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presentación

Presentación
El desarrollo de un territorio se basa fundamentalmente en su capacidad para
generar riqueza, entendida ésta como mejora del bienestar social para las personas de su comunidad. No podemos esperar que una comunidad desarrolle todo su
potencial desaprovechando el "saber ser/saber hacer" de más de la mitad de la
población, tenemos que ser capaces de rentabilizar todos los recursos disponibles
para conseguir una riqueza económica y una riqueza social que viajen paralelamente y que en general se complementen y desarrollen en equivalencia.
En todos los niveles de actuación, desde el político hasta el estrictamente técnico, debe procurarse un desarrollo que garantice resultados positivos y equilibrio
para el conjunto de la sociedad. Desde el ámbito político o de responsabilidad
pública ha de impulsarse planes, programas, acciones y medidas que sitúen la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como una prioridad objetiva
a trabajar en paralelo y transversalmente en todo el modelo de desarrollo regional.
Asimismo, desde los niveles de ejecución habrán de desarrollarse estas iniciativas
y directivas desde un trabajo técnico riguroso que contemple, integre y evalúe objetivos cuantitativos y cualitativos en respuesta al modelo social que se persigue.
Es imposible pretender que con una actuación aislada y centrada en la ejecución
técnica se pueda conseguir una meta como la igualdad social para mujeres y hombres, sino que se debe partir de la base de que todo el proceso de planificación
(sistema de planificación, sistema de comunicación, sistema de coordinación,
planes, proyectos, organismos implicados,…) se estructure incorporando esta
misma meta. No obstante, la preparación técnica de los equipos es imprescindible para conseguir un desarrollo práctico de los planteamientos políticos.
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presentación

La GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DESDE UNA PERSPECTIVA DE
GÉNERO se desarrolla partiendo de esta concepción. Los proyectos, como nivel
intermedio en la planificación, nos permitirán a lo largo de las siguientes páginas exponer la aplicación de la perspectiva de género de una forma integral, relacionando la interdependencia de cada una de las acciones que se prevén ejecutar en referencia al objetivo transversal que se persigue.

nociones resultan imprescindibles para contextualizar y fundamentar el contenido abordado en la segunda parte, la incorporación práctica del enfoque de géneMódulo II: De la teoría a la práctica: una aproxima ro en los proyectos sociales (M
ción al enfoque de género como metodología de elaboración de proyectos). Las
dos partes de esta guía están estructuradas en distintas unidades temáticas:
Módulo I: Algunas pistas para orientarnos

La eficacia de los proyectos se mide en relación a los beneficios y la contribución que hombres y mujeres reciben de los mismos, y por tanto es necesario considerar y contemplar en su formulación las diferencias en las características, en
las necesidades y en el impacto que sobre hombres y mujeres van a tener.
La Fundación Mujeres ha realizado esta guía dentro plan de trabajo programado
por la Agrupación de Desarrollo "Regenta"1 (red de género para la tutela del autoempleo) para la ejecución del proyecto "La Igualdad crea Empleo" en el marco de
la iniciativa comunitaria EQUAL.

• Unidad 1.1.: El "género" como concepto clave.
En esta unidad se examinan los conceptos de "género" y "sexo" con el objetivo de identificar el origen (cultural o biológico) de las diferencias entre
hombres y mujeres. Veremos, además, cómo se crean las diferencias culturales y la implicación que pueden tener en la vida de las personas.
• Unidad 1.2.: Un acercamiento a la desigualdad
En este apartado se hace un recorrido por la situación de mujeres y hombres
en relación al trabajo, al empleo, la educación,…, recorrido que nos proporcionará una imagen de partida del contexto de intervención.

"La Igualdad crea Empleo" es un proyecto dirigido a favorecer la iniciativa empresarial de las mujeres por la vía de la incorporación de la dimensión de género en
los dispositivos territoriales de apoyo a la creación de empresas. Tiene como fin
avanzar hacia un modelo de relación social que permita romper las barreras de
entrada con las que aún se encuentran las mujeres en el mercado de trabajo.

Módulo II: De la teoría a la práctica: una aproximación al enfoque de género como
metodología de elaboración de proyectos, en el que se incluyen dos unidades:

La guía se ha pensado como un instrumento que pueda favorecer el análisis y la
introducción de los aspectos de género en todas las fases de una intervención
social con el fin último de crear estructuras técnicas sensibles a la necesidad,
conveniencia y eficacia de una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

En esta unidad se define el enfoque de género, su marco de referencia y qué
supone incorporar esta perspectiva en nuestras actuaciones. Se pretende
proporcionar pautas de reflexión en torno a lo que se "entiende y supone"
incorporar el enfoque de género.

Tiene como finalidad compartir aportes metodológicos sobre la incorporación de
la perspectiva de género, de una forma orientadora. No pretende cubrir todas las
posibilidades, ya que cada proyecto es diferente, aunque sí puede servir como
material de partida. Podemos decir que este trabajo constituye un intento de
aproximación a la incorporación del enfoque de género, presentándose como un
material de consulta y de referencia que persigue sensibilizar sobre la conveniencia de aplicar este enfoque y promover un cambio de actitudes.
Esta guía consta de dos partes, que se corresponden con dos momentos diferenMódulo I: Algunas pistas para
ciados del abordaje del tema. La primera parte (M
orientarnos) ha sido concebida como una introducción general en la que se dan
unas nociones básicas sobre la materia (conceptos claves, situación de partida,…) para aquellas personas que se acercan por primera vez a este tema. Estas
1 Entidades que forman la Agrupación de Desarrollo Regenta: Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, Instituto Asturiano de la Mujer,
Dirección General de Formación, Centro Europeo de Empresas e Innovación, Fundación Metal Asturias, Fundación Universidad Oviedo, Fundación
Mujeres, Fundación Laboral de la Construcción Banco Mundial de la Mujer en España, Dirección General de Asuntos Europeos, Sociedad Regional
de Promoción del Principado de Asturias, Asociación Empresa Mujer, Federación Asturiana de Empresarias y Directivas, Fundación para el
Fomento de la Economía Social, Asociación de Mujeres Campesinas, Federación Asturiana de Concejos, Dirección General de Promoción de
Empleo, Instituto de Desarrollo Rural.
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• Unidad 2.1.: ¿Qué es el enfoque de género?

• Unidad 2.2.: Orientaciones metodológicas para la incorporación de la pers pectiva de género en proyecto sociales.
En esta sección se realiza una aproximación a algunos de los aspectos esenciales a tener en cuenta en la integración del enfoque de género en cada
una de las fases de elaboración de proyectos sociales.
El trabajo se completa con una parte final que ofrece un anexo sobre la evolución de las políticas de igualdad, una serie de referencias bibliográficas utilizadas para elaborar la presente guía y un glosario de los términos más importantes
que se pueden encontrar en la misma.
Esta guía se ha diseñado como un instrumento práctico y de fácil manejo que de
forma sencilla propicie la utilización generalizada de herramientas e instrumentos que proporcionen a nuestros proyectos una mayor eficacia social. El propósito último de la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO es que todos los proyectos beneficien a hombres y mujeres
y por ende a la sociedad en general, y para ello es indispensable tenerlos y tenerlas en cuenta a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.
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Objetivos de la Unidad
Examinar el concepto de género y sus características particulares, así
como la diferencia entre sexo y género.
Identificar los mecanismos de transmisión de modelos de conducta
diferenciados en función del sexo.

Contenidos
A pesar de que el uso habitual nos lleva en muchas ocasiones a utilizar el término género como sinónimo de sexo, ambos conceptos
encierran realidades muy diferenciadas.

¿De qué estamos hablando cuando hablamos de sexo?
El sexo ha sido definido como una característica biológica que permite distinguir en la mayoría de los
seres vivos dos categorías diferentes, macho y
Hablar
hembra. Es una categoría biológica, tanto en las
de sexo no es
personas como en los animales. El sexo, en conlo mismo que
hablar de
secuencia, hace referencia a las características
género
físicas diferenciales de mujeres y hombres (gónadas, cromosomas, genitales,…).
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Pero, ¿qué es exactamente el género?
La sociedad, a partir de si somos mujeres u hombres, se va a encargar de decirnos cómo debemos comportarnos para ser una cosa o la otra. Género designa
pues aquello que se atribuye a cada uno de los sexos en cada sociedad, lo masculino y lo femenino. Estas atribuciones que conforman lo masculino y lo femenino no son universales, varían según el contexto. En nuestra sociedad, por ejemplo, la dulzura, la emotividad, la sumisión, la pasividad, la debilidad,… son atributos de la feminidad, mientras que la rudeza, el valor, la agresividad, la autoridad o el liderazgo son características de la masculinidad. Estas atribuciones están
sujetas a variaciones o variables como la clase social, la religión, la etnia, la
época, etc. Por tanto, lo femenino y lo masculino no se refieren a hechos naturales, sino a construcciones culturales.
Como ejemplo, citamos a continuación las diferencias en cuanto a lo que se considera masculino y femenino en tres culturas distintas (los arapesh, los mundugumor y los tchambuli), que nos hacen pensar que el género, en gran medida,
está construido socialmente.
La antropóloga Margaret Mead en su obra Sexo y temperamento en tres sociedades primitivas (1935) analiza detalladamente la personalidad que se asigna a
cada sexo en tres pueblos de Nueva Guinea. Según esta autora, en el pueblo arapesh, tanto hombres o mujeres desarrollan una personalidad que, desde el punto
de vista occidental, llamaríamos maternal en lo relativo al cuidado de la infancia
y femenina en los aspectos sexuales. Allí las personas son educadas para ser pacíficas, cooperativas y atentas con las necesidades de las otras, independientemente de su sexo; además, ni los hombres ni las mujeres arapesh consideran la
sexualidad como una fuerza demasiado motivadora.

En marcado contraste con estas actitudes, el pueblo mundugumor de ambos sexos
es mucho más agresivo, afirman su sexualidad con más fuerza y en su personalidad encontramos poca ternura maternal; son lo que en nuestra cultura consideraríamos personas violentas e ingobernables. Sin embargo, ni el pueblo arapesh
ni el mundugumor han desarrollado un contraste de personalidad entre uno y otro
sexo. El ideal de varón arapesh es el de un hombre pacífico y comprensivo que
está casado con una mujer como él; el mundugurnor, el de un hombre violento y
agresivo, con una mujer de carácter similar.
Pero en la tercera tribu objeto de estudio, la del pueblo
“Lo
tchambuli, se encuentran unas actitudes en relación al
femenino” y
sexo que son precisamente el reverso de las que predo“lo
masculino”
no
minan en nuestra cultura: las mujeres abastecían de
se refieren a hechos
pescado la despensa familiar y además confeccionaban
naturales, sino a
sacos de dormir, artículos muy apreciados y profusaconstrucciones
mente vendidos en la zona del río Sepik, en Nueva
culturales
Guinea. Los hombres iban al mercado a cambiarlos por
dinero o especies. De regreso al hogar, debían tratar con la
mujer la parte de beneficio que le correspondía. Las mujeres
tchambulí son duras, bruscas, prácticas, graciosas y muy terrenales. El hombre
tchambulí, por su parte, "se mueve con cautela y compostura", es gatuno, quisquilloso y antojadizo en sus relaciones con los hombres, pero encantador hacia
las mujeres. Ejecutaba la liturgia de la tribu ataviado con máscaras para la danza
ritual, pasaba horas y horas acicalándose, rizándose minuciosamente y cubriéndose los genitales con pieles de zorro salvaje y conchas altamente decorativas.
Con estos datos, la conclusión es evidente: si esas actitudes que aquí consideramos típicamente femeninas (la pasividad sexual, la sensibilidad y la disposición
para cuidar cariñosamente a los niños y niñas) son asignadas al sexo masculino
en una tribu y tanto a los hombres como a las mujeres en otra, no existe ninguna base para relacionar tales actitudes con el sexo. (...)

Distinción entre sexo y género
Con
el sexo
nacemos, el
género lo
aprendemos

La distinción entre estos dos conceptos surge de la necesidad de explicar que el papel, las funciones, las características, los comportamientos,... ejercidos por mujeres y hombres no son producto de diferencias biológicas, sino el resultado de “papeles asignados en función del sexo” que hemos
interiorizado como naturales. Es decir, la sociedad establece tareas,
actividades, cualidades, patrones prescritos de comportamientos,... que se asignan a cada sexo.
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División sexual del trabajo
El género tiene en la organización social del trabajo uno de sus más destacados
ámbitos de acción. La distribución de las tareas se realiza sobre la base de la diferencia sexual: como hemos visto, al género femenino se le asigna el trabajo
"reproductivo" (cuidado de menores, de personas mayores,
enfermas, preparación de alimentos,…) que se
El
desarrolla principalmente en el ámbito privado, y al
sistema de la
género masculino, el trabajo "productivo" (produc“división sexual del
ción de bienes materiales, organización social,
trabajo” plantea el reparto
económica,…) que se desarrolla en el espacio
del trabajo en una sociedad
público. Esta asociación femenino-reproductivoen función del sexo de laspersonas y no en base a
privado y masculino-productivo-público es lo que
sus capacidades persose conoce como división sexual del trabajo.
nales

¿Cómo se crean las diferencias entre mujeres y
hombres?: La Socialización Diferenciada
Algunas perspectivas suelen considerar que estas diferencias son de procedencia
natural o divina, que así han sido siempre y que así serán eternamente. Sin
embargo, la adquisición de las diferencias de género es el resultado de gran cantidad de experiencias específicas de aprendizaje, fundamentalmente del refuerzo
diferencial ante determinadas conductas y del aprendizaje por imitación.

La socialización, en suma, comporta el aprendizaje de unas normas que informan sobre lo obligado según el sexo (por
ejemplo, que un niño sea valiente), lo prohibido (que sea
Asumir
miedoso) y lo permitido (que sea agresivo), de tal
que hombres y
manera que uniforman sus comportamientos respecto
mujeres somos diferentes biológicamente
a estas reglas para conseguir la aprobación social. Así,
no justifica la existenniños y niñas, que a edades tempranas son más parecia de desigualdades
cidos que distintos, han de asimilar de manera difee injusticias
rente aquellas prescripciones culturales que respondan a
las expectativas de las personas adultas y adaptar a ellas
sus comportamientos.

Consecuencias de la socialización diferenciada
Esta socialización diferenciada condiciona y limita las potencialidades de los
seres humanos al estimular, desincentivar e incluso prohibir ciertos comportamientos por el mero hecho de tener un sexo u otro. En consecuencia, las diferencias entre mujeres y hombres creadas
La
socialmente no perjudican solamente a las mujeres, sino
socialización
también a los hombres, puesto que limitan la libertad
diferenciada perjudiindividual, la libertad de elegir cómo quiero ser y qué
ca tanto a hombres
quiero hacer. Por lo tanto, superar las barreras que limi- como a mujeres, puesto
tan los comportamientos y las posibilidades de unos y
que limita su libertad
otras es un objetivo beneficioso para ambos sexos.
individual

El refuerzo diferencial hace referencia a aquellas situaciones

Las
en las que un mismo comportamiento es valorado por el
diferencias
entorno social de forma diferente, muchas veces antagóentre mujeres y
nica, según sea protagonizado por un niño o una niña.
hombres son el resulPor ejemplo, maquillarse. Que una niña se maquille protado de un proceso
vocará una reacción neutra, se verá como algo “normal”
de socialización
o incluso un refuerzo positivo, mientras que en el caso de
diferenciada

los niños, esta conducta lleva pareja una desincentivación o
una sanción.

El aprendizaje por imitación es otro de los pilares fundamentales de la reproducción del género. Los niños y las niñas observan a las personas adultas de su
entorno más inmediato y de los medios de comunicación e interiorizan y, en ciertos casos, reproducen estas conductas.
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Objetivo de la Unidad
Conocer la situación de mujeres y hombres en nuestra sociedad y evidenciar la situación de desigualdad existente entre ambos.

Contenidos
Aunque nos encontramos en una sociedad cambiante en la que tanto
mujeres como hombres van modificando sus papeles tradicionales que
culturalmente se les ha asignado, las mujeres se encuentran todavía,
en su vida cotidiana, con diversos obstáculos por razón de su género. Las discriminaciones se producen en ocasiones de forma deliberada, pero en la mayor parte de los casos de forma inconsciente, debido al arraigo de las creencias sobre las diferencias entre mujeres
y hombres.
Evidenciar que la mayor parte de estas diferencias tienen un origen
social y no natural abre las puertas para plantear soluciones que contribuyan a superar las desigualdades que todavía se producen. Por
ello es necesario que tengamos una idea clara de la situación de partida, detallando, analizando, en definitiva, ampliando el conocimiento de las situaciones de vida de hombres y mujeres en distintos
ámbitos de la realidad social (empleo, educación, participación política y social,…)
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Población según sexo
A pesar de la creencia popular de que por cada hombre hay siete mujeres, lo cierto es que el número de personas de uno y otro sexo es bastante similar. Tanto
en España como en la Unión Europea las mujeres constituyen el 51% de la población, mientras que en Asturias esta proporción se sitúa en el 52%. El número de
nacimientos de hombres supera ligeramente al de mujeres, pero ellos tienen una
mortalidad más alta, por eso, a medida que las mujeres maduran las distancias
se van acortando. En edades avanzadas el número de mujeres sobrepasa al de hombres, llegando incluso a duplicarlo entre la población mayor de 80 años. Esta tendencia explica la existencia de una población anciana mayoritariamente femenina.
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Participación política
Hemos visto que las mujeres representan el 51% de la población española, pero
¿están proporcionalmente representadas en los ámbitos donde se toman las decisiones? Veamos cuántas mujeres hay en el Congreso de los Diputados, en el
Senado, en el Parlamento Europeo, cuántas ocupan concejalías y cuántas son
alcaldesas.
Cuando se constituyó el Congreso de los Diputados tras las elecciones del año
2000, un 28% de las personas que participaban en esta cámara eran mujeres. Esta
proporción ha ido creciendo lentamente desde las primeras elecciones democráticas de 1977, en las que tan sólo contábamos con un 5% de diputadas. En el
Senado la proporción de mujeres es ligeramente inferior, situándose en el 24%.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos
del Instituto de la Mujer (Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales) y SADEI. 2000

Fuente: Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

* En la constitución de la cámara, ya que durante toda la legislatura el porcentaje baja a 15,95%.

En la representación española en el Parlamento Europeo participa un 34% de
mujeres, por encima de la media europea que se sitúa en un 30%. España se
ubica, como se aprecia en el gráfico siguiente, en una situación intermedia en
cuanto a la participación femenina. Países como Finlandia, Suecia o Francia encabezan la lista con más del 40% de parlamentarias.
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En este epígrafe vamos a hacer un repaso a la situación de mujeres y hombres en
relación al trabajo y el empleo (trabajo remunerado), análisis que va a poner de
manifiesto que continúan existiendo diferencias entre mujeres y hombres tanto
en la carga de trabajo que soportan, como en el acceso al empleo y las condiciones del mismo.

Las mujeres aún son una minoría en el mercado laboral
Según las clasificaciones oficiales, una persona puede ser "activa" o "inactiva".
Las primeras son aquéllas que tienen un trabajo remunerado o lo buscan (personas desempleadas), mientras que las denominadas "inactivas" son aquéllas que
están en edad de trabajar (tienen más de 16 años) pero ni están ocupadas ni desempleadas, serían las personas jubiladas, pensionistas, "amas de casa", estudiantes,…
Fuente: Instituto de la Mujer.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Ya en Asturias, cabría destacar que de los 78 concejos asturianos tan sólo 5 están
presididos por una mujer, lo que supone una proporción de alcaldesas del 6%, por
debajo de la media española que se sitúa en el 10%1. En estos ayuntamientos
asturianos, la proporción de mujeres que ocupan una concejalía es del 27%, por
encima de la media estatal que se sitúa en un 21%2.

En España, 4 de cada 10 españolas trabajan fuera de casa o están desempleadas
y 6 no trabajan (o lo hacen en casa sin una remuneración económica) ni buscan
empleo. En el caso de los hombres, 7 de cada 10 tienen o buscan empleo, y 3 no
están en ninguna de esas situaciones (ni ocupados ni parados)4.

Participación sindical
Las mujeres son, aproximadamente, un tercio de las personas afiliadas a los principales sindicatos españoles.
Según datos facilitados por las dos organizaciones sindicales mayoritarias, Comisiones Obreras y UGT, el
30'5% de las personas afiliadas a UGT y el 33'54% de las
afiliadas a CCOO son mujeres3.

La
presencia
de
las mujeres en las
instancias políticas y
sindicales de nuestro
país se sitúa por
debajo del 30%

Pero, los hombres y las mujeres que ni tienen un empleo ni lo buscan, ¿dedican
su tiempo a las mismas actividades? Los datos nos dicen que no. La mayor parte
de los hombres "inactivos" son jubilados o prejubilados, mientras que la mayor
parte de las mujeres que no tienen ni buscan un empleo trabajan en casa. Más
de 5 millones de mujeres en nuestro país están en esta situación5.
La presencia de las mujeres en el mercado laboral ha ido aumentado progresivamente en las últimas décadas, pero aún no está al mismo nivel que la masculina.

1 Fuente: Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 1999
2 Fuente: Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 2002
3 Fuente: Insituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Los datos de UGT corresposnden al año 2001, y los de CCOO a 2002.
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4 Fuente: Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Datos correspondientes al primer trimestre de 2003.
5 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa año 2001.
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Mayoría entre las personas desempleadas
De las 2.182.700 personas paradas en nuestro país en el primer trimestre de
2003, 1.249.800 son mujeres y 932.900 hombres. Esto supone que el 16,7% de
las mujeres activas están desempleadas, mientras que en el caso de los hombres
esta proporción desciende al 8,4%6. España se sitúa como el país de la Unión que
presenta una mayor tasa de paro femenino.

Las mujeres presentan un mayor número de contratos temporales y
a tiempo parcial
Hemos visto cómo las mujeres son aún minoría entre las personas que tienen
empleo. Pero además, las condiciones laborales de las trabajadoras son menos
favorables, tanto en la temporalidad de sus contratos como en la duración de sus
jornadas.
Los contratos temporales tienen como protagonistas a las mujeres en buena parte
de los casos. El 34,10% de las trabajadoras españolas, frente al 29'1% de los trabajadores, tiene un contrato temporal. Esta incidencia de la temporalidad duplica a la media europea7.
Por otro lado, el trabajo a tiempo parcial es desarrollado mayoritariamente por
mujeres. En el año 2002 el 80% de los contratos a tiempo parcial fueron realizados
a mujeres, lo que supone que el 17% de las trabajadoras (frente al 2,7% de los trabajadores) tienen una jornada a tiempo parcial8.
El menor número de horas de trabajo remunerado que supone el trabajo temporal y
a tiempo parcial tiene consecuencias inmediatas, como la dependencia económica
producida por los menores ingresos, pero también a largo plazo, puesto que determina la cuantía de las pensiones de jubilación.

6 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa. Primer trimestre de 2003.
7 Eurostat, 2001
8 Fuente: Informe de UGT “La situación sociolaboral de la mujer en España”, marzo 2003.
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Las mujeres trabajan mayoritariamente en el sector servicios y
en puestos de menor nivel
Las mujeres desarrollan su labor profesional mayoritariamente en
el sector servicios y en ocupaciones consideradas tradicionalmente como femeninas: educación, sanidad, serviLas
condiciones
cios sociales,… (fenómeno que se conoce como segrelaborales de las mujegación horizontal de las mujeres en el mercado labores son más desfavoraral) y, generalmente, ocupan los puestos de trabajo
bles que las de los homde menor nivel y peor retribuidos (segregación vertibres
en cuanto a tempocal). Datos que ilustran esta situación serían, por
raliad, duración de sus
ejemplo, que las mujeres ocupan el 31% de los puesjornadas y retributos de dirección, tanto en empresas como en la admición
nistración pública, el 24% de los trabajos en agricultura,
ganadería y pesca y el 9% de las ocupaciones en la industria,
construcción, minería,… Por el contrario, representan en torno al 60% de las
personas empleadas en trabajos administrativos y en trabajos de servicios personales, de protección, de venta,…

Desigualdad salarial
A la temporalidad y la parcialidad en el empleo de las mujeres y a la segregación
horizontal y vertical habría que sumar la desigualdad salarial para completar el
mapa de la situación de las mujeres que tienen un trabajo remunerado. Según la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), las trabajadoras españolas ganan,
en promedio, entre el 27% y el 28% menos que sus colegas hombres con igual
preparación y funciones9.

9 “La hora de la igualdad en el trabajo”, OIT, 2003.
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La desigualdad salarial es consecuencia no sólo de discriminaciones directas
(pagar un salario inferior a una mujer por el hecho de serlo), sino también de las
desigualdades en el mercado laboral: la infravaloración de los empleos considerados "femeninos", que suelen ser los peor retribuidos, frente a la existencia de
otros fuertemente masculinizados, la discriminación de las mujeres en el acceso
a puestos directivos y de responsabilidad, la existencia de retribuciones complementarias que benefician mayormente a los hombres, la precariedad en el empleo
de las mujeres,...
Más de un centenar de mujeres con la categoría profesional de limpiadoras del Hospital
"Gregorio Marañón", dependiente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, presentaron demanda ante la Magistratura de Trabajo, solicitando se declarase
que la fijación en convenio colectivo de un salario inferior para la categoría profesional
de limpiadoras al establecido para los peones carecería de justificación objetiva y razonable y era una condición discriminatoria, por lo que pedían se le restableciese la igualdad, reconociéndoseles su derecho a percibir un salario igual al establecido para los
peones en el convenio colectivo de sanidad del personal laboral. Esta demanda llegó,
en sucesivos recursos, hasta el Tribunal Constitucional, que concluyó que aparece probada la realización de las mismas funciones por peones y limpiadoras en el hospital y
que el único fundamento para la diferencia de trato es la diferente categoría asignada
en el convenio colectivo, lo que no puede justificar por sí misma la diferencia retributiva, al existir en perjuicio de las mujeres un tratamiento diferenciado, no razonable ni
objetivamente justificable, que constituye una forma indirecta de discriminación al
ligarse a un sistema de clasificación profesional basado en el sexo10.

Desigual reparto del trabajo
La falta de un reparto equilibrado entre mujeres y hombres de las tareas y responsabilidades que conlleva el cuidado y la atención del hogar y de sus miembros es uno de los problemas al que se enfrentan las mujeres en nuestra sociedad. Las españolas dedican casi siete veces más tiempo a las tareas domésticas
y familiares que los españoles. De las mujeres de la Unión Europea son las que
invierten más horas en el cuidado de la familia y el hogar, un total de 44 semanales (el doble que las danesas, por ejemplo)11.
La disparidad en el volumen de carga global de trabajo sosteLas
españolas dedinida por hombres y mujeres en España es muy grande. La jorcan casi siete veces
nada real de trabajo (remunerado más no remunerado, es
más tiempo a las
decir, trabajo fuera de casa y trabajo en casa) a lo largo del
tareas domésticas y
año es casi el doble para las mujeres, que trabajan una
familiares que los
media de 56,07 horas a la semana, frente a las 36,43 horas
españoles
como media de los hombres. Para mantener la sociedad española en los niveles de bienestar actuales es necesario desarrollar
tanto el trabajo doméstico y familiar como el trabajo "productivo".

Los hombres, a pesar de que sólo desarrollan un tercio del trabajo total, realizan
el 69% del trabajo con contrapartidas monetarias12.
Las encuestas sobre usos del tiempo del Instituto Vasco de Estadística permiten
estimar que el trabajo no remunerado, el trabajo "de casa", supone el 54% del
trabajo total necesario para "mover" una sociedad. El 34% del tiempo de trabajo de los hombres y el 77% del de las mujeres se destina a
cubrir ese tiempo de trabajo no remunerado.
El
trabajo “de

La sobrecarga que supone asumir mayoritariamente las
casa” supone el
responsabilidades en la atención y educación de los
54% del trabajo total
niños y niñas, el cuidado de personas ancianas, enfernecesario para
mas, las tareas del hogar,… junto con un trabajo remu“mover” una
nerado en muchos casos, conlleva una reducción del tiemsociedad
po de ocio de las mujeres para el deporte, la participación
política, las relaciones sociales,…

10 Fuente: Confederación Sindical de Comisiones Obreras.
11 Fuente: Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Encuesta sobre usos de tiempo.
12 Fuente: Cristina García Sainz, Tesis doctoral sobre “La carga global de trabajo”, Universidad Complutense, 1998.
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Acceso a la educación
A pesar de que el número de mujeres que no saben leer y escribir y sin estudios
es superior al de hombres debido a las consecuencias de un pasado en el que
éstas tenían restringida su formación, en estos momentos los niveles de acceso
a la educación de ambos sexos en nuestro país son muy similares.
Aunque no haya diferencias cuantitativas, sí que se detectan diferencias cualitativas. Es decir, mujeres y hombres tienen una presencia similar en los distintos
niveles educativos pero, sin embargo, las opciones de unas y otros difieren. En
la Universidad, por ejemplo, las mujeres superan el 60% en titulaciones de
Humanidades (Historia, Filología,…), Ciencias Sociales y Jurídicas (Derecho,
Pedagogía, Psicología,…) y Ciencias de la Salud (Enfermería, Fisioterapia,…). En
Ciencias Experimentales (Física, Química,…) las mujeres constituyen el 55%;
mientras que en las titulaciones Técnicas (Ingenierías, Arquitectura,…) su presencia se reduce hasta el 26%13.
La misma situación se presenta en la Formación Profesional, en los módulos profesionales y en los programas de garantía social en los que las chicas se concentran mayoritariamente en áreas como la administración, los servicios a la comunidad, sanidad, estética,… mientras los chicos son mayoría en ramas como automoción, electricidad, metal,…

Igual educación, desigual acceso al empleo
Tal y como se señala en el informe de EURYDICE de la Comisión
Europea "Las cifras clave de la Educación en Europa", con
El
un nivel educativo idéntico, el paro femenino supera al
acceso a la
educación de las
masculino. El aumento de oportunidades para que las
mujeres no se corresmujeres prosigan sus estudios y el creciente número de
ponde con un mayor
mujeres que poseen titulación superior no han servido
acceso al mercado
para eliminar por completo las diferencias entre hombres
laboral
y mujeres en relación al empleo, asegura el citado informe. Esto ocurre en puestos de todos los niveles educativos,
aunque las diferencias entre sexos son menores entre las personas
con titulación superior. Esta situación afecta a la mayoría de los países de la
Unión Europea, aunque las desigualdades son especialmente notables en Grecia,
España e Italia.
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Las personas pueden sufrir situaciones de marginación social por diferentes motivos. El hecho de ser mujer, en muchas ocasiones, supone un obstáculo añadido.
Veamos cuáles son algunas de las principales situaciones de marginación y cómo
afectan a las mujeres.

La pobreza
La mayoría de los 1.500 millones de personas que viven con 1 euro o menos al
día son mujeres. La brecha que separa a los hombres de las mujeres atrapados en
el ciclo de la pobreza ha seguido ampliándose en el último decenio, fenómeno
que ha llegado a conocerse como "feminización de la pobreza".
En nuestra sociedad, esta realidad obedece a una multitud de causas como la
menor retribución salarial, los mayores índices de desempleo, la precarización de
los sectores laborales tradicionalmente femeninos (como el trabajo doméstico),
la mayor esperanza de vida unida a escasos ingresos, el protagonismo de las
mujeres como cabezas de familias monoparentales,…

Dificultades de integración laboral
Dos
Tener un empleo marginal o irregular (inestable, con escasa
de cada tres
remuneración,…) o ser persona desempleada de larga durapersonas
ción sin subsidio o con salarios mínimos de inserción son facsubempleadas
tores de riesgo para sufrir situaciones de exclusión social, ya
son mujeres
que el trabajo es considerado como el elemento más importante de inclusión social. En la categoría de personas
"subempleadas" (es decir, con trabajos marginales e irregulares) destacan especialmente las mujeres: dos de cada tres personas subempleadas son
mujeres. También son mayoría entre las personas paradas de larga duración con
escasos o nulos ingresos.

14 El término “exclusión social” hace referencia a aquellas personas que de alguna manera se encuentran fuera de las oportunidades vitales que posibilitan una ciudadanía plena, esto es, ajenas al conjunto de conquistas económicas, sociales y culturales que nuestras sociedades desarrolladas han sido capaces de generar. Fuente:
Diagnóstico sobre la situación de la Exclusión en España. Plan Nacional para la Inclusión Social, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
13 Fuente: Instituto de la Mujer. Curso 1999-22000
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Dificultades de acceso a la educación y a mínimos educativos
Los colectivos que presentan más riesgo de marginación social son las personas
analfabetas y las que no cuentan con los mínimos educativos básicos. Como ya
hemos señalado anteriormente, la mayor parte de las personas analfabetas en
nuestro país son mujeres. Las diferencias son más evidentes en las personas de
más de 40 años y se agudiza mucho a partir de los 50. En los grupos de menor
edad, esta situación se iguala, llegando a ser mayor el número de analfabetos que
de analfabetas en los grupos más jóvenes.
También entre las personas que, aun estando alfabetizaLa
das carecen de unos mínimos educativos, la mayor
mayor parte de
parte son mujeres (el 57,6 %). En este caso las difelas personas analfaberencias son más significativas a partir de los 50
tas o que no cuentan con
unos mínimos educativos
años. Tal y como reflejan los datos del panel de
son mujeres, lo que supone
hogares de la Unión Europea, las posibilidades que
un alto riesgo para sufrir
tienen las personas con un nivel educativo más bajo
situaciones de
de caer en la pobreza son el doble de quienes prepobreza
sentan un nivel medio, y cuatro veces más que aquéllas
con estudios superiores.

Ausencia de apoyos familiares o comunitarios
Carecer de apoyos del entorno se configura como un factor de riesgo para caer
en situaciones de marginación social. En esta situación encontramos principalmente a personas mayores y a familias monoparentales. Una encuesta del CISIMSERSO (1998) sobre las personas que viven solas desvela que 4 de cada 5 mayores de 65 años que viven solas son mujeres y, con las previsiones de envejecimiento de la población en los próximos años, se prevé que este número se dispare en los próximos años.

De las mujeres discapacitadas en nuestro país en edad de trabajar tan sólo lo
hacen el 15,86%, un 7,85% están paradas y un 76,29% de ellas nunca se han
planteado acceder al mercado de trabajo.
Si nos fijamos ahora en los datos de formación, de las mujeres con discapacidad,
el 12,44% son analfabetas, el 16,66% tiene estudios primarios; el 2,67% cuenta con estudios secundarios, y sólo el 1,56% tiene estudios profesionales, superiores o universitarios15.

Malos tratos
Uno de los colectivos que padece una acusada situación de deterioro social es el
constituido por aquellas personas que sufren malos tratos. Aunque las mujeres
pueden agredir a sus compañeros y también se dan actos violentos en parejas del
mismo sexo, la violencia es soportada por las mujeres e infligida por los hombres
en proporción abrumadora. Según datos de la Organización Mundial de la Salud,
en todo el mundo, entre el 10% y el 69% de las mujeres han sido objeto de agresiones físicas por parte de una pareja masculina en algún momento de sus vidas.
Además de las agresiones físicas, como los golpes o las patadas, este tipo de violencia comprende las relaciones sexuales forzadas y otras formas de coacción
sexual, los malos tratos psíquicos, como la intimidación y la humillación, y los
comportamientos controladores, como aislar a una persona de su familia y amistades o restringir su acceso a la información y a la asistencia.
En nuestro país, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico, el 87% de las personas que han interpuesto una denuncia por malos tratos son mujeres. Según los
datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 52 mujeres murieron en el año
2002 a manos de su cónyuge o análogo.

Las familias monoparentales, como se ha comentado anteriormente, pueden verse
inmersas en situaciones que desemboquen en una situación de pobreza. Las que se
encuentran en peores condiciones son aquéllas encabezadas por personas desempleadas o inactivas. En nuestro país, existen unas 104.400 familias en esta situación, de las cuales un 6% están encabezadas por hombres y un 94% por mujeres.

Discapacidad
Entre las personas que padecen algún tipo de discapacidad, las mujeres se
enfrentan a cotas mayores de desempleo, salarios inferiores, menor acceso a los
servicios de salud, mayores carencias educativas, escaso o nulo acceso a los programas y servicios dirigidos a mujeres en general, mayor riesgo de padecer situaciones de violencia y todo tipo de abusos, etc.
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Fuente: Instituto de la Mujer. Mº Trabajo y Asuntos Sociales.

15 Fuente: Diagnóstico sobre la situación de la Exclusión en España. Plan Nacional para la Inclusión Social, Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

33
•••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Objetivo de la Unidad
Conocer el concepto de enfoque de género y las implicaciones que
supone su aplicación.
Identificar el marco estratégico en el que se sustenta la aplicación
del enfoque de género.
Comprender el significado del concepto "mainstreaming de género".

Contenidos
Toda descripción de la realidad y, por ende, toda intervención sobre
la misma se realiza desde un determinado punto de vista, desde una
determinada perspectiva. Tradicionalmente el prisma utilizado, el
considerado "objetivo", no incluía a las mujeres, puesto que no se las
consideraba una parte importante de la sociedad. Con el paso del
tiempo, las mujeres han ido mejorando su situación y han comenzado a ser tenidas en cuenta a la hora de analizar e intervenir en la realidad social. Sin embargo, este proceso no ha sido completado y
encontramos aún demasiados casos en los que se obvia su presencia.
Muestras de ello las podemos encontrar en los libros de texto que
actualmente se utilizan en los centros educativos. En los textos de
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Historia, por ejemplo, apenas se hace referencia a la aportación de las mujeres
al bienestar y al avance de las sociedades. Al revisarlos, comprobamos que, a lo
sumo, aparecen figuras como Marie Sklodowska (más conocida como Marie Curie),
obviando que, además de las contribuciones de las mujeres como grupo al progreso de las sociedades, han existido y existen un gran número de mujeres científicas, pensadoras, políticas,… la mayoría de ellas desconocidas.

¿Qué entendemos por perspectiva o enfoque de género?
Abordar la realidad social desde una perspectiva que no tiene en cuenta a las
mujeres supone un sesgo que hemos de tratar de corregir. Para
ello se hace necesaria una nueva perspectiva, más amplia,
desde la que interpretar e intervenir. Este nuevo enfoAplicar
que se ha denominado perspectiva o enfoque de
la perspectiva de
género y se concibe como una nueva forma de ver,
género supone visibilizar, identificar y tener en
de mirar la realidad, un nuevo punto de vista que
cuenta las circunstancias,
tiene en cuenta las particularidades de la situación
necesidades, problemas
social de las mujeres y hombres. Aplicar la perspecespecíficos de toda la
tiva de género supone visibilizar, identificar y tener
población, hombres y
en cuenta las circunstancias, necesidades, problemas
mujeres
específicos de toda la población, hombres y mujeres,
supone realizar un esfuerzo para identificar matices que
hasta el momento pasaban desapercibidos ante nuestros ojos.

¿Qué supone incorporar la perspectiva de género?
Incorporar esta perspectiva supone tener presente que el género es una categoría social que debe ser tenida en cuenta en cualquier análisis e intervención,
explicitando en todo momento cuáles son las consecuencias y circunstancias de uno y otro sexo y cómo son las
Incorporar
relaciones entre ellos.
la perspectiva de
género supone tener
presente que el género es
una categoría social que
debe ser tenida en cuenta
en cualquier análisis e
intervención

No se trata solamente de incluir a las mujeres, sino
que es necesario hacer visibles las consecuencias
de la socialización diferenciada y proponer nuevas
formas de estructurar la sociedad de una forma más
equitativa.

El enfoque de género no debe ser entendido tan sólo
como una herramienta que nos permite interpretar mejor la realidad y, por tanto, adaptar mejor a ella nuestras propuestas de intervención, sino
que es una estrategia para transformar la realidad, un compromiso para mejorar
la situación social y lograr una relación entre géneros equitativa. El objetivo último del enfoque de género es, por tanto, contribuir a mejorar la sociedad, equilibrando las posiciones de mujeres y hombres en todos los aspectos de la vida
social.

¿Por qué incorporar el enfoque de género?
• Permite una mejor aproximación a las necesidades de la población, lo que supone una
mayor adecuación de las propuestas de solución.
• Contribuye a mejorar la previsión de resultados, puesto que elimina la posibilidad del
impacto negativo en las mujeres de las planificaciones sin enfoque de género.
• Eleva la calidad de las intervenciones, al mejorar su eficacia
• Contribuye al logro de una sociedad más democrática e igualitaria.
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¿Cuál es su marco de referencia?
El primer paso del proceso para alcanzar una sociedad
Numerosos
igualitaria fue la eliminación de las discriminacioorganismos internes legislativas existentes. En España, hasta los
nacionales y estatales
primeros años de la transición, existían leyes que
han emitido recomendacioimpedían el pleno desarrollo de los derechos
nes sobre la conveniencia de
individuales de las mujeres (leyes que les negala integración de la persban la patria potestad de sus hijos e hijas, que
pectiva de género en
establecían la necesidad de un permiso del marido
todas las políticas y
programas
para trabajar, para disponer de los bienes gananciales del matrimonio,…). En la actualidad, la discriminación legal está prácticamente superada en la mayor parte
de las legislaciones europeas. No obstante, a través de las sentencias del Tribunal
de Justicia Europeo se realizó una distinción entre tipos de discriminación que
conviene tener presente:
• Discriminación directa, que sería el trato diferencial y negativo que se da a
una persona por su pertenencia a un sexo. Este supuesto está expresamente recogido en el artículo 14 de la Constitución Española de 1978 "Los españoles son 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".
• Discriminación indirecta, que se manifiesta fundamentalmente en los efectos y consecuencias diferenciales que, sobre hombres o mujeres, tiene un
tratamiento aparentemente no discriminatorio, aparentemente neutro.
Veamos un ejemplo. Si para un puesto de trabajo en una cadena de montaje de ordenadores se exigiese o valorase una altura de 1,80 metros se estaría incurriendo en una discriminación indirecta, puesto que este requisito
excluiría a un mayor número de mujeres que de hombres y no obedece a ninguna razón objetiva relacionada con las funciones a desarrollar.

integrar la perspectiva de género en todas las políticas y los programas para analizar sus consecuencias para las mujeres y los hombres, respectivamente, antes
de tomar decisiones.
A nivel europeo, es en el IV Programa de acción comunitario para la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres (1996-2000) donde cobra importancia, al
establecerse como elemento dominante en la construcción europea la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas, medidas y acciones del
ámbito comunitario. Esta incorporación transversal de la perspectiva de género
mainstreaming".
es lo que se conoce como "m
El Consejo de Europa lo define como "la organización (reorganización), la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de modo que una perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los
niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en la
adopción de medidas políticas".
¿Qué supone el mainstreaming de género?
• Integrar la perspectiva de género en todo el planteamiento político.
• Realizar cambios funcionales y estructurales para la reorganización, mejora, desarrollo y evaluación de los procesos de toma de decisiones.
• Incorporar la perspectiva de género tanto en el ámbito político como técnico1.

La importancia de la perspectiva de género radica en que es la herramienta fundamental que nos permite detectar y prevenir en nuestras intervenciones los efectos negativos que pueda tener en el colectivo de mujeres o en el de hombres.
En los últimos años han sido numerosas las organizaciones internacionales y los
organismos estatales que han emitido recomendaciones y directrices sobre la
conveniencia de integrar la perspectiva de género. La Declaración, aprobada por
representantes de 189 países en la IV Conferencia Mundial de Naciones Unidas
sobre la Mujer (Beijing, 1995), invita a los gobiernos y a los demás agentes a

1 Para saber más: “Mainstreaming de Género. Marco Conceptual, metodología y presentación de “buenas prácticas”. Informe final de las actividades del Grupo de Especialistas en mainstreaming. Serie Documentos nº 28. Instituto de la Mujer. Madrid, 2001.
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Objetivos de la Unidad:
Acercar y estimular la inclusión de la perspectiva de género en las
intervenciones sociales.
Guiar a las personas que puedan estar implicadas en la realización de
proyectos sociales para la incorporación de la perspectiva de género
en las distintas fases que integran un proyecto.

Contenidos
La elaboración de proyectos con perspectiva de género debe tener
como finalidad la mejora de la calidad de vida de todas las personas.
Para ello es necesario generar un proceso permanente de reflexión y
de creación de nuevas formas de relación entre los géneros, en definitiva, una nueva concepción de la sociedad en la que se valore la
diversidad como principal fuente de riqueza y atractivo de las relaciones humanas.
En esta unidad abordaremos "cómo incorporar la perspectiva de género en los proyectos", agrupando todos los pasos para la elaboración de
un proyecto en tres fases para facilitar su exposición y comprensión:
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• Fase de diagnóstico.
• Fase de planificación y ejecución.
• Fase de evaluación.
Entendemos estas fases no como compartimentos estancos, que se ejecutan una tras otras,
sino que todas se relacionan entre sí durante
toda la vida del proyecto. Es decir la evaluación
no es una fase que se debe de hacer sólo tras la
ejecución de los proyectos, sino que también habrá evaluación en distintos
momentos de la fase de diagnóstico y de la de planificación y ejecución, y los
resultados de cada una de estas evaluaciones pueden afectar para rediseñar,
reformular o plantear nuevas actuaciones en las fases evaluadas. Todas las fases
están conectadas entre sí y una no tiene sentido sin las otras.
La elaboración de un proyecto con enfoque de género debe implicar a todas las
personas responsables del mismo en todos y cada uno de los momentos de la
actividad, al igual que al grupo beneficiario y a las personas de instituciones
colaboradoras. Una parte primordial del éxito en la incorporación de género en
los proyectos es la actitud de quienes los formulan y coordinan. Son quienes
deben ser conscientes de los beneficios que ello conlleva y de orientar a quienes
participan en las distintas etapas del ciclo de proyecto, de modo que no sea una
imposición de las personas "convencidas", sino parte integral del proyecto.

No debemos olvidar que la mayor parte de los proyectos no está concebido desde
una perspectiva de género, a lo sumo, encontramos algunos en los que se introducen términos como "mujer", "género",… incluso en la formulación de proyectos dirigidos exclusivamente a mujeres no se garantiza el objetivo de igualdad
social que se pretende con el enfoque de género.

Punto de partida. La pertinencia con respecto al género
En un proceso de integración de la perspectiva de género, el primer paso consiste en ver si la dimensión de género es pertinente en la actuación en cuestión.
Para ello es necesario disponer de datos desagregados por sexo, estudiarlos y
plantearse las cuestiones apropiadas:
• ¿La propuesta va dirigida a uno o a más grupos objetivo? ¿Afectará a la vida
diaria de una o de varias partes de la población?
• ¿Existen en este ámbito diferencias entre las mujeres y los hombres?
Si la respuesta a cualquiera de estas dos cuestiones es positiva, la dimensión de
género es pertinente.
A continuación y para ponernos manos a la obra, empezaremos a explicar "cómo"
incorporar el enfoque de género en la elaboración de proyectos.

La elaboración de proyectos con perspectiva de género plantea la necesidad de
realizar los mismos con carácter integral, revisando cuidadosamente la realidad
de mujeres y hombres, ya que sólo estas intervenciones pueden llegar a remover
los obstáculos que impiden conseguir la equidad de género de manera más profunda y permanente.
Un buen proyecto, una buena intervención, debe identificar claramente su población diana, analizar sus características, sus elementos diferenciadores y ser capaz
de formular propuestas coherentes con este diagnóstico. Si la población sobre la
que vamos a intervenir es diversa, es necesario tener en cuenta esta diversidad
a la hora de planificar para lograr resultados óptimos. Al incorporar la perspectiva de género seremos capaces de identificar las necesidades, expectativas, problemas,… propios de cada sexo y tenerlas en cuenta en la actuación.
En definitiva, el enfoque de género determina los cursos de la acción, las metodologías de intervención, y condiciona las relaciones que se establecen en el encuentro entre las personas promotoras del proyecto y las beneficiarias, y la toma de
decisiones en la ejecución cotidiana, entre otros.
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¿Qué es?
En Ciencias Sociales el término "diagnóstico" tiene un significado similar al que
de ordinario se le da en Medicina: determinación del estado de salud de una persona y, en caso de enfermedad, identificación de sus causas y de las necesidades más urgentes de curación. El diagnóstico en Ciencias Sociales sería la fase
del proyecto en la que se determinan los problemas y necesidades no de una persona, sino de una comunidad, un grupo,… que es objeto de nuestra intervención. En el diagnóstico se determina la jerarquización de estos problemas y necesidades y se identifican los factores que actúan de forma favorable, desfavorable
o neutra para alcanzar los objetivos o la finalidad que nos proponemos.
La mayor parte de los diagnósticos se realizan con informaciones generales, sin
abordar las particularidades de los diferentes grupos que la integran. Por tanto,
no incluyen análisis diferenciados sobre las situaciones de mujeres y hombres, a
lo sumo recogen información desagregada por sexo. Se trataría de conocer y
exponer la información diferenciada que, en cada campo de estudio de la realidad social, exprese las condiciones y las situaciones de vida de hombres y mujeres. En definitiva, comprender mejor la realidad estudiada, lo que supone una
mayor adecuación de las propuestas de solución.

¿Cómo podemos incluir el enfoque de género en esta fase?
Para incorporar la perspectiva de género en un diagnóstico es esencial incluir la
variable sexo, así como criterios de análisis que reflejen las relaciones sociales
de género que se establecen entre mujeres y hombres. Se trataría de:
1. Obtener datos desagregados por sexo
No se debe tratar a la población objeto de la intervención como un colectivo
homogéneo, sino que hay que tener en cuenta su diversidad (de género, etnia,
clase social, zona de residencia, …) Es imprescindible recopilar datos desagre gados por sexo, tanto de tipo cuantitativo como cualitativo, no sólo en relación
a la problemática a abordar, sino también de tipo contextual (datos sobre
empleo, educación,...)2 . Si hablamos, por ejemplo, de un proyecto en un centro
penitenciario, tendremos que elaborar un diagnóstico sobre la población reclusa
para el que tendríamos que contar con datos específicos sobre este ámbito, tales
como "Población reclusa por sexo y edad", "Población reclusa por sexo y pertenencia étnica", "Población reclusa por sexo y tipo de delito", "Principales demandas del colectivo de personas reclusas según sexo",…

Para obtener esta información es necesario recurrir a todas las fuentes de información disponibles: publicaciones estadísticas, revistas especializadas, tesis doctorales, análisis sectoriales, informes, entrevistas en profundidad con personas
expertas, grupos de discusión en los que participen las personas beneficiarias del
proyecto,…

Para incorporar la perspectiva de género en el diagnóstico es necesario obtener datos
desgregados por sexo que nos permitan identificar las diferencias de género y analizar
las causas diferenciadas.

2. Identificar las diferencias de género y analizar las causas de estas diferencias
Una vez obtenidos los datos, se trataría de identificar y describir las diferencias
que ponen de manifiesto, analizar la información identificando las particularidades de cada sexo e interpretándola teniendo en cuenta las causas sociales que
han generado estos desequilibrios.
En el análisis de la información es necesario analizar los siguientes ítems:
• Los roles de género, los papeles que desempeñan hombres y mujeres. Se trataría de hacer visibles las funciones que vienen desarrollando unos y otras
en la sociedad y analizar si el desempeño de esos roles tiene algún efecto
en el beneficio que puedan extraer del proyecto3. En los casos en los que sí
se evidencie que uno de los dos géneros no va a sacar provecho del proyecto o incluso se va a ver perjudicado, es necesario introducir medidas correctoras. Veamos el ejemplo de un proyecto en el que se propone trasladar a
personas ingresadas en un hospital a sus domicilios para completar su proceso de recuperación. Si analizamos el papel que suelen desempeñar mujeres y hombres en los procesos de hospitalización y cuidado de personas
enfermas nos encontramos con que son las mujeres las que mayoritariamente desarrollan el rol de cuidadoras. Al poner en marcha la medida todo el
peso del cuidado recaería sobre ellas y, en consecuencia, se verían indirectamente perjudicadas. Para evitarlo, se podrían implementar medidas tales
como garantizar el servicio de ayuda a domicilio para todas las personas que
retornen a su hogar tras un periodo de hospitalización.
• Las necesidades de género, tanto prácticas como estratégicas4. Es decir,
identificar los intereses y prioridades tanto de hombres como de mujeres en
relación con la intervención. Una necesidad práctica de las mujeres de una

3 Ver Unidad 1.2 Un acercamiento a la desigualdad.
4 Ver Unidad 1.4 ¿Qué persigue este enfoque?

2 Ver Unidad 1.2 “Un acercamiento a la igualdad”.
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localidad podría ser la supresión de las barreras arquitectónicas que dificultan la movilidad de las personas (generalmente mujeres) que llevan carritos
de bebé, carros de la compra, sillas de ruedas,… Una necesidad práctica de
los hombres podría ser reforzar el transporte que comunica el núcleo urbano con una industria metalúrgica. En cuanto a necesidades estratégicas y de
cambio social, un ejemplo en el caso del colectivo femenino podría ser el
incremento de mujeres en los puestos de toma de decisiones y en el caso
del colectivo masculino, cambios en los modelos de masculinidad.
• Los recursos a los que tienen acceso y controlan mujeres y hombres: el
empleo, la educación, el tiempo, el capital,… Para hacer este análisis debemos elaborar una relación de los beneficios que supondrá el proyecto (el
beneficio de un proyecto puede ser la creación de puestos de trabajo "recurso empleo"-, la impartición de cursos de cualificación -"recurso formación"-,…) y se analizará el acceso de las mujeres y hombres a cada uno
de ellos para detectar si alguno de los géneros tiene un mayor acceso a estos
recursos. Por ejemplo, en un proyecto de empleo que prevé la creación de
determinados puestos de trabajo, habría que ver (a través, por ejemplo, de
estadísticas sobre la presencia de hombres y mujeres en el mercado laboral)
si ambos géneros tienen un acceso equilibrado a un recurso básico como es
el empleo. De no ser así, sería necesario, como veremos más adelante, compensar este desequilibrio con acciones positivas5.
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¿Qué es?
Planificar, en su sentido más simple, consiste en decidir anticipadamente lo que
hay que hacer. La planificación se basa en el diagnóstico y plantea una situación
meta, una situación deseable a la que pretendemos llegar por medio de las actuaciones que hemos programado.

¿Cómo podemos incorporar el enfoque de género en la planificación?
Planificar una acción presupone, en términos generales, dar respuestas adecuadas a las siguientes cuestiones:

Veamos cada una de estas fases de la planificación de un proyecto reflexionando sobre qué cuestiones tenemos que tener en cuenta en cada una de ellas para
tratar de incorporar la perspectiva de género.
• Por qué se va a hacer (Fundamentación)
Se trataría de explicitar los motivos, el origen, los problemas que suscitan el proyecto, argumentando la necesidad de realizarlo. En este punto es necesario recurrir a la información del diagnóstico, en el que se habrán evidenciado los problemas generales a los que pretende dar respuesta el proyecto y la problemática
particular de cada uno de los sexos.
• Para qué se va a hacer (Fundamentación)

5 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 resultado de prácticas o sistemas sociales, así como aquellas
destinadas a corregir los efectos causados por la desigualdad de trato y oportunidades. Las medidas de acción positiva han sido utilizadas ya desde principios del siglo
pasado en la India para favorecer a determinados grupos sociales y comunidades tradicionalmente merginadas, como por ejemplo, la casta de los intocables. Lejos de
considerarse discriminatorias, las acciones positivas constituyen un instrumento eficaz para alcanzar la meta de la igualdad.
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Es decir, explicitar los objetivos y finalidades que se pretenden alcanzar con la
realización del proyecto. Los objetivos provienen de la definición de los problemas de la fase de diagnóstico. A la hora de formularlos debemos tener en cuenta:
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• Que no basta agregar la palabra "mujeres" ni incluir algunos objetivos específicos dirigidos a ellas, sino que es preciso que todos y cada uno de los
objetivos del proyecto persigan la igualdad de oportunidades.
• Se deben incluir específicamente objetivos dirigidos a la ruptura de
estereotipos sexistas. Veámoslo con un ejemplo. A través de un proyecto de
capacitación de gruístas pretendemos formar y apoyar la inserción laboral
de 15 personas (mujeres y hombres). Además de los objetivos propios de la
acción formativa, que deben estar en consonancia con el principio de igualdad de oportunidades, nos tenemos que plantear otros que persigan la ruptura de estereotipos sexistas en el mundo laboral. Por ejemplo, "Visibilizar
en todas las acciones de difusión del proyecto la existencia de mujeres
gruistas", "Mantener entrevistas individualizadas con el empresariado del
sector de la construcción de la zona en las que se trate de desmitificar que
la profesión de gruísta no es apropiada para las mujeres",…
• Se deben establecer, siempre que sea necesario, objetivos específicos para
mujeres y hombres en función de sus necesidades. Por ejemplo, desde el
área de Juventud de un ayuntamiento rural se está planificando un proyecto de apoyo a la Transición a la Vida Adulta. Se ha detectado en la fase de
diagnóstico que la mayor parte de los chicos no tienen suficiente cualificación en tareas domésticas, mientras que la mayoría de las chicas desconocen la forma de resolver pequeñas averías. Para responder a estas necesidades, se plantean dos objetivos diferenciados: "Desarrollar una acción formativa sobre habilidades domésticas dirigida a los jóvenes participantes en
el proyecto" y "Desarrollar una acción formativa sobre reparaciones domésticas para las jóvenes que participan en el proyecto".

Los proyectos que aspiren a integrar la perspectiva de género deben incluir, como
una de sus finalidades, contribuir a equilibrar las posiciones sociales de mujeres
y hombres, así como tratar de paliar los obstáculos específicos a los que las mujeres se enfrentan como resultado de su posición social.
• Qué se va a hacer
Qué medidas se han de tomar para llevar a cabo el programa, qué medidas se van
a poner en marcha para lograr los objetivos. Vamos a dar algunas ideas generales de algunas que se pueden incorporar para tratar de alcanzarlos:
• Incluir acciones positivas en las áreas que lo requieran. Veamos un ejemplo. En un proyecto de empleo que tiene como finalidad reducir la segregación horizontal de las mujeres en el mercado laboral se plantea, entre otros,
el objetivo de: "Aumentar en un 2% la presencia de hombres en profesiones
consideradas tradicionalmente femeninas durante los 5 años de vigencia del
proyecto".
¿Qué medidas podemos desarrollar para tratar de alcanzar este objetivo?
Una posibilidad sería desarrollar una acción positiva en favor de los hombres, centrada en la formación y apoyo a la inserción en profesiones relacionadas con la atención y protección de la infancia y las escuelas de primaria. Además de reducir la segregación en el mercado laboral, a través de
esta acción se conseguiría un impacto positivo en la socialización de niños
y niñas, al presentarles modelos de hombres desarrollando tareas consideradas "femeninas".

• Se deben incluir objetivos que persigan mejorar la posición social de las
mujeres ("Aumentar en un 10% la representación de mujeres en los órganos
de decisión de la corporación local").

• Incluir acciones de formación y sensibilización en igualdad de oportunidades (talleres, conferencias, campañas publicitarias,…) para participantes en
el programa, para el equipo impulsor,…

Para que los objetivos no se conviertan en una mera declaración de intenciones
es conveniente que sean cuantificables, que sean medibles. No basta con decir
que se pretende "Promover la implantación de guarderías" sino que es necesario
determinar dónde, cuánto (en qué medida lo haremos) y cuándo (en qué plazo)
pretendemos hacerlo: "Aumentar en todos los municipios asturianos de más de
5.000 habitantes el número de guarderías en un 10% en los próximos 3 años".

Es preciso identificar claramente la población destinataria no sólo del proyecto,
sino también de cada una de las actuaciones. En muchos casos se hace necesario diseñar acciones específicas para un determinado colectivo (mujeres, jóvenes,…) que responda a sus necesidades específicas.

Los objetivos deben ser realistas. De nada nos sirve establecer grandes objetivos
cuyo cumplimiento sea inalcanzable. No debemos confundir lo deseable con lo
alcanzable.

La elección de los instrumentos metodológicos, es decir, de los métodos y técnicas a utilizar depende en cada caso concreto de una serie de factores tales como
la naturaleza del proyecto, los objetivos de la intervención,… Veamos algunas
herramientas útiles para incorporar la perspectiva de género en nuestras actuaciones:

Los objetivos deben ser realistas y medibles. Para ello debemos determinar:
• Un dónde
• Un cuánto
• Un cuándo
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• Cómo se va a hacer (Metodología)

• Emplear métodos participativos, es decir, involucrar en el proyecto a representantes del colectivo beneficiario, tanto a mujeres como a hombres.
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• Emplear tanto lenguaje como imágenes no sexistas, es decir, que no oculten, infravaloren, humillen o estereotipen a las personas de uno u otro sexo.
Esta recomendación se debe tener en cuenta en todas las fases del proyecto, pero donde más visible resulta la necesidad de ponerla en práctica es en
el momento de la difusión e implementación de las actuaciones. Por ejemplo, en una campaña publicitaria, debemos incluir tanto modelos masculinos como femeninos y seleccionar un lema que incluya a ambos sexos,
optando por palabras genéricas como "las personas", "la ciudadanía", "la
juventud",… en vez de por términos pretendidamente genéricos como
"todos", "los ciudadanos", "los jóvenes",… Debemos tener en cuenta también que a través de los canales que seleccionemos la información llegue en
la misma medida a todos los colectivos beneficiarios de la actuación: no
sólo hay que tener en cuenta en la planificación "a quién" se dirige la información y "qué mensajes", también requiere examinar "cuándo" y "cómo" se
van a emitir los mensajes. Por ejemplo, publicitar una acción en las inmediaciones de los colegios, centros de salud, lugares de compra,… nos garantiza
llegar a un mayor número de mujeres que si solamente utilizamos la prensa.
A pesar de que es en el trabajo con el colectivo destinatario donde hay que
tener mayor cuidado de no incurrir en manifestaciones sexistas, no debemos
descuidar el uso del lenguaje y de iconos en la documentación de uso interno.
Además de no ocultar a ningún sexo, también es recomendable hacer un
esfuerzo para visibilizar referencias y modelos no tradicionales (mujeres en
cargos de responsabilidad, hombres desarrollando tareas de cuidado,…)

• Cuándo debe hacerse (Temporalización)
Determinar cuál es la duración total del proyecto, así como el ritmo y la sucesión
de las actividades a realizar. Las personas involucradas, mujeres y hombres, tienen una disponibilidad distinta en función de sus circunstancias cotidianas. Por
eso, se debe procurar diseñar actuaciones flexibles, para facilitar la participación
de personas con menor disponibilidad de tiempo. Si estamos planificando, por
ejemplo, un proyecto de animación destinado a personas mayores tenemos que
prever que, debido a sus hábitos diarios, ofertar actividades en horario nocturno
no sería una buena opción. Si además, integramos el enfoque de género, veremos que tampoco es adecuada la última hora de la tarde, puesto que las mujeres
suelen dar por finalizado su tiempo de ocio primero que los hombres para regresar a sus hogares a cumplir con su rol doméstico ("preparar la cena").
• Cómo se va a costear (Presupuesto)
Si se ha incorporado en la planificación correctamente el enfoque de género, el
presupuesto no entraña ninguna dificultad. Es necesario, no obstante, controlar
que los gastos sean coherentes con los objetivos enunciados: si se le ha dado
peso en la finalidad y en los objetivos del proyecto a la igualdad de oportunidades, las acciones encaminadas al fomento de esta igualdad deben tener suficientes recursos asignados.

• Dónde se va a hacer (Localización)
Localizar geográficamente la zona en la que el proyecto va a intervenir. Hemos
de tener en cuenta que estas zonas pueden tener características particulares que
pueden influir en el proyecto y afectar de forma diferencial a mujeres y hombres.
Por ejemplo, se ha planteado una actividad lúdica para personas de mediana edad
en un centro social de una zona urbana que ha tenido una buena acogida entre
la población, tanto de mujeres como de hombres. A raíz de este éxito, se pretende exportar esta actuación a una localidad rural. Si la exportamos sin más, sin
realizar ninguna adaptación a las características del nuevo contexto, tendremos,
previsiblemente, un impacto negativo en el colectivo femenino. ¿Por qué? Porque
no habremos tenido en cuenta que en la zona rural el transporte público es muy
limitado y que las mujeres de mediana edad apenas tienen acceso al uso de un
vehículo particular. En consecuencia, es probable que, si no adaptamos el proyecto, la participación de mujeres en esta localidad rural sea inferior a la
de los hombres.
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• Quién o quiénes lo van a hacer (Recursos Humanos)

F

En los proyectos con perspectiva de género es fundamental contar con personal
que tenga formación en género. Esta capacitación puede ser exigida previamente o puede ser planificada como una acción más dentro del proyecto. En caso de
que esto no fuera posible, se puede contar con la asistencia técnica de una o
varias personas expertas en género.

¿Qué es?

Por otra parte, es necesario revisar los criterios de contratación de personal para
evitar discriminación por razón de sexo y promover la eliminación de segregaciones en las distintas ocupaciones en función del sexo.
• Quién o quiénes tienen responsabilidades (Dirección, coordinación y supervisión)
Otro de los aspectos claves de la planificación es la determinación de las responsabilidades: establecer quién o quiénes deben dirigir el desarrollo del proyecto, quién o quiénes deben supervisarlo, quién o quiénes deben coordinar a las
personas y entidades participantes,…
Es preciso que las personas que tienen responsabilidades en el proyecto tengan
sensibilización, formación o experiencia en igualdad de oportunidades o, en su
defecto, que cuenten con apoyos (equipo de trabajo, asistencia técnica,…) que
subsanen esta carencia.
Es necesario, asimismo, definir mecanismos y proponer medidas que permitan a las
mujeres participar plenamente y en condiciones de igualdad en los niveles de dirección, para tratar de combatir así, en el ámbito del proyecto, la segregación vertical.

La ejecución del proyecto
Una vez ultimado el proceso de planificación estamos en condiciones de pasar a
la fase de ejecución. La ejecución no es otra cosa que realizar lo establecido en
la planificación sobre la base de los resultados obtenidos en el diagnóstico. Se
trata DE HACER. Si hemos dado correctamente todos los pasos planteados en las
fases anteriores, integrando la perspectiva de género, en la ejecución solamente
tendremos que prestar atención a los posibles imprevistos que puedan surgir y
plantear, en caso necesario, las correcciones oportunas. Es, en consecuencia, una
etapa que da sentido a todas las anteriores y valida lo planificado así como los
datos e informaciones obtenidos en la fase de diagnóstico.
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El diccionario define evaluación como atribuir cierto valor a una cosa. En breve,
podemos decir que la evaluación es el juicio, de acuerdo a unos criterios establecidos, sobre las actividades y resultados de un proyecto, pero el proceso de
evaluación no resulta tan sencillo como su definición.
La evaluación en palabras de Ezequiel Ander- Egg es como "el termómetro de los
programas", no basta "hacer", es necesario evaluar lo que se hace para ver si las
acciones que desarrollamos nos llevan a los objetivos que nos hemos planteado.
Suele ser reconocida como una parte muy importante de los proyectos, pero
generalmente ese reconocimiento no suele materializarse en formas operativas de
desarrollarla.

La evaluación del impacto en función del género
Cuando realicemos la evaluación de nuestros proyectos no podemos quedarnos
sólo en evaluar los resultados obtenidos, sino que debemos analizar el impacto
en función del género, es decir, los efectos diferenciales que el proyecto puede
tener para hombres y para mujeres. Se debe analizar, tal y como se señalaba en
la IV Conferencia Mundial de Mujeres de Pekín (1995), las consecuencias de las
acciones para hombres y mujeres antes de tomar nuevas decisiones, porque intervenciones aparentemente no discriminatorias pueden tener un impacto diferente
para mujeres y hombres y, por lo tanto, reforzar las desigualdades existentes.
Para realizar esta evaluación del impacto en función del género se debe:
1 Tener en cuenta las diferencias entre mujeres y hombres en el ámbito de
actuación del proyecto
2 Comprobar si el proyecto que estamos desarrollando contribuye al objeti
vo de eliminar las desigualdades entre géneros
¿Cómo comprobarlo? Una posibilidad es establecer preguntas de evaluación.
Debemos preguntarnos sobre qué hemos hecho para incorporar la perspectiva de
género en cada una de las fases. Clarifiquémoslo con un ejemplo.

59
•••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

En la fase de planificación se recomendaba, como uno de los requisitos básicos para la
integración de la perspectiva de género, el incluir acciones de formación y sensibilización en igualdad de oportunidades.
Recomendación para integrar la perspectiva de género: Incluir acciones de formación y
sensibilización en igualdad de oportunidades
Pregunta de evaluación: ¿Se han realizado acciones de formación o sensibilización en
igualdad de oportunidades en el marco del proyecto?

El paso siguiente consiste en determinar los instrumentos que nos permitan obtener la información para dar respuesta a estas preguntas de evaluación formuladas. ¿Cómo hacer esto? Los indicadores son una buena herramienta. Pero empecemos por el principio ¿qué son indicadores?: son indicios, números, datos, opiniones, percepciones,… que nos permiten medir o aproximarnos a un fenómeno
o variable. Siguiendo el ejemplo anterior:

Recomendación para integrar la perspectiva de género: Incluir acciones de formación y
sensibilización en igualdad de oportunidades .
Pregunta de evaluación: ¿Se han realizado acciones de formación en igualdad de oportunidades en el marco del proyecto?
Indicadores de evaluación:
• Número y características de las acciones de formación en igualdad de oportu nidades realizadas.
• Número de personas que han participado en estas acciones de formación por sexo.
• Grado de satisfacción de las personas participantes en estas acciones formativas por sexo.

Existen varias fuentes (registros, grabaciones, documentación interna del proyecto, listados,…) y varias metodologías de recolección de datos (entrevistas,
grupos de discusión, encuestas y cuestionarios, relatos…). En cada caso habrá
que determinar las fuentes de información más oportunas y, a partir de ahí, definir la herramienta más idónea para recoger los datos.

Como ya hemos dicho, las preguntas de evaluación formuladas para cada una de
las fases de un proyecto han de concretarse en indicadores de evaluación. Una
vez determinadas éstas preguntas y una vez diseñados los indicadores que nos
van a permitir concretar que datos recoger y analizar se hace necesario diseñar
los procedimientos de recogida de información y análisis.
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Anexo I.
Las políticas de igualdad de oportunidades
¿Qué son las políticas de igualdad de oportunidades?
Para hacer frente a la problemática derivada de las desigualdades existentes
entre mujeres y hombres, las instituciones públicas han desarrollado una serie de
iniciativas políticas. Estas medidas se han denominado políticas de igualdad de
oportunidades y han sido desarrolladas desde distintos organismos de ámbito
internacional, estatal, autonómico e incluso local. Podríamos definirlas como las
medidas políticas puestas en marcha para promover la plena integración de hombres y mujeres en la vida pública (economía, política… ) y en la vida privada
(responsabilidades domésticas, cuidado de otras personas…).
Las políticas de igualdad de oportunidades se remontan al último cuarto del siglo
XX. En 1992 aparece por primera vez el principio de igualdad de trato, referido a
la no discriminación en las condiciones laborales.
A continuación se plantea un breve recorrido sobre lo que han sido las políticas de
igualdad, cómo se han desarrollado, qué temas han contemplado y cuáles han sido
los métodos y procedimientos que se han ido utilizando a lo largo del tiempo.

Las políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
en las Naciones Unidas (ONU)
Han sido numerosas las contribuciones de Naciones Unidas a la consecución de
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Veamos algunas de las

65
•••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

anexo

iniciativas más destacadas que esta institución ha desarrollado en este ámbito en
lo que respecta a desarrollo de instrumentos legales y de promoción legislativa:
• Establecimiento de los derechos de las mujeres como un principio básico en
la Carta de Naciones Unidas de 1945.
• Inclusión del principio de no discriminación por razón de sexo en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).
• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (1978), en la que se condena la discriminación de las mujeres en todas sus formas y se adopta el compromiso de desarrollar una política encaminada a eliminar estas discriminaciones.
También hemos de destacar el papel de las Naciones Unidas en la promoción de
las Conferencias Mundiales sobre las mujeres. Durante los tres primeros decenios,
la labor de las Naciones Unidas en beneficio de la mujer se centró ante todo en
la codificación de los derechos jurídicos y civiles de la mujer, y la reunión de
datos sobre la condición jurídica y social de la mujer en todo el mundo. Con el
transcurrir del tiempo, sin embargo, se hizo cada vez más evidente que las leyes,
en sí y de por sí mismas, no bastaban para garantizar la igualdad de derechos de
la mujer. La lucha por la igualdad entró en una segunda etapa con la convocatoria por las Naciones Unidas de cuatro conferencias mundiales con objeto de
elaborar estrategias y planes de acción para el adelanto de la mujer.
Hasta ahora, se han realizado 4 conferencias mundiales sobre la mujer, que han
contribuido a situar la causa de la igualdad entre los géneros en el mismo centro del temario mundial. Las conferencias han unido a la comunidad internacional en apoyo de un conjunto de objetivos comunes con un plan de acción eficaz
para el adelanto de la mujer en todas partes y en todas las esferas de la vida
pública y privada:
• I Conferencia Mundial sobre las Mujeres (1975. Ciudad de México) El plan
de acción que se extiende hasta 1985 abarca 3 puntos: Promover la igualdad entre hombres y mujeres, asegurar la participación de las mujeres en el
esfuerzo global de desarrollo y aumentar la contribución de las mujeres en
el fortalecimiento de la paz en el mundo.
• II Conferencia Mundial sobre las Mujeres (1980. Copenhague): Reafirmó la
importancia de la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer. Revisó tres sectores de importancia como empleo, salud y educación. El programa de la Conferencia invitó a los gobiernos a aplicar medidas
más severas con el fin de garantizar a las mujeres la posibilidad de poseer
bienes y de controlarlos, de mejorar sus derechos a herencias, fortalecer el
derecho de custodia de los hijos, protegerlas contra la pérdida de su nacionalidad.
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• III Conferencia Mundial sobre las Mujeres (1985. Nairobi) Buscó evaluar los
avances y logros de la mujer en la igualdad, desarrollo y la paz; elaborar medidas concretas para superar obstáculos como el subdesarrollo y la pobreza.
• IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres (1995. Beijing). Analizó y evaluó
los progresos realizados por las mujeres desde 1984; y elaboró la plataforma de acción que incluye doce esferas decisivas de intervención: pobreza,
educación, salud, violencia, conflicto armado, participación económica,
igualdad en la participación política, sistemas nacionales e internacionales,
derechos humanos, medios de comunicación, medio ambiente y desarrollo y
la niña.
• Posteriormente en la conferencia Beijing+5 en Nueva York en el año 2000
se analizan los logros alcanzados por la Plataforma de Acción de Beijing
Las Naciones Unidas también ha promovido el desarrollo de estructuras específicas para abordar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Entre los
organismos que trabajan en el seno de Naciones Unidas en pro de los derechos a
las mujeres encontramos:
• Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (1946), que se encarga de examinar el progreso logrado hacia la igualdad entre hombres y mujeres en todo el mundo y de formular recomendaciones para promover los
derechos de las mujeres.
• División para el Adelanto de la Mujer (1988), que lleva a cabo la labor de
promover el Programa Mundial sobre la Mujer y la adopción de una perspectiva de género en el sistema de las Naciones Unidas.
• Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones
Unidas para la Promoción de la Mujer (INSTRAW) (1976), que se dedica
exclusivamente a la investigación y la capacitación y promoción de las
mujeres
• Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer (UNIFEM) (1976).

Las políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
en la Unión Europea
En la Unión Europea se ha ido desarrollando el principio de igualdad, ampliando
su alcance y cometido. Para potenciar este principio se han desarrollado las
siguientes medidas normativas:
• La primera referencia al principio de igualdad de oportunidades aparece en
el Tratado de Roma (1957). El Artículo 119 establecía como obligación de
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cada Estado miembro de la CEE de garantizar la aplicación del principio de
igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos para
el mismo trabajo.
• En la Cumbre de París (1972) se aprueba el Programa de Acción Social que
proponía como uno de sus objetivos "crear una situación en la que se asegure la Igualdad entre los hombres y las mujeres en el mercado de trabajo
de la Comunidad, mejorando las condiciones económicas y psicológicas, así
como la infraestructura social y pedagógica".
• Con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam el principio de Igualdad
de Oportunidades entre hombres y mujeres se configura como principio básico y fundamental en la concepción de la ciudadanía europea, y así en su
artículo 141 establece, "…con objeto de alcanzar una igualdad real en la
práctica, el principio de 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".
Entre la diversidad de instrumentos normativos utilizados por las Instituciones
Europeas en la aplicación y desarrollo del principio de igualdad destacan las
Directivas del Consejo Europeo, las Decisiones del mismo y/o del Parlamento
Europeo, las Recomendaciones y las Resoluciones.
Desde 1979 los temas de mujer son tratados por una Comisión especializada en
el Parlamento Europeo llamada Comisión Parlamentaria por lo derechos de la
mujer y, desde entonces, la Unión Europea ha aprobado cinco Programas de
Acción Comunitarios para la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres.
Estos programas articulan un conjunto de objetivos y medidas operativas que
comprometen tanto a la propia comisión como a los estados miembros.
• I Programa de Acción (1982-1985): sus líneas de acción principales se centraban en el fortalecimiento de los derechos individuales por medio de la
extensión de la legislación comunitaria y la promoción de la igualdad de
oportunidades en la práctica a través de los programas de acciones positivas.
La comisión crea el Comité Consultivo para la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, para asociar las estructuras nacionales de los países miembros con esta nueva política.
• II Programa de Acción (1986-1990): más preciso que el anterior, establece
medidas específicas en torno a 7 áreas de actuación: educación, formación,
nuevas tecnologías, protección social y seguridad social, aplicación de las
disposiciones existentes y con una especial incidencia en las áreas de empleo
y a favor del reparto equitativo de las responsabilidades sociales, familiares
y profesionales.
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Además se crearon una serie de redes destinadas a favorecer el incremento
de acciones positivas (diversificación de opciones profesionales, acción
positiva en el sector privado, grupo de trabajo sobre altos cargos en la administración, comité para la igualdad de oportunidades en radio y televisión):
la "Red Iris" destinada a mejorar la formación profesional de mujeres y la
"Red de servicios de atención a la infancia", avanzando en la consideraración de la conciliación de la vida laboral y familiar como un requisito para
alcanzar al igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
• III Programa de Acción (1990-1995): establece como líneas de actuación el
fomento de la participación de mujeres en el mercado de trabajo, en los
medios de comunicación y en los procesos de toma de decisiones de los
ámbitos público, económico y social, la compatibilización de las responsa bilidades familiares y profesionales y la mejora de la calidad del empleo de
las mujeres.
En el marco de este programa se desarrolló la iniciativa comunitaria de
recursos humanos para el desarrollo de nuevas oportunidades de las mujeres en el mercado de trabajo, la iniciativa comunitaria NOW, a raíz de la cual
se ha incorporado el principio de igualdad de oportunidades en materia de
recursos humanos en la Unión Europea.
• IV Programa de Acción (1996-2000): se estructura en torno a 5 objetivos
fundamentales: el establecimiento de la cooperación en una sociedad cam biante con el apoyo a proyectos integrados en materia de igualdad y el
fomento del cambio de actitudes en los procesos educativos, culturales y
medios de comunicación; el fomento de la igualdad de oportunidades en
una economía cambiante a través de la supresión de la segregación existente en el mercado de trabajo, la promoción del empresariado femenino; la
conciliación del trabajo con la vida familiar de hombres y mujeres; el fomen to de la participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones y la realización de los derechos de las mujeres a través de la garantía de la aplicación de la legislación comunitaria, la difusión de la información sobre la igualdad de oportunidades y el fomento de la dignidad de
hombres y mujeres en el mercado de trabajo y en la sociedad en su conjunto. Incorpora por primera vez el mainstreaming como estrategia de integración de la igualdad de oportunidades.
• V Programa de Acción (2001-2005): Actualmente es el programa vigente y,
por tanto, de referencia en el ámbito europeo sobre las políticas de igualdad en estos momentos.
Promueve la sensibilización, resaltando la dimensión comunitaria de la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, dando publicidad a través
de campañas, publicaciones o actos varios; el análisis de los factores y polí ticas relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres incluida la recopilación de estadísticas, realización de estudios, evaluación del impacto en
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función del género, elaboración de indicadores y difusión de resultados además de incluir la aplicación y ejecución de la legislación comunitaria en
materia de igualdad y el fomento de la cooperación transnacional entre los
diversos agentes sociales a través del establecimiento de redes de trabajo e
intercambio de experiencias a escala comunitaria. Los ámbitos de actuación
del presente programa son la vida económica, la igualdad de representación
y participación, los derechos sociales, la vida civil y los papeles sociales y
estereotipos establecidos en función del sexo.
Se basa en la estrategia dual mainstreaming más acciones positivas.
Como hemos visto en esta breve exposición, a medida que ha pasado el tiempo
se han ido aplicando diferentes formas de actuación de carácter complementario
y no excluyente para la consecución de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Podemos señalar esta evolución en torno a las siguientes formas
de actuación: evitar las discriminaciones tanto directas como indirectas por razón
de sexo, aplicar y desarrollar acciones positivas y el mainstreaming.

Las políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
en España
La Constitución Española de 1978 supuso el reconocimiento de la igualdad ante
la ley de hombres y mujeres como uno de los principios inspiradores de nuestro
ordenamiento jurídico. Tras la aprobación de la Constitución se realizó un importante esfuerzo para adaptar el ordenamiento jurídico a este principio de no discriminación por razón de sexo recogido en su articulado. Las mejoras legislativas,
no obstante, se revelaron insuficientes para el logro de la equidad en la práctica,
lo que hizo necesario el desarrollo de políticas de igualdad de oportunidades.
El inicio de la aplicación de estas políticas podemos situarlo en nuestro país en
el año 1983, con la creación del Instituto de la Mujer. El Instituto de la Mujer es
actualmente un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales cuya finalidad es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la igualdad social de ambos sexos y la participación de las mujeres en la
vida política, cultural, económica y social. Por tanto, es el organismo del gobierno central que promueve las políticas de igualdad entre mujeres y hombres.
• El Consejo Rector del Instituto de la Mujer, formado por representantes de
diferentes departamentos ministeriales y personas destacadas por su trabajo a favor de los derechos de las mujeres, fue el encargado de la elaboración
del I Plan de Acción para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres
(1988-11990). Este Plan fue aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros
de 25 de septiembre de 1987, y supuso un compromiso institucional en favor
de la igualdad, de tal manera que representa, dentro de la política española, la primera iniciativa integrada encaminada a crear una red institucional
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implicada en la consecución de la igualdad de oportunidades. El contenido
del I Plan puede concretarse en 10 áreas temáticas:
• Perfeccionar el ordenamiento jurídico español para adaptar el principio de
igualdad o de no discriminación por razón de sexo, según el contexto europeo.
• Conseguir el acceso de todas las mujeres a mayores niveles de información,
formación y cultura.
• Crear las condiciones necesarias para fomentar un reparto equilibrado de las
responsabilidades en el ámbito de lo público y de lo privado entre los hombres y las mujeres.
• Hacer posible el ejercicio libre y responsable de la maternidad/paternidad,
no sólo como derecho individual, sino como función social que debe contar
con la suficiente protección para hacerla compatible con el derecho de las
personas al libre ejercicio de su personalidad.
• Mejorar la protección de la salud de toda la población femenina y, especialmente, de los grupos de mujeres expuestos a mayores riesgos.
• Diversificar las opciones escolares y profesionales de las jóvenes y ampliar
su participación en las actividades culturales.
• Reducir la tasa de desempleo femenino y la segregación laboral por razón
de sexo, y mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres ocupadas.
• Mejorar y ampliar la protección social de los colectivos femeninos especialmente necesitados de ayuda.
• Impulsar programas de cooperación internacional que tengan como objetivo beneficiar a grupos concretos de mujeres.
• Mejorar y completar el conocimiento de la situación social de las mujeres
españolas y de la incidencia en dicha situación de las medidas de política
social y económica, a través del perfeccionamiento de las estadísticas, la
realización de encuestas e investigaciones, el análisis de la variable sexo en
cualquier estudio que se lleve a cabo, y el diseño de indicadores sociales
apropiados.
A este I Plan le siguieron otros tres:
• II Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (1993-11995) elaborado
a partir de la experiencia acumulada con el desarrollo del I, las orientaciones
recogidas en el Tercer Programa de Acción Comunitario, así como las aportaciones de los distintos departamentos ministeriales implicados y de los organismos
para la igualdad de oportunidades. Este Plan perseguía diez grandes objetivos:
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1. Aplicar y desarrollar la legislación igualitaria.
2. Promover la participación equitativa de las mujeres en los procesos de ela
boración y transmisión del conocimiento.
3. Equilibrar cualitativa y cuantitativamente la participación de las mujeres
en el mundo laboral.
4. Difundir una imagen social de las mujeres ajustada a su realidad actual.
5. Promover un reparto equitativo de las responsabilidades domésticas.
6. Incrementar la participación social y política de las mujeres.
7. Propiciar el acceso de las mujeres a puestos de decisión.
8. Mejorar los aspectos sanitarios que afectan específicamente a las mujeres.
9. Insertar socialmente a colectivos de mujeres afectados por procesos de
marginación.
10. Integrar las políticas de igualdad en el marco internacional.
• III Plan para la Igualdad de Oportunidades (1997-22000). Siguiendo los compromisos adquiridos en la Plataforma para la Acción de la IV Conferencia Mundial
de las Mujeres de Beijing, así como las orientaciones del IV Programa de Acción
Comunitario, este plan destaca por plantear la incorporación de la igualdad de
oportunidades de forma transversal en todas las políticas (mainstreaming) como
línea de actuación que debe informar el quehacer del gobierno. Este plan se
estructura en 10 áreas (educación, salud, economía y empleo, poder y toma de
decisiones, imagen, medio ambiente, violencia, mujeres en situación de exclusión social, mujeres rurales y cooperación), cada una de ellas con sus correspondientes objetivos y medidas.
• IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2003-22006)
fue aprobado el 7 de marzo de 2003 por el Consejo de Ministros y presentado ese
mismo día, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer (8 de
marzo). En él se establecen las líneas de actuación para los próximos cuatro años,
con el fin de introducir la igualdad de género en todas las políticas de intervención, así como de impulsar el avance de las mujeres en aquellos ámbitos de la
vida social en que su presencia se muestra, todavía, insuficiente. Mainstreaming,
vida económica, toma de decisiones, calidad de vida, fomento de la igualdad en
la vida civil, valores y actitudes igualitarias, conciliación de la vida familiar y
laboral y cooperación, constituyen las ocho áreas que vertebran el IV Plan.

Las políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
en Asturias
En nuestra región se han puesto en marcha cuatro Planes de Igualdad de
Oportunidades para las Mujeres de Asturias:
• EL I Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de Asturias se
desarrolló entre 1989 y 1991 y se encaminó a corregir las desigualdades de
los sectores más desfavorecidos, fomentando la participación igualitaria de
las mujeres y su equiparación con los hombres. Las líneas generales pusieron un mayor acento en una política social de carácter preventivo, asistencial y de inserción, orientada a colectivos de mujeres en situaciones de
mayor necesidad: mujeres víctimas de violencia familiar, que ejercen la prostitución y mujeres solas con cargas familiares.
• El II Plan de Igualdad de Oportunidades se ejecutó entre 1993 y 1995, tuvo
como eje vertebrador el empleo y la formación de las mujeres asturianas,
intensificando los esfuerzos en promover la diversificación educativa en las
mujeres, así como facilitar una adecuada formación laboral que permitiera
su inserción en el mercado de trabajo. También tenía como meta favorecer
el reparto equitativo de las responsabilidades familiares y sociales, y mejorar las condiciones de las mujeres en circunstancias más vulnerables y/o
desfavorecedoras. El Plan se estructuraba en tono a seis áreas interrelacionadas y complementarias: Educación, Cultura, Empleo y Formación Laboral,
Salud, Acción Social y Asociacionismo y Cooperación.
• El III Plan de Igualdad de Oportunidades se llevó a cabo entre 1996 y 2000,
siendo el marco referencial el IV Plan Europeo y la Conferencia de Pekín y
con la finalidad de realizar una política integral de mujeres. Se articuló
entorno a cinco objetivos:
- Movilizar en torno a la Igualdad de Oportunidades a los y las protagonistas de la vida económica y social.
- Fomentar la evolución de las mentalidades y el cambio de actitudes y experiencias que permitan a las mujeres la participación
igualitaria en el ámbito de lo público.
- Reforzar las condiciones para facilitar a las mujeres el ejercicio de
sus derechos y la incorporación a la vida pública.
- Fomentar la igualdad de oportunidades en una economía cambiante.
- Establecer medidas de seguimiento y evaluación de las acciones
emprendidas para alcanzar los objetivos propuestos.
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En el año 1999 se crea el Instituto Asturiano de la Mujer, dependiente de la
Consejería de la Presidencia del Principado de Asturias
• Actualmente está en vigor el IV Plan de Acción Positiva para las Mujeres del
Principado de Asturias (2001-22005), que tiene como principal objetivo el
impulso en la región del cambio estructural necesario para conseguir la participación equilibrada de mujeres y hombres en la actividad económica
remunerada, la toma de decisiones y las responsabilidades familiares. Está
estructurado en 5 grandes áreas:
- Participación socio-política de las mujeres.
- Favorecer una participación de las mujeres en la vida económica.
- Fomentar la ruptura de estereotipos a través de la educación y la
cultura.
- Potenciar las políticas de Bienestar Social que favorecen la igualdad.
- Potenciar la eficacia y la extensión territorial de los servicios y
programas específicos de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Glosario

A
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 resultado de prácticas o sistemas sociales, así
como aquellas destinadas a corregir los efectos causados por la desigualdad de
trato y oportunidades.

D
Discriminación
Trato desfavorable dado a una persona en base a su pertenencia a un grupo concreto (etnia, sexo, religión,…).
Discriminación directa por razón de sexo
Situación en la que se da, de forma explícita, a una persona un trato diferencial
y negativo debido a su sexo.
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Discriminación indirecta por razón de sexo
Situación en la que una ley, un reglamento, una política o una práctica, aparentemente neutra, tiene un impacto desproporcionadamente adverso sobre los
miembros de uno u otro sexo, a menos que la diferencia de trato pueda justificarse por factores objetivos (Directiva 767207/CEE del Consejo, de 9 de febrero
de 1976, D.O. nº L 039 de 14/02/1976).

G
Género
Conjunto de valores, tareas, actitudes,... que se asignan, en una sociedad y
momento histórico determinados, a las personas en función de su sexo.

I

División sexual del trabajo
Supone el reparto de tareas y responsabilidad en función del sexo de las personas. A las mujeres les correspondería el trabajo reproductivo, que se desarrolla
principalmente en el ámbito privado, mientras que a los hombres se les asignaría el trabajo productivo que se realiza en el ámbito público.

E

Igualdad de género
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.

Estereotipos sexistas

Igualdad de oportunidades

Idea preconcebida a partir de la cual se establece un juicio sobre cómo debe
actuar o comportarse una persona, en base a unos criterios insuficientes (edad,
sexo, etnia,...). Condiciona las ideas y opiniones y recoge formas de pensar y
sentir, a veces ilógicas e irracionales.

Ausencia de toda barrera sexista para la participación económica, política y
social.

Evaluación del impacto en función del género

Mainstreaming

Examen de las propuestas políticas y técnicas 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.

Término anglosajón que se utiliza para definir la integración de la igualdad de
oportunidades en el conjunto de todas las políticas (elaboración, aplicación y
seguimiento) y actuaciones públicas de los gobiernos de tal forma que el principio de igualdad se constituya en el eje vertebrador de las mismas.

F

M

P

Feminización de la pobreza
Tendencia al aumento de la incidencia y prevalencia de la pobreza entre las mujeres.

Perspectiva o enfoque de género
Tomar en consideración y prestar atención a las diferencias entre mujeres y hombres en cualquier actividad o ámbito dados de una intervención.
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R
Roles
Conjunto de tareas y funciones que se asignan a las personas en función de su
posición en la sociedad. En este sentido, los roles de género son las tareas y funciones que se asignan a las personas en función del sexo al que pertenecen.

S
Segregación vertical y horizontal
Se refiere a la concentración de las mujeres en determinadas ocupaciones y/o
familias profesionales consideradas tradicionalmente femeninas (segregación
horizontal) y en puestos de trabajo de menor nivel y peor retribuidos (segregación vertical).
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