas de Igualdad 
también.  
Las políticas de acción positiva han 
pretendido resolver algunas de las 
desigualdades existentes, buscando 
garantías de que hombres y mujeres estén 
en un mismo nivel, pero la persistencia de 
situaciones de desigualdad por motivo de 
género, ponen en evidencia la necesidad de 

nuevas estrategias, métodos y 
planteamientos.  
Así, surge el planteamiento del 
Mainstreaming de Género o de las 
Políticas Transversales de Género, que es 
como mayoritariamente se ha traducido este 
concepto anglosajón, que significa integrar 
la perspectiva de género en las ideas y 
prácticas de las políticas públicas.  
Así se han pronunciado la Comisión 
Europea y el Consejo de Europa: “El 
Mainstreaming de Género implica la 
movilización de todas las políticas generales 
y medidas con el propósito específico de 
lograr la igualdad, teniendo en cuenta, 
activa y abiertamente, en la fase de 
planificación, sus posibles efectos sobre las 
situaciones respectivas de mujeres y 
hombres”. (Comisión Europea, 1996).          
“ Mainstreaming de Género es la 
(re)organización, mejora, desarrollo y 
evaluación de los procesos políticos para 
incorporar, por parte de los actores 
involucrados normalmente en dichos 
procesos, una perspectiva de igualdad de 
género en todos los niveles y fases de todas 
las políticas”. (Consejo de Europa, 1998)  

Las Políticas Específicas de Igualdad, 
han estado encaminadas 

prioritariamente a cubrir las 
necesidades prácticas que afectan a 

la mayoría de las mujeres, 
destinatarias de las actuaciones 

desarrolladas, a través de la 
aplicación de acciones positivas. 

 
Y así se manifiesta en el artículo 3.2 del 
propio Tratado de Amsterdam: (...) “la 
Comunidad incorporará la perspectiva de 
género en todas sus actividades”  
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Es decir, se trata de impregnar, de 
teñir el conjunto de políticas y 

programas con la mirada, perspectiva 
o enfoque de género.  El enfoque o 
perspectiva de género es: tener en 
cuenta de manera sistemática las 

diferencias entre las condiciones, las 
situaciones y las necesidades de las 

mujeres y de los hombres en el 
conjunto de todas las políticas de la 

comunidad, al nivel de su 
planificación, de su desarrollo y de su 

evaluación.  



 

Y es que la estrategia de Mainstreaming de 
Género nace con la intención de iniciar un 
proceso de cambio social, que requerirá su 
tiempo y que implica importantes desafíos 
en la concepción de las políticas, en las 
instituciones responsables, en la 
administración de los recursos y en las 
relaciones interpersonales. 
La transversalidad o mainstreaming es un 
concepto que fue propuesto inicialmente por 
la Comisión sobre la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer de Naciones Unidas en 
1987. Posteriormente, fue asumido 
explícitamente como estrategia global 
dentro del marco del III Programa de Acción 
Comunitario para la igualdad entre hombres 
y mujeres (1991-1995). En los últimos años, 
numerosas organizaciones internacionales y 
organismos estatales han promovido el 
concepto de mainstreaming de género.  Así, 
la integración de la igualdad de género se 
concibe en la actualidad como un proceso 
que sólo puede plantearse desde un 
enfoque transversal. 

 
El Mainstreaming de género es una 
estrategia nueva que busca complementar 
las políticas específicas de igualdad ya 
existentes, las que se refieren a un área 
concreta de la actuación pública. Es más, el 
punto de partida para la transversalidad es 
el desarrollo de un conjunto previo de 
políticas de igualdad de tipo específico 
puesto que así se facilita el soporte 
necesario en cuanto al conocimiento y los 
datos necesarios para el diseño del nuevo 
enfoque. 
 
De todo ello, se deriva que la 
intencionalidad del Enfoque de Género 
no es la de sustituir a las Políticas 
específicas de Igualdad, sino 
complementar su acción para avanzar en un 
mayor alcance social. Esto es lo que se 
llama Estrategia Dual,  que significa que 
con las políticas específicas para mujeres 
no es suficiente, y que hay que empezar a 
aplicar también el enfoque integrado de 
género, para que los cambios que se 
consigan por la actuación política impregnen 
la estructura social.  
 
La estrategia dual  es una línea de trabajo 
que incluye lo específico (realizando 
acciones específicas cuando los 
desequilibrios lo aconsejen) y lo transversal 
(integrando la igualdad en las acciones 
generales)  
 
Este cambio en el planteamiento de las 
políticas de igualdad es un avance hacia la 
corresponsabilidad social, al considerar que 
la desigualdad de género es un mal de la 
estructura social, y por ello resolverla le 
compete a la sociedad en su conjunto que 
será quien se verá beneficiada, y no sólo a 
una parte de la población.  
 
Este es el avance que representa el paso 
de las políticas específicas para mujeres 
al Mainstreaming de Género o enfoque 
integrado de género en las políticas 
generales. Se trata de tener en cuenta el 
impacto sobre hombres y mujeres de las 
políticas y acciones en todas las fases del 
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El concepto de Transversalidad tiene 
diversas acepciones dependiendo de los 
elementos que se subrayen en la 
definición. Así, puede entenderse como 
un enfoque  y como una estrategia de 
actuación: 
+ La Transversalidad es un enfoque que 
asume el reconocimiento y la 
consideración de las diferencias entre 
las condiciones de vida, la situación 
social, económica y cultural y las 
necesidades de mujeres y hombres en 
todas las fases de la intervención 
pública ( en la decisión, planificación, 
ejecución y evaluación)  
+ La Transversalidad es una estrategia 
que persigue la aplicación transversal 
de la igualdad en todos los ámbitos y en 
todas las étapas de las actuaciones de 
los poderes públicos. Esta estrategia se 
elabora mediante un proceso complejo 
que requiere la colaboración y el 
consenso de diferentes agentes 
implicados en la toma de decisiones, 
contando con la participación de las 
mujeres en la misma. 



 

proceso político y en todos sus niveles de 
decisión y actuación.  
Lo que significa, integrar la dimensión de 
género en lo general, en las intervenciones 
cotidianas, en lo aparentemente neutro.  La 
inclusión de la perspectiva de género en 
todas las políticas provocará un efecto 
multiplicador de la igualdad y, por ello, el 
acercamiento a una sociedad mas justa y 
acorde con los Derechos Fundamentales. 
  
Por esta razón, el Mainstreaming de 
Género no sólo debe ser desarrollado 
desde los organismos específicos a 
favor de las mujeres, sino que debe 
extenderse a todas las instituciones con 
capacidad de decisión y en todas las 
áreas de intervención.  
 
 
 
 

Aunque pueda parecer que sólo algunas 
áreas, tendrían un interés directo para 
aplicar el Enfoque Integrado de Integrado de 
Género (derechos humanos, política social 
o familiar, etc.), lo cierto es que cualquier 
actuación política que afecta a la vida de los 
ciudadanos y ciudadanas (transporte, 
urbanismo, medio ambiente, etc.) tiene 
influencia en la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicialmente las 
instituciones 

Abordaron la cuestión 
de la igualdad entre 
hombres y mujeres 
desde una óptica 
jurídica y social

EVOLUCIEVOLUCIÓÓNN

POLPOLÍÍTICAS ESPECTICAS ESPECÍÍFICASFICAS
-Se desarrollan actuaciones legales 
encaminadas a eliminar aspectos 
discriminatorios de la normativa en vigor

-Se llevan a cabo medidas y programas 
dirigidos a mujeres. Las destinatarias son 
siempre mujeres

-Se utiliza como instrumento las acciones 
positivas

POLPOLÍÍTICAS TRANSVERSALES: TICAS TRANSVERSALES: 
MAINSTREAMINGMAINSTREAMING

-Incorporación del enfoque integrado de 
género en todas las políticas y actuaciones

- Quien recibe el efecto de las medidas pueden 
ser hombres y/o mujeres, la sociedad en su 
conjunto

-- Se utiliza como instrumento los Planes de 
Igualdad de Oportunidades.

La desigualdad entre 
hombres y mujeres se 

aborda como 
problemática 

estructural y se 
incorpora la 

perspectiva de género y 
la transversalidad

ESTRATEGIA DUAL: ESTRATEGIA DUAL: 

COMBINAR MEDIDAS ESPECÍFICAS CON LA TRANSVERSALIDAD

 
 
.  
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Como ya se ha mencionado antes, la Unión 
Europea ha desarrollado un intenso y extenso 
despliegue jurídico del principio de igualdad, 
que de forma paralela ha estado acompañado 
por la articulación y coordinación de 
actuaciones de aplicación práctica en 
materia de igualdad, es decir, de las Políticas 
de Igualdad, ante la constatación de que la 
igualdad jurídica o normativa no era suficiente 
para resolver las desigualdades existentes. 
Básicamente, la evolución de la actuación 
política e institucional de la Unión Europea, ha 
seguido las siguientes étapas:  

• Eliminación de la discriminación legislativa.  

• Creación de organismos y estructuras 
específicas para la coordinación de las 
Políticas de Igualdad de Oportunidades. 

• Promoción y aplicación de las Acciones 
Positivas.  

 

• Formulación e Implementación de Planes o 
Programas de Igualdad de Oportunidades 
entre mujeres y hombres. (Desde 1982 se 
han  implementado cinco Programas de 
Acción Comunitaria para la Igualdad de 
Oportunidades que han tenido una 
influencia muy directa en el diseño de los 
Planes de Igualdad de España  

• Impulso de la estrategia de Mainstreaming 
de Género o Enfoque Integrado de 
Género. Esta estrategia no es optativa, 
sino que deberá ir siendo adoptada por los 
gobiernos nacionales, autonómicos, 
provinciales y locales. 

 
La Estrategia Marco Comunitaria para la 
Igualdad de Género, que caracteriza la 
nueva etapa de actuación política de la 
UE, en la aplicación de políticas de 
igualdad, es una estrategia dual  

 

 
 

• LOS PLANES DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES 

 
 
Los Planes para la Igualdad de 
Oportunidades entre Hombres y Mujeres 
han constituido el instrumento operativo 
utilizado por  los Estados Miembros, las 
regiones y ahora también los 
Ayuntamientos, para articular los cambios 
necesarios que garantizaran el cumplimiento 
del principio de igualdad. 

 
• En la Comunidad Autónoma de 

Castilla La Mancha, se han 
desarrollado 4 Planes de Igualdad de 
Oportunidades: 
- I Plan (1990-1994)  
- II Plan ( 1995-1999) 
 -III Plan (1999-2003)  

 

 
 
 
 
 
 
- Actualmente: el IV Plan  de Igualdad 
de Oportunidades entre Hombres y 
Mujeres ( 2004-2008).  
Este Plan se estructura en 8 bloques. 
Cada bloque recoge unos objetivos y 
unas medidas para alcanzar dichos 
objetivos.  Los bloques son: 

 

1.- La Igualdad se trabaja  
2.- La Igualdad se educa 
3.- La Igualdad detiene la violencia 
4.- La Igualdad se extiende 
5.- La Igualdad  toma el poder  
6.- La Igualdad toma la palabra 
7.- La Igualdad es calidad de vida 
8.- La Igualdad tiene método. 
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Las prioridades de las políticas europeas o comunitarias tienen un efecto directo en las 
políticas de los gobiernos nacionales, y por lo tanto también en las Comunidades 

Autónomas y en las Corporaciones Locales 



 

 
• Los Planes Municipales de Igualdad 

de Oportunidades:  
 
Son el instrumento operativo utilizado por  
los Ayuntamientos, para articular los 
cambios necesarios que garantizaran el 
cumplimiento del principio de igualdad. 
Suponen una implicación de los poderes 
públicos a nivel local.  
El Ayuntamiento de Guadalajara está 
implantando en la actualidad el I Plan 
Municipal de Igualdad de Oportunidades 
entre Hombres y Mujeres ( 2006-2009). 
Este Plan se estructura en 8 Areas de 
Intervención: 
 
1.- Formación y Empleo    

2.- Conciliación de la vida familiar y laboral 

3.- Educación, Cultura y Deporte  

4.- Violencia de género 

5.- Salud y calidad de vida   

6.-Participación y Cooperación internacional 

7.- Convivencia y diversidad   

8.- Espacio Urbano y Medio Ambiente 

 
Cada Area de Intervención establece unos 
objetivos y unas acciones a desarrollar para 
la consecución de dichos objetivos. 
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Los Planes de Igualdad son los 
instrumentos fundamentales para la 
intervención pública en materia de 
igualdad entre hombres y mujeres. 
Constituyen marcos de actuación que 
contienen un conjunto de estrategias 
orientadas a hacer efectiva la igualdad 
entre géneros. 
La elaboración de estos instrumentos 
supone un paso hacia la coordinación 
interinstitucional y la planificación 
global de la intervención pública en 
materia de igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres. 



 

 ¿CÓMO LLEVAR A LA PRÁCTICA 
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO? 
 

3.1. LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  
 

Vamos a partir aclarando algunos conceptos 
previos como son sexo y  género para llegar 
así a definir el enfoque de género o 
perspectiva de género.  
El sexo es una categoría biológica; algo 
determinado genéticamente que diferencia a 
los seres vivos en general como machos y 
hembras. Las diferencias en razón de sexo 
son de naturaleza biológica y no determinan 
necesariamente los comportamientos de las 
personas.  
Por otra parte, el género es una construcción 
sociocultural atribuída en cada época a cada 
uno de los sexos. Las diferencias en razón 
de género son aquellos atributos que cada 
sociedad, cada cultura y cada momento 
histórico determinan para cada uno de los 
sexos, es decir, lo que se considera 
masculino o femenino, en ese contexto 
determinado.  
Siguiendo a Sánchez Cerezo (voz Sexismo, 
Diccionario de las CC. de la Educación, 
Santillana) el sexismo se entiende como 
aquella discriminación  realizada en los 
planos educativo, social, económico, laboral, 
legal y cultural basada en el sexo como 
supuesto. El sexismo supone dotar al hecho 
de nacer hombre o mujer de un valor de 
carácter normativo desde la sociedad y, a su 
tenor, se establecen como válidos y 
aceptables tipos de conductas diferentes para 
hombres y mujeres.  
Aparecen así los estereotipos de género o 
conjunto de creencias estructuradas sobre 
supuestos atributos "naturales" de mujeres y 
hombres. Estos estereotipos tienen carácter 
social y cultural, lo que significa que los 
patrones masculinos y femeninos como 
normas culturales vienen establecidos desde 

cada sociedad a través de sus sistemas de 
creencias, valores y actitudes. Los 
estereotipos de género producen que cada 
sexo lleve asociado unos roles diferenciados 
denominados roles de género y que se 
definen como aquellos atributos y 
comportamientos esperados en las personas 
en razón del sexo al que pertenecen. 
El código de género es el conjunto de 
formas y procesos que definen, limitan y 
transmiten los modelos socialmente 
disponibles a partir de los cuales se llega a 
una identificación de las personas en 
términos de hombre  o mujer.  Los códigos 
de género están sujetos a variaciones 
históricas, biográficas, de clase, grupo 
social, nivel económico, religión o nivel 
cultural.  Podemos afirmar, por tanto, que 
el género es algo que se aprende y, en 
consecuencia, algo susceptible de ser 
variado. 
 
 Todo ello incide directamente en el proceso 
de socialización de las personas de un modo 
diferencial, es decir, las personas desarrollan 
aquellas actitudes, valores, pensamientos y 
comportamientos que se consideran 
adecuados a los roles de género a través de 
los procesos interactivos con las demás 
personas. Aprendemos a lo largo de 
nuestras vidas a ser mujer, o a ser hombre, 
en el marco de la sociedad en la que 
vivimos; es decir, desarrollamos nuestra 
identidad de género, según sea nuestro 
sexo de referencia.  
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Y así, a través del descubrimiento de las 
costumbres sociales, de la identificación de 
modelos de referencia y sobre todo de la 
observación, vamos percibiendo que hay 
formas de ser, de hacer y de estar en el 
mundo, diferentes para mujeres y hombres; 
estas diferentes formas de conducta las 
vamos asimilando y reproduciendo, 
haciéndolas propias y características de 
nuestra personalidad al mismo tiempo que 
percibimos las posibles consecuencias que 
tendrá la adopción o transgresión de los 



 

modelos de conducta socialmente 
aceptados. 
Si aceptamos que culturalmente, 
socialmente, políticamente y 
económicamente, la realidad de las mujeres 
es diferente a la de los hombres, 
coincidiremos en que para alcanzar una 
igualdad real será necesario tenerlas en 
cuenta e ir resolviendo los signos de 
desigualdad basados en esas diferencias. 
En ésto consiste la perspectiva o enfoque 
de género .  
Es fácilmente constatable que la distribución 
social de papeles y ámbitos de actuación 
entre mujeres y hombres, con la que hemos 
convivido históricamente, es la causante de 
que en la actualidad mujeres y hombres 
tengan desigual oportunidad de participar 
plenamente en la sociedad; de ahí la 
importancia en identificarlas para poder 
resolverlas.  
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su conjunto. No se trata tan sólo de 
desarrollar medidas explícitas orientadas al 
logro de la igualdad entre hombres y 
mujeres, o al menos no sólo de eso. Se 
trata de que cada acción que se planifique 
pase por el tamiz del género.  
Es decir, debemos sensibilizar a nuestra 
mirada para que ésta detecte aquellos, 
sutiles o no, desequilibrios de género 
existentes en nuestra realidad y analizar 
cómo esto afecta a las relaciones de poder 
o igualdad que establecen hombres y 
mujeres.  
Los desequilibrios de género se refieren a 
situaciones y condiciones de las vidas de 
mujeres y hombres como consecuencia de 
las relaciones no igualitarias existentes. El 
problema que hay que resolver, no está en 
las mujeres ni los hombres en sí, sino en la 
desigualdad existente en las relaciones que 
se dan y  que se agravan al cruzarse con 
otras desigualdades que tienen que ver con 
la pertenencia a grupos sociales, de 
edades, de etnias, de opción sexual, etc., 
generando una situación de mayor 
desventaja social. Si tenemos en cuenta 
que las relaciones de género se van 
construyendo en y desde todos los ámbitos 
y dimensiones de interacción de las 
personas (personal, comunitario, social y 
laboral), será fácil deducir la enorme 
importancia que tiene el poder identificar de 
qué forma se reproduce el sistema de 
Incorporar el enfoque o la Perspectiva 
 de Género, significa practicar una  
mirada explicativa sobre el tipo de 
relaciones y comportamientos que  
se  dan entre mujeres y hombres,  
sobre las funciones y roles que 
 asume cada quien y por último, sobre 
 las posiciones sociales de las mujeres 
 y de los hombres. 
Esta mirada analítica está dirigida a  
la acción institucional, política, 
 profesional y civil. 
 lo largo de esta guía se ha señalado que 
s responsabilidad de las instituciones 
úblicas garantizar la igualdad entre 
ombres y mujeres y velar por la no 
iscriminación por razones de sexo, 
uestión que queda avalada por el amplio 
egistro jurídico que lo regula.  
in embargo, la incorporación de la 
erspectiva de género como eje de 
ctuación en la Administración Pública no 
upone tan sólo la aplicación de la ley, sino 
a inclusión del principio de igualdad en 
odas y cada una de las acciones 
estinadas a la comunidad y la población en 

desigualdad. 
Para poder identificar qué factores provocan 
la aparición de estos desequilibrios de 
género tendremos que:  
 

 Prestar atención y comprender 
cómo los estereotipos provocan 
comportamientos discriminatorios, en 
cualquiera de los ámbitos y dimensiones de 
actuación, que perpetúan las relaciones de 
desigualdad.  

 Observar la realidad de las 
condiciones de vida de mujeres y hombres, 
desde la perspectiva de género. Para lo cual 
buscaremos y recopilaremos información 
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que nos hable de la población, del contexto 
sociocultural y del territorio y sobre cómo se 
relacionan mujeres y hombres, tanto en 
términos cuantitativos como cualitativos.  
Todo ello, nos ha de permitir tener una 
mejor comprensión de lo que ocurre, a 
quién le ocurre y porqué. Sin embargo, la 
acción de descubrir e identificar los 
desequilibrios de genero no es un acto 
espontáneo sino que requiere de una 
intencionalidad específica en la recogida de 
información, la cual debe estar 
sistematizada de forma que posibilite la 
eliminación del sesgo de género.  
Para realizar una recogida de información 
que integre la perspectiva de género 
debemos tener en cuenta que: 
  
o Para recoger la información sobre la 

realidad que vamos a analizar, 
debemos desagregar los datos en 
función del sexo con el fin de poder 
delimitar las diferencias cualitativas y 
cuantitativas entre hombres y mujeres. 

o Una vez que se han recogido los datos, 
se deben establecer las diferencias 
entre hombres y mujeres atendiendo a 
indicadores de género y a cómo se 
interrelacionan entre ellos. 

En la medida en que se hagan explícitos y 
palpables los desequilibrios de género 
existentes, podremos diseñar estrategias y 
actuaciones desde el principio de igualdad e 
intervenir sobre la realidad integrando el 
enfoque de género. Para ello, debemos 
recopilar la información clasificándola en 
función de los indicadores de género.  
Los indicadores cumplen la función de 
presentar hechos significativos para ser 
interpretados en relación con el contexto y 
momento en el que se producen o lo que se 
quiere conseguir. Los indicadores de género 
son aquellos que indican en qué medida se 
van modificando las relaciones de género; y 
ya sea de forma cuantitativa o cualitativa, la 
información relevante se referirá a las 
condiciones de vida de mujeres y hombres, 
que podrá ser relacionada con la existente 

en otro momento anterior o en otro contexto. 
Además, permiten extraer la información 
diferenciada relativa a mujeres y a hombres, 
para interrelacionarla e interpretarla. Sin 
embargo, por sí solos no resuelven las 
diferencias, en necesario que después del 
análisis se diseñen acciones encaminadas a 
la eliminación de estos desequilibrios. 

ALGUNOS EJEMPLOS D  INDICADORES DE GÉNERO E

- Sobre las características de la población o 
grupo de referencia definido: información de 
composición de la población por tramos de edad 
y sexo, sobre las tasas de alfabetización 
desagregada por sexo, sobre vivienda: régimen 
de propiedad y convivencia de mujeres y 
hombres, sobre integrantes de unidades 
familiares diferenciada por sexos… 
- Sobre la calidad de vida y bienestar social: 
información sobre formas de violencia: tipología, 
ámbito en que se produce, quien actúa como 
agresor y como víctima; sobre comportamientos 
adictivos y cómo influye en las condiciones de 
vida de hombres y mujeres; sobre hábitos de 
vida no saludable; sobre usos del tiempo de 
mujeres y hombres; sobre asunción de 
responsabilidades familiares por parte de 
hombres y mujeres … 
- Sobre la participación de mujeres y 
hombres en la economía: información de la  
economía visible y sumergida y cómo afecta a 
las condiciones de vida de hombres y mujeres; 
sobre la redistribución de la riqueza; sobre las 
actividades para el mantenimiento del ámbito 
doméstico… 
- Sobre la participación de mujeres y 
hombres en el mercado de trabajo: 
Información sobre tasas de empleo/desempleo 
masculina y femenina; sobre la participación de 
mujeres y hombres por sectores productivos; 
sobre las condiciones laborales, características 
de los empleos, remuneración de mujeres y 
hombres…  

- Sobre la participación de mujeres y 
hombres en la vida social y política:  
Información de la participación en convocatorias 
o actividades sociales y políticas, en 
organizaciones sociales, deportivas, culturales, 
sindicales, asociacionismo (ámbitos y 
niveles)…de hombres y mujeres.  
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3.2. ORIENTACIONES PREVIAS PARA 
INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  
 
 
• CONDICIONES QUE FAVORECEN LA 

INTEGRACION DE LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO 

 
 

Existen una serie de condiciones que 
favorecen la integración de la perspectiva 
de género en la actividad de las 
instituciones públicas:  
 

• Compromiso político: se requiere que 
las instituciones asuman un 
compromiso político explícito con la 
igualdad entre los sexos. Esto se 
traduce en la expresión de la voluntad 
de eliminar los obstáculos que se 
oponen a la igualdad y del 
reconocimiento de la responsabilidad de 
los poderes públicos en ese proceso de 
transformación.  

• Conocimiento de la Administración. 
La integración de la perspectiva de 
género significa la introducción de 
determinadas pautas en la organización 
de las estructuras administrativas y ello 
requiere un conocimiento preciso 
acerca del funcionamiento 
administrativo real así como de los 
agentes que participan en cada fase de 
la elaboración de las políticas públicas. 

• Recursos humanos y materiales. El 
desarrollo de cualquier objetivo necesita 
una disponibilidad suficiente de 
recursos humanos y materiales para 
poder llevarlo a cabo.  
La existencia de recursos económicos 
supone que los presupuestos de las 
instituciones tomen en consideración las 
políticas públicas en favor de la 
igualdad e introduzcan partidas 
específicas destinadas a tal fin.  

Los recursos humanos son los medios 
indispensables para poder implantar la 
perspectiva de género en todas las 
áreas de la actuación pública. La 
optimización en este sentido requiere un 
importante esfuerzo en el campo de la 
formación del personal. 

• Conocimiento de la realidad social. 
Es imprescindible contar con un 
conocimiento suficiente acerca de las 
relaciones entre sexos y de la situación 
real y condiciones sociales en las que 
viven hombres y mujeres. Uno de los 
pilares de la transversalidad es la 
consideración del impacto que tienen 
las políticas públicas sobre las 
personas. Este requisito exige la 
realización de investigaciones y análisis 
con relación a los diversos ámbitos 
sociales. Esto sólo es posible si se 
cuenta con datos y estadísticas que 
recojan información relevante tanto para 
los hombres como para las mujeres, lo 
que implica tener en cuenta los 
desequilibrios existentes entre las 
situaciones y realidades de hombres y 
mujeres y la utilización de datos 
desagregados según el sexo. 

• Participación de las mujeres. La 
participación de las mujeres en todas 
las fases de la toma de decisiones 
públicas es una cuestión de gran 
relevancia y se entiende como un 
requisito indispensable para garantizar 
que se tengan en cuenta los intereses 
de las mujeres y que las 
transformaciones se hagan a un ritmo 
más rápido. 

 

• NIVELES SUSCEPTIBLES DE 
INTERVENCION 
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La integración de la perspectiva de género 
es una estrategia gradual que se inserta en 
todas las fases del proceso completo de 
adopción de decisiones, en las diversas 
áreas de actuación de la Administración 
Pública e implica a todos los niveles de 
agentes involucrados a lo largo del mismo. 



 

Obviamente, su impacto en el 
comportamiento de cada nivel de actuación 
y la forma de inserción en cada momento y 
área será diferente, pues, debe adaptarse a 
las características de cada caso. 

 Nivel político 
El nivel jerárquico más alto en el proceso de 
adopción de decisiones está integrado por 
los cargos institucionales. A este nivel, le 
correspondería la función de expresión de la 
voluntad política mediante la promulgación 
de medidas legislativas, la definición de 
objetivos y también la asunción de su 
compromiso explícito. 
Asimismo, hay que tener en cuenta la 
necesidad de que los presupuestos públicos 
aprobados desde este nivel,  incluyan 
además de las ya existentes, nuevas 
partidas específicas destinadas a introducir 
la perspectiva de género en las políticas. 
El nivel político también engloba la acción 
de los sindicatos como agentes sociales y 
económicos que cumplen un papel 
relevante en el funcionamiento tanto de las 
organizaciones empresariales como de las 
institucionales. En este sentido, es 
fundamental considerar e implicar a los 
sindicatos como interlocutores 
fundamentales en la promoción de la 
igualdad entre los sexos, tanto en el nivel 
interno como en la intervención pública que 
realiza hacia el exterior. 
Un elemento clave para la incorporación del 
Enfoque de Género es el compromiso 
político, al que ya se ha hecho referencia 
anteriormente. El compromiso es el motor 
impulsor para que la voluntad política 
avance en igualdad  y se concrete en 
acciones y cambios reales en la vida 
cotidiana.  
Algunas de las tareas básicas a realizar 
en este nivel sería:  

 Definir el significado y alcance del 
compromiso, esto requiere considerar la 
igualdad de oportunidades como 
objetivo prioritario de la gestión pública. 
Para ello, será un indicativo de la 

existencia de compromiso, el hecho de 
que la  decisión tenga carácter 
vinculante para todas las áreas, 
delegaciones o departamentos. 

 Difundir el acuerdo entre representantes 
políticos y técnicos, haciéndolo público, 
explícito, concreto y potenciando la inter 
e intracolaboración institucional y 
comunitaria 

 Establecer quién y de qué forma 
realizará el seguimiento de su 
cumplimiento 

 Reasignar recursos necesarios para 
llevar a la práctica el compromiso: Hay 
que prever qué será necesario contar 
con recursos humanos, técnicos y 
económicos suficientes para 
implementar la decisión adoptada.  

 Nivel técnico-administrativo 
Se refiere a los diferentes departamentos en 
los que se estructura la institución. El 
personal técnico y administrativo, 
lógicamente, constituye un eje fundamental 
en el proceso de incorporación del enfoque 
de género en la actuación pública. En este 
nivel de actuación, hay que cumplir 
simultáneamente tres condiciones: objetivos 
claros, recursos y voluntad. 
• Operativización de objetivos. La 

información acerca de los propósitos 
concretos que se persiguen debe ser 
clara, tanto en lo que se refiere a los 
objetivos de la Administración en su 
conjunto, como a los relativos a cada 
departamento. El personal tiene que 
saber exactamente qué se pretende 
conseguir y para ello hay que diseñar 
objetivos concretos y evaluables. 
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• Recursos. En este nivel de actuación hay 
que  mencionar, además de las partidas 
presupuestarias, los recursos 
proporcionados por los programas de 
formación de personal, que facilitan la 
adquisición de conocimientos necesarios 
para integrar el enfoque de género en las 
diferentes áreas de actuación.  



 

• Voluntad de actuación. No es posible la 
viabilidad de un proyecto de 
transversalidad de género sin la voluntad 
del personal técnico-administrativo. Para 
ello, se hace imprescindible un gran 
esfuerzo dirigido a fomentar la 
concienciación y sensibilización ante la 
igualdad entre hombres y mujeres sobre 
todo mediante el desarrollo de 
actuaciones dirigidas a promover la 
reflexión a este respecto.  

 

 Nivel comunitario o  de la 
participación ciudadana 

La implicación de la ciudadanía en los 
procesos de adopción de decisiones 
públicas es una cuestión que está siendo 
asumida progresivamente como un objetivo 
político fundamental. Esto es debido, no 
sólo a que dicha implicación constituye una 
condición para la profundización de la 
democracia, sino también a que tiene un 
enorme potencial de aportación de ideas y 
propuestas que conllevan la mejora del 
funcionamiento de las Instituciones. 
El enfoque de género requiere también de 
esa participación ciudadana en la que se 
debe buscar necesariamente la implicación 
de las asociaciones y los grupos sociales 
integrados en especial por mujeres. ( se 
podría llevar a cabo la creación de consejos 
consultivos o foros de debate por ejemplo). 

 
3.3. INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO EN LA ACTIVIDAD GENERAL 
DE LA ADMINISTRACIÓN  
 

Ya en el apartado anterior se ha hecho 
referencia a  unos condicionantes previos 
que se traducen en una serie de elementos 
o ingredientes básicos para la puesta en 
marcha de estrategias que integren el 
enfoque de género.  
En este apartado nos detendremos en 
elementos y herramientas que facilitan la 

integración de la perspectiva de género en 
la actividad de la Administración Pública.  
 
 

• RECOGIDA DE INFORMACION 
DESAGREGADA POR SEXOS 

 
 

Con el objetivo de lograr obtener una 
información global de los hombres y las 
mujeres, resulta de sumo interés recoger en 
cada ámbito de actuación toda la 
información desagregada por sexos.  
 
Así, por un lado, los estudios sobre la 
situación de las mujeres facilitan la 
elaboración de políticas y programas 
públicos en todos los campos abarcados por 
la institución. Por otro lado, se debería 
incluir en toda la recogida de información 
que se utiliza, la variable sexo para de esta 
manera poder utilizarla en futuros estudios.  
 
Asimismo, todos los Departamentos 
deberían introducir la variable sexo en sus 
memorias. Estas memorias de los 
Departamentos recogen las actividades que 
los diferentes servicios llevan a cabo y los 
resultados de las mismas. La mayoría de 
ellos, sin embargo no recoge la variable 
sexo en sus explicaciones y es de suma 
importancia, ya que las políticas afectan de 
forma diferente a mujeres y a hombres. La 
detección de estas diferencias y la 
adecuación posterior de las mismas en las 
acciones a desarrollar en años posteriores 
garantizan una mayor calidad y eficacia en 
el servicio y sobre todo igualdad.  
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• Recogida de información en 
función de la variable sexo 
• Incluir la variable sexo en 
memorias departamentales 

• Análisis en función del sexo de 
personas beneficiarias de las 

políticas 



 

• ACCESO A PUESTOS DE TRABAJO EN LA 
ADMINISTRACION PÚBLICA 

 
Las Administraciones Públicas son las 
organizaciones que debido a sus 
procedimientos de acceso al ejercicio de 
puestos de distinto tipo, garantizan en 
mayor medida la igualdad entre hombres y 
mujeres.  
Así, en primer lugar hay que destacar que 
los principios de igualdad, mérito y 
capacidad sobre los que se fundamenta el 
acceso a puestos de trabajo en la 
Administración Pública, son básicos para 
garantizar el acceso objetivo de las mujeres 
al mundo laboral, concretamente en este 
caso en el ámbito público.  
A pesar de que en general las pruebas 
establecidas para el acceso a un puesto de 
trabajo en la Administración Pública tienen 
un nivel de aceptación bastante amplio, 
pueden existir mecanismos que impidan la 
igualdad en el acceso a hombres y a 
mujeres. Así, por ejemplo, el no realizar una 
diferenciación en las puntuaciones de las 
pruebas físicas exigidas para el ingreso en 
cuerpos de bomberos/as, policía o en 
cuerpos de otra índole, favorece la 
existencia de discriminación en los procesos 
selectivos. 
Atendiendo al hecho de que en general en 
las pruebas físicas las mujeres obtienen 
resultados inferiores a las de los hombres, 
la utilización de un sistema de ponderación 
de puntuaciones que no establezca un 
baremo diferenciado para hombres y 
mujeres, se traduce en una menor 
obtención de puntos por parte de las 
mujeres, lo que pone en entredicho el 
principio de igualdad en el acceso. Hay que 
destacar que este tipo de baremo 
diferenciado ya está siendo 
mayoritariamente utilizado.  
Asimismo, hay una serie de puestos a los 
que se accede por medio del concurso o la 
libre designación: jefaturas de servicio, 
jefaturas de sección, etc. En este tipo de 
cargos de mayor responsabilidad, la 
Administración ha de garantizar la 

existencia de una paridad, con el fin de que 
la proporción de mujeres y de hombres 
existente en la institución sea similar en 
todos los niveles.  
Por otro lado, si se parte de la base de que 
la Administración Pública ha establecido 
entre sus procedimientos de actuación la 
perspectiva de género, todas las personas 
que trabajan sea con cargos de 
responsabilidad política, técnica, 
administrativa, o de cualquier otra 
naturaleza, es decir, cualquier persona que 
actúa en nombre de la entidad y para la 
misma, debería tener una base mínima o 
unos conocimientos fundamentales del 
significado de los principios de 
funcionamiento y actuación en función de la 
perspectiva de género. En este sentido, 
sería de gran interés que desde la Unidad 
de Igualdad de Oportunidades competente 
en cada Administración, se establecieran 
esos contenidos mínimos y básicos. Así, 
todo el personal que trabaja en y para la 
institución, debería tener conocimiento de 
estos temas, para que se convirtiera en un 
principio de actuación real de la entidad. 
En los temarios de oposiciones de los 
procesos selectivos de la Administración 
sería de gran interés incluir como mínimo un 
tema donde se incluyesen contenidos como 
el significado de la igualdad entre los sexos 
;concepto, implantación, evolución y 
contenido de las políticas de igualdad; los 
planes de igualdad de oportunidades  en el 
ámbito comunitario, estatal, autonómico y 
local , etc… 
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- Existencia de baremo diferenciado para 
hombres y mujeres en pruebas físicas 

para el acceso a puestos de 
bomberos/as, policía... 

- Impulsar la existencia de una 
proporción similar de hombres y mujeres 

en todos los niveles 
- Exigencia de conocimientos mínimos 
sobre la igualdad de oportunidades y la 

perspectiva de género para toda persona 
que trabaja para la Administración 

Pública. 



 

 

• LENGUAJE E IMAGEN NO SEXISTAS 
 
 
El lenguaje tiene una importancia 
fundamental porque, además de nombrar la 
realidad, también la interpreta y la crea a 
través de conceptos y palabras.  
 
Tradicionalmente, se ha utilizado el 
masculino genérico para nombrar la 
pluralidad de mujeres y hombres: se decía 
“los hombres” cuando se quería decir “las 
personas”, se decía “los niños” aunque se 
estuviera hablando también de niñas y el 
lenguaje ocultaba e invisibilizaba a las 
mujeres.  
 
Esta tendencia ha ido cambiando en los 
últimos años y en el caso del castellano se 
han introducido diversos mecanismos para 
que el lenguaje pierda su sesgo sexista. La 
opción más avalada consiste en utilizar 
términos neutros siempre que el lenguaje lo 
permita, así, se utilizaría: “profesorado”, 
“infancia”,“persona”,... etc.  
A pesar de la existencia de una conciencia 
cada vez mayor de la necesidad de utilizar 
un lenguaje no-sexista, los avances se dan 
demasiado poco a poco y la opinión 
generalizada es muchas veces de 
incomprensión hacia este cambio que hay 
quien considera innecesario. En este 
proceso, es esencial el papel de agente 
impulsor y ejemplar de la Administración 
Pública, por su naturaleza de trabajo al 
servicio de la ciudadanía.  
Por lo tanto, la Administración Pública debe 
garantizar el lenguaje no-sexista de los 
documentos tanto internos como externos 
que emiten los diferentes servicios y 
departamentos que conforman la institución. 
En este sentido, hay que subrayar que los 
Planes de Formación de la Administración 
deberían incluir cursos sobre esta materia. 
Asimismo, se hace necesaria la utilización 
no discriminatoria ni sexista de la imagen en 
todo tipo de materiales publicados o 
difundidos por las Administraciones 
Públicas, teniendo en cuenta la importancia 

de las imágenes en la transmisión de 
estereotipos y en consecuencia en el 
impulso de las transformaciones sociales.  
Respecto a la imagen, a menudo las 
imágenes reflejan una realidad 
estereotipada que perpetúa la división 
tradicional entre los sexos y favorece la 
desigualdad, por lo que el esfuerzo no está 
sólo en eliminar estas imágenes sexistas, 
sino en introducir otras nuevas que reflejen 
realidades igualitarias y que puedan permitir 
el cambio. Así, por ejemplo, no bastaría con 
que el Departamento de Medio Ambiente 
elimine las imágenes de mujeres solas 
realizando trabajos domésticos con relación 
a una campaña pro reciclaje, sino que sería 
positivo aprovechar este espacio para 
retratar a hombres y mujeres, niños y niñas 
colaborando en las tareas del hogar y 
participando en el reciclaje.  
Las imágenes tanto de material publicitario 
como audiovisual deben evitar en todo 
momento retratar a mujeres y hombres en 
actividades convencionales y por el 
contrario debería aprovecharse el potencial 
de transformación social de estos materiales 
para destacar aspectos como la 
corresponsabilidad entre ambos sexos en 
tareas domésticas y de cuidado.  
Una medida conveniente consistiría en 
asignar la función de controlar este aspecto 
a una estructura determinada dentro de la 
institución.  
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Importancia de la Administración Pública 
como agente impulsor y ejemplar del uso 

del lenguaje no-sexista 
Garantizar el lenguaje no-sexista de los 

documentos tanto internos como 
externos 

Formación a todo el personal sobre  
lenguaje no-sexista. 

Eliminar imágenes sexistas e introducir 
otras que reflejen realidades igualitarias 



 

• LOS PRESUPUESTOS Y RECURSOS 
 
El Presupuesto Público es el documento 
de previsión económica de ingresos y 
gastos de una institución pública. Cumple 
con una doble función, por una parte una 
función meramente económica, que 
relaciona la realización de gastos con la 
obtención de ingresos, y por otra parte una 
función social de redistribución de la riqueza 
por medio de la asignación de recursos. 
Es decir, que el Presupuesto Público es el 
instrumento político donde se reflejan las 
prioridades del gobierno traducidas en 
términos monetarios.  
Realizar un presupuesto público sensible al 
género, implica introducir entre los criterios 
de definición del presupuesto, su 
contribución a la modificación de las 
desigualdades de género existentes, 
distribuyendo los recursos limitados de 
manera que atiendan las necesidades de 
toda la población, teniendo en cuenta las 
condiciones y posiciones desiguales de 
hombres y mujeres.  Los presupuestos 
sensibles al género no significan 
presupuestos distintos para hombres y 
mujeres, sino que integran la perspectiva de 
género a lo largo de todas las fases del 
quehacer político y técnico (definición y 
diagnóstico, diseño, planificación y 
presupuestación, implementación, 
seguimiento y evaluación) 
 
Los Recursos Humanos: a lo largo de esta 
guía hemos hablado reiteradamente del 
compromiso y voluntad que debe 
caracterizar a los equipos que intervengan 
desde la perspectiva de género. No cabe la 
menor duda que para garantizar el éxito en 
la implementación del Enfoque de género 
en las actuaciones de las Instituciones 
Públicas ha de contarse con los recursos 
humanos.  
 
La Comisión Europea, tras el Informe Anual 
del 2000 sobre Igualdad de Oportunidades, 
explicita que para poder avanzar en la 

incorporación del Mainstreaming de Género 
se necesita una formación específica de 
todos/as los/as agentes que intervienen, de 
una u otra forma, en la puesta en marcha de 
políticas o acciones.  
 
Y resulta bastante lógico, ya que si el 
Enfoque Integrado de Género supone iniciar 
un proceso de cambio, requiere de una 
adquisición de nuevos conocimientos, 
habilidades, técnicas y formas de aplicarlos. 
Y también resulta lógico que esta necesidad 
afecte a representantes políticos, personas 
integrantes del equipo técnico de la 
organización y sociedad civil en general. 
 
 
• HERRAMIENTAS SENSIBLES AL GÉNERO 
 
Las herramientas ayudan a profundizar en 
el análisis de las relaciones de género. 
Permiten elaborar preguntas para el 
diagnóstico, el diseño de proyectos y dan  
criterios de seguimiento, valoración y 
evaluación, convirtiéndose en estrategias 
diseñadas para medir los procesos de 
cambio.  Se expone, a continuación, una 
clasificación de las herramientas a utilizar 
en la incorporación del Enfoque de Género  
en las actuaciones de las instituciones 
públicas. 
 

Analíticas y de diagnóstico: Son las 
herramientas que facilitan la recogida 
inicial de datos para el análisis de una 
situación concreta y la elaboración del 
diagnóstico previo al diseño de la 
actuación. Son útiles para  la elaboración 
del diagnóstico, para desarrollar el 
seguimiento, para desarrollar métodos de 
evaluación del impacto de género. 
Ejemplos: Estadísticas y encuestas 
desagregadas, observación directa, 
investigaciones, grupos de discusión, 
cuestionarios, listas de verificación. 
 
 

 “Guía Básica para incorporar la perspectiva de género en la Administración” 
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA : I PLAN  I.O. ENTRE HOMBRES Y MUJERES   25 

 



 

Sensibilización o capacitación: Son las 
herramientas que facilitan procesos de 
sensibilización y formación respecto a las 
situaciones de desequilibrio de género.  
Son útiles para ampliar la conciencia sobre 
las desigualdades de género existentes y 
adquirir conocimiento explicativo de la 
procedencia de las desigualdades 
Permiten difundir, entre la ciudadanía, 
cuáles son las condiciones y realidades de 
las vidas de mujeres y facilitan la 
adquisición y el aprendizaje de 
conocimientos y experiencia Ejemplos: 
cursos, jornadas, folletos informativos y 
material didáctico, estadísticas, 
investigaciones e informes, manuales, 
guías prácticas y recursos multimedia. 
 
Consulta y participación: Son las 
herramientas que facilitan una participación 
igualitaria de mujeres y hombres. Son útiles 
para  conocer opiniones, sugerencias y 
prioridades de actuación de la ciudadanía 
y/o agentes interesados en la actuación 
para la que se utilice; para avanzar en la 
participación y representación igualitaria de 
mujeres y hombres. Facilitan el intercambio 
de opiniones, conocimientos , experiencias, 
una mayor difusión y alcance de las 
actuaciones en materia de igualdad, al 
permitir crear redes y plataformas de 
distribución de información. Ejemplos: 
cuestionarios y entrevistas, foros, 
encuentros, jornadas etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguimiento: Dan la posibilidad de observar 
el resultado provocado por una actuación o 
programa que se  está desarrollando y su 
contribución a la igualdad. Son útiles para  
anticipar los resultados sobre la igualdad, 
sobre la participación de mujeres y hombres, 
sobre el acceso y control de los recursos que 
se hayan facilitado o generado  desde la 
intervención institucional en dicha actividad. 
Permiten saber cómo va evolucionando  el 
contexto –territorio o temática y en particular 
los desequilibrios detectados. Facilitan un 
conocimiento actualizado de cómo se 
modifica la distancia con respecto a la 
igualdad en realidad. Ejemplos: Listas de 
verificación, reuniones de coordinación, 
indicadores de género, desagregación de 
datos por sexo, creación de comités de 
igualdad … 
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 PROPUESTAS PARA 
DEPARTAMENTOS 

 

 
Con el objeto de facilitar ejemplos sobre 
cómo aplicar algunos de los aspectos más 
relevantes tratados en esta guía, 
enumeramos a continuación algunas 
propuestas para  Departamentos.  
Por su propia definición, el Enfoque Integral 
de Género requiere de la intervención 
simultánea en todos los ámbitos en los que 
interviene las instituciones públicas. No 
obstante, con frecuencia resulta 
estratégicamente más viable comenzar la 
implantación del Mainstreaming de género 
en algunas áreas determinadas, que sirvan 
de referente y ejemplo, a modo de programa 
piloto, para el ulterior desarrollo del enfoque 
transversal de género en todos los ámbitos 
y Departamentos de la institución.  
A continuación y a  modo de propuestas se 
aportan varias actuaciones a llevar a cabo 
para comenzar a implantar el enfoque de 
género en algunos de los Departamentos 
que integran la Administración Pública.  
La selección de estos Departamentos o 
áreas y no de otros o de todos, responde a 
la propuesta de comenzar la implantación 
del mainstreaming por aquellos 
Departamentos considerados como “Areas 
estratégicas”: áreas que, por su ámbito de 
actuación, resultan especialmente 
estratégicas para mejorar la vida de las 
mujeres y/o avanzar hacia la igualdad.  
Los Departamentos/áreas implicadas 
podrían ser Cultura, Empleo, Formación, 
Promoción Económica, Servicios Sociales , 
Deportes y Juventud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
4.1. Departamento de Acción Social/ 
Bienestar Social. 
 

• Introducción de la variable sexo en los 
estudios sobre exclusión. En lo que 
respecta al análisis de las causas 
estructurales de la exclusión es importante 
incluir la variable sexo, ya que ello permite 
estudiar las causas de la exclusión 
mayoritariamente femenina para poder 
posteriormente desarrollar acciones para 
paliar las mismas.  
• Adaptar las actuaciones a las 
necesidades de las mujeres. Las personas 
usuarias de los servicios sociales de base 
en su mayoría son mujeres, lo que hace 
necesario de las políticas y actuaciones que 
se incluyan en estos programas tengan en 
cuenta las específicas necesidades de ellas. 
Por ejemplo: las mujeres han tenido 
tradicionalmente un importante papel como 
cuidadoras de personas en situación de 
dependencia, ya que son las que 
tradicionalmente, han asumido las tareas de 
cuidado gratuito y por tanto, la existencia de 
centros y ayudas dirigidos a las personas en 
situación de dependencia, favorece directa 
o indirectamente a su vez a las mujeres. Por 
ello, podrían ser consultadas para ver las 
necesidades de las mismas en lo que a la 
ubicación, horario de centros y ayudas se 
refiere.  
• Evaluar el impacto del cuidado de 
personas en situación de dependencia en el 
hogar, en las condiciones de vida y salud de 
las mujeres, con el fin de reestructurar los 
mecanismos de apoyo necesarios.  
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• Introducción del principio de igualdad 
en los programas: sería muy positivo que 
se incluyera específicamente en las líneas 
transversales de todos los programas de 
acción social, la educación para la igualdad 
entre hombres y mujeres. 



 

• Las convocatorias de subvenciones a 
asociaciones/entidades para el desarrollo 
de programas de actividades podrían 
contener prioridades para aquellos 
proyectos que contengan el principio de 
igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. 
• Ofrecer servicios alternativos de 
guardería y cuidado de atención a 
personas dependientes que garanticen el 
acceso de las mujeres a actividades 
organizadas por el Departamento. 
 

4.2. Departamento de Cultura. 
 
• Estudios sobre las mujeres: incluir en la 

investigación histórico-artística, la 
prioridad de estudiar aspectos 
relacionados con las aportaciones 
realizadas por las mujeres a la trayectoria 
histórica del municipio. De esta manera, 
se estaría contribuyendo a visualizar y 
recuperar el papel de las mujeres a lo 
largo de la Historia. 

• Estudios sobre la utilización 
diferenciada de instalaciones 
culturales por sexo. 

• Estudio sobre la participación de las 
mujeres en actuaciones organizadas por 
el Departamento de Cultura.  

• Adquirir fondos relativos a obras de 
mujeres autoras, pintoras, musicas… 

• Potenciar la organización de 
exposiciones, obras de teatro, 
musicales… hechas por mujeres o que 
contengan temática de mujer y/o de 
igualdad de oportunidades. 

• En las memorias de actividades 
financiadas a través de subvenciones 
concedidas a otras entidades o 
asociaciones, incluir un apartado que 
recoja la participación de mujeres en la 
misma. Asimismo, se podría incluir entre 
los criterios de valoración para la 
concesión de subvenciones, la 
contribución a la difusión de las 
aportaciones de las mujeres al mundo de 
la cultura que suponen los proyectos 
presentados. 

4.3. Departamento de Deporte. 
 

• Potenciar el deporte femenino en 
todas las áreas. La práctica de las 
actividades deportivas es un campo en 
el que en la actualidad aún existen 
diferencias grandes entre los hombres y 
las mujeres. Por tanto y aunque se trate 
de población infantil y juvenil es un área 
donde la intervención puede resultar 
muy positiva por su incidencia en el 
establecimiento de hábitos de vida 
saludables. Para ello, hay que tener en 
cuenta el número de chicos y chicas 
que toman parte en cada una de las 
actividades y determinar dónde se dan 
las mayores diferencias para poder 
incentivar la participación femenina. 

• Recuperar y visibilizar mujeres 
deportistas de élite de la localidad. 

• Incentivar vía subvenciones a los 
clubs, federaciones… que desarrollen 
deporte femenino.  

• Colaborar estrechamente con los 
colegios en el fomento de la práctica 
deportiva sin distinción de sexos. 

• Estudios desagregados por sexo 
sobre la utilización de instalaciones 
deportivas, participación en eventos 
deportivos… 

 

4.4. Departamento de Empleo, 
Formación y Promoción Económica. 
 

• La introducción de la variable sexo 
en la recopilación de la información 
nos puede llevar a observar la 
presencia de mujeres jóvenes 
empresarias, la evolución del 
desempleo femenino, el acceso a la 
formación diferenciada por sexo, la 
elección de profesiones en función del 
sexo… 
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• Garantizar la presencia de mujeres 
en la formación: las ayudas y 
subvenciones que se dirijan a 



 

instituciones que impartan cursos de 
formación, se podrían condicionar a la 
presencia de mujeres para garantizar la 
formación de las mismas. La inclusión 
de cuotas en la formación que se 
imparta, garantiza la participación de 
mujeres en todas las acciones 
formativas que se desarrollen. 

• Introducir contenidos en materia de 
igualdad de oportunidades en todas las 
acciones formativas. 

• Impulsar programas de formación que 
faciliten el acceso de las mujeres a las 
nuevas tecnologías de la 
comunicación así como programas 
orientados a la mejora de la 
capacitación directiva de las mujeres. 

• Sensibilización del medio 
empresarial y directivo sobre la 
importancia de la igualdad, sobre los 
viejos estereotipos en el mundo laboral, 
sobre beneficios por la contratación de 
mujeres… 

• Realizar campañas que fomenten la 
elección de profesiones no 
estereotipadas en función del sexo. 

• Ofertar cursos orientados a la 
sensibilización del personal público 
sobre igualdad, así como incluir cursos 
que trabajasen y profundizasen en la 
incorporación de la perspectiva de 
género en las diversas áreas de 
actuación pública. 

• Fomentar la conciliación del trabajo y 
la vida familiar 

• Incentivar la creación de empresas 
por parte de las mujeres: establecer 
ayudas para promocionar proyectos 
empresariales innovadores por parte de 
las mujeres. 

 
 
 
 
 

4.5. Departamento de Juventud. 
 

• Introducción del principio de 
igualdad en los programas: incluir 
específicamente en las líneas 
transversales de todos los programas, 
la educación para la igualdad entre 
hombres y mujeres junto a la educación 
para la paz, educación medioambiental, 
educación para el consumo… 

• Introducción de contenidos en materia 
de igualdad de oportunidades en todas 
las acciones formativas de 
educadores/as de tiempo libre infantil y 
juvenil . 

• Estudios desagregados por sexo de 
uso de instalaciones y servicios de 
Juventud, que nos permitirían conocer 
qué actividades, espacios… son 
utilizadas mayoritariamente por uno u 
otro sexo y planificar actuaciones en 
ese sentido. 
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• Asegurar que el lenguaje y formas de 
comunicación con la juventud es no 
sexista. 
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