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¿Por qué integrar la igualdad entre mujeres 
y hombres? 



Mandato legislativo 
 
   Voluntad política 
 
      Necesidad social 



Igualdad ante y en la ley 
 
Igualdad de oportunidades 
 
Igualdad de resultados 

Qué igualdad 



Políticas de igualdad 

son la respuesta institucional para crear y garantizar 
las condiciones sociales necesarias para el 
cumplimiento del principio legal de no discriminación 
por razón de sexo. 

 

Igualdad formal Igualdad real 
Políticas de  

Igualdad 



Igualdad entre mujeres y hombres en 
las políticas publicas 

Hacia toda la  
ciudadanía 

La igualdad entre mujeres y 
hombres como un valor 

En todos los 
niveles de la 
organización 



Una mirada, otra 



Igualdad real 
 
 
 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres 



... alcanzar la igualdad 

 
esa “perfecta igualdad que no admitiera 
ni privilegio para unos,  
ni incapacidades para otros” 
 
(John Stuart Mill) 
 



Cómo 
Acciones positivas 
Transversalidad o 
Mainstreaming de género 

Estrategia dual 



 

Con el fin de hacer efectivo el derecho 
constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos 
adoptarán medidas especificas a favor de las 
mujeres para corregir situaciones patentes de 
desigualdad de hecho respecto a los hombres. 
Tales medidas serán aplicables en tanto subsistan 
dichas situaciones , ... 

 
Artículo 11 LOIEMH 

Acciones positivas 



 

El Comité para la Igualdad entre hombres y 
mujeres del Consejo de Europa, define las 
acciones positivas como 
 

 

“estrategias destinadas a establecer la 
igualdad de oportunidades por medio de 

unas medidas que permitan contrastar o 

corregir aquellas discriminaciones que son 

el resultado de prácticas o de sistemas 

sociales”.  



Transversalidad del principio de igualdad de 
trato entre mujeres y hombres 

Informará, con carácter transversal, la actuación 
de todos los poderes públicos. 
 
Las Administraciones Públicas lo integrarán, de 
forma activa, en la adopción y ejecución de las 
disposiciones normativas, en la definición y 
presupuestación de políticas públicas en todos 
los ámbitos y en el conjunto de todas sus 
actividades. 
 

Art. 15 LOIEMH 



Forma de gestionar las políticas 
publicas, programas y actuaciones, 
orientada al logro de la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, que considera en 
todo momento la situación y relaciones de 
desigualdad de mujeres y hombres, sus 
distintos intereses y necesidades y el 
impacto que esa política puede generar en 
esa situación de desigualdad. 

Mainstreaming de género 



Orígenes del mainstreaming de género 

 

Conferencias Mundiales de la Mujer. Naciones 
Unidas. 

Nairobi. 1985 

Pekín. 1995 

Unión Europea 

 Tratado de Ámsterdam. 1997 

España 

Ley orgánica para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres 



     Estrategia dual 

Acciones Positivas         Mainstreaming 

 

 

Medidas especificas                Transversalidad 

 
 

 

 

 

          Políticas de igualdad       Políticas de    
            transversalidad de género 



Políticas 
de  

Igualdad 

    Políticas 
generales 

Políticas de 
género 

Integrar objetivos de igualdad en 
las políticas publicas 



Estrategias 
complementarias 

 

Acciones Positivas 
 
 Supone avances concretos 
 Puede hacer frente de forma 

rápida a problemas 
concretos 

 Son políticas estancos 

 

Mainstreaming 
 
 Nueva forma de gestionar la 

política 
 Estrategia a largo plazo de 

implementación progresiva 
 Aplicación flexible y 

adaptada a la realidad del 
ámbito donde se desarrolla 

 Permite una mayor 
incidencia de la igualdad de 
mujeres y hombres en las 
políticas generales 

 

Estrategia Dual 



Establecer nuevos 
procedimientos 



Una nueva forma de programar, 
desarrollar y evaluar 

Perspectiva de 
género 

Procesos 
políticos 

En la normativa, políticas, 
actuaciones, medidas de la gestión 

pública 



Herramientas 
metodológicas 

Análisis de género. 

Estadísticas desagregadas por sexo. 

Indicadores de género. 

Brecha de género 

Utilización de un lenguaje no sexista. 

Impacto de género. 

Beneficio equivalente. 

Presupuestos de género 

  



Análisis de género:  Categoría de análisis de la realidad 



Análisis de género 
 

 
Estudio de las diferencias de condiciones, 
necesidades, índices de participación, acceso a 
los recursos y desarrollo, control de activos, 
poder de toma de decisiones, etc., entre 
hombres y mujeres debidas a los roles que 
tradicionalmente se les ha asignado.  
 
(Glosario de términos relativos a la igualdad entre 
mujeres y hombres. Comisión Europea).  



Perspectiva de género 

La perspectiva o análisis de género es una 
forma de acercarse a la realidad que 
permite identificar,  de  forma separada, 
las diferentes posiciones desde las que las 
mujeres y los hombres se relacionan con un 
hecho concreto. 



Permite identificar, de forma separada, las 

diferentes posiciones, realidades y necesidades que 

tienen las mujeres y los hombres en nuestra 

sociedad. 

 Identifica la posición de partida. 

 Analiza las necesidades practicas de mujeres y 

hombres relacionadas con la vida cotidiana, la 

posición social de unas y otros y el acceso a 

bienes y recursos. 

 



PERMITE 

 

 Identificar la situación y posición 
de las mujeres y los hombres en la 
sociedad 

 Conocer como se relacionan 

 Saber como los hombres y las 
mujeres acceden y controlan los 
recursos 

 Identificar las desigualdades de 
partida 

 Visibilizar la participación de las 
mujeres y los hombres en la 
sociedad 

 Interpretar la información desde las 
consecuencias producidas por la 
socialización diferenciada 

CONTRIBUYE 

 

 Dar respuesta a las necesidades 
de mujeres y de hombres 

 Eliminar desigualdades 
generadas por el modelo social 
dominante 

 Avanzar en la igualdad real  y 
efectiva entre mujeres y 
hombres  

 Construir una sociedad más 
justa y democrática 

 Incrementar el potencial de 
todos los recursos humanos de 
la sociedad 

 

 



     Una mayor eficacia en el resultado de la 
aplicación de los proyectos, de las normas, ya que 
de forma previa, se hace una previsión de los 
objetivos a cumplir y se analizan las posibles 
desviaciones que pueden producir las 
diferencias sociales entre mujeres y hombres. 

Objetivos 



      Un mayor conocimiento a los poderes 
públicos sobre las necesidades y expectativas 
de la población y contribuir a la 
sensibilización sobre las situaciones de 
discriminación social por razón de sexo. 

Objetivos 



 

 

 

 

Herramientas metodológicas 
 



Estadísticas públicas 
 

 Incluir sistemáticamente la variable de sexo  

 Establecer nuevos indicadores. 

 Realizar muestras lo suficientemente amplias  

 Explotar los datos de que disponen de modo que se 

puedan conocer las diferentes situaciones, 

condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres 

y hombres en los diferentes ámbitos de intervención 

Art. 20 LOIEMH 

 





 

ESTADÍSTICAS 
DESAGREGADAS POR SEXO  

Realidad de las 
mujeres y los 
hombres en 
España 





 

 



Indicadores 
 

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

 

 Los indicadores son siempre una representación 
de un determinado fenómeno, pudiendo mostrar 
total o parcialmente una realidad. 

 



Indicadores de género 

 Señalan los cambios sociales en términos de las 
relaciones de género a lo largo del tiempo. Su 
utilidad se centra en la habilidad de señalar. 

 

Función: 

 
La situación relativa de mujeres y hombres, 

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



350 diputados: 184 
son hombres (el 
52,6%)  
y 166, mujeres (el 
47,4%). 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkssHTk8HiAhVIDGMBHYapBJ0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/congreso-historia-democracia-feminismo-igualdad-mujeres/20190504094040162379.html&psig=AOvVaw0GTmDh_fYhunyLFvZcMtzA&ust=1559233503797370


objetivos 

 Permite, por lo tanto: 

Ver en qué medida hombres y mujeres participan/se benefician 
en proyectos y las razones de sus ausencias en los mismos. 

 

Ver en qué medida se ha tomado en cuenta las necesidades e 
intereses de hombres y mujeres y si las acciones responden a 
los mismos. 

 

Observar en que forma se trata o ignora la discriminación / 
desigualdades de género, es decir, señala cómo es esa 
participación para ambos sexos. 

 

Ver en qué medida un proyecto, programa, una actividad afecta 
al rol de género y si éste varía en el tiempo. 

El principal objetivo para definir indicadores de género es comprobar el cumplimiento de los 
objetivos de igualdad y hacer un seguimiento de la situación de mujeres y hombres. Parten de 
la base de la existencia de roles de género e indican los cambios de estatus de hombres y la 
mujeres en un periodo de tiempo 



Refiere las diferentes posiciones de hombres y 
mujeres en la distribución de recursos, acceso al 
empleo, a la formación, a los puesto de poder y 
toma de decisiones … en un contexto dado.  

BRECHA DE GÉNERO 



Brecha de género 

Diferencia entre la situación de mujeres y de 
hombres  Brecha de género de paro 21,39 – 18,12 = 3,17 

Tabla 1. Tasas de actividad, empleo y paro (%) 

  2016 2015 2014 2013 

A
m

bo
s 

se
xo

s 
 Tasa de actividad 59,23 59,54 59,60 60,02 

Tasa de empleo 47,60 46,41 45,03 44,36 

Tasa de paro 19,63 22,06 24,44 26,09 

M
uj

er
es

 Tasa de actividad 53,64 53,70 53,67 53,94 

Tasa de empleo 42,17 41,05 40,03 39,56 

Tasa de paro 21,38 23,55 25,43 26,67 

H
om

br
es

 

Tasa de actividad 65,13 65,69 65,83 66,39 

Tasa de empleo 53,33 52,05 50,30 49,39 

Tasa de paro 18,12 20,77 23,60 25,60 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. Medias anuales. Instituto Nacional de Estadística. 

 

 



Brecha de 
genero 



Brecha salarial de género 

Diferencia media entre el salario de los hombres y de 
las mujeres por hora, como el resultado de 
diferencias de género, discriminación implícita 
debida a opciones estilo de vida, por ejemplo 
número de horas trabajadas o mayor frecuencia de 
bajas de maternidad o si estas diferencias se deben 
a una discriminación sexista explícita. 
 

Comisión Europea 

 
Diferencia  que existente entre los salarios 
de los hombres y los de las mujeres 
expresada como un porcentaje del 
salario masculino. 

(OCDE) 

 



Brecha salarial de género 

El INE referencia la definición de Eurostat,  
 
“la brecha de género no ajustada a las 
características individuales, que pueden explicar 
parte de las diferencias salariales entre hombres y 
mujeres, es la diferencia entre el salario bruto por 
hora de los hombres y el de las mujeres, 
expresado como porcentaje del salario bruto por 
hora de los hombres” 



La brecha salarial entre hombres y mujeres 
en España. Comisión Europea 

La brecha general de ingresos por género es la diferencia 
entre los ingresos medios anuales entre mujeres y los 
hombres. La media europea se sitúa en el 16,3%. 

Se tiene en cuenta tres tipos de desventajas que enfrentan las 
mujeres: 

- menores ingresos por hora; 

- trabajar menos horas en trabajos remunerados; 
- las tasas de empleo más bajas (por ej. al interrumpir una     
carrera para cuidar a menores o parientes). 
 



Algunos factores que contribuyen a que se dé la 
existencia de la brecha salarial:  

  
 Los puestos de gestión y control están ocupados en su 

inmensa mayoría por hombres. En todos los sectores, los 
hombres ascienden con más frecuencia que las mujeres y, 
por lo tanto, reciben un mejor salario.  

 Las mujeres asumen con mucha más frecuencia que los 
hombres tareas no remuneradas, como las tareas 
domésticas y el cuidado de menores y familiares. Esto en 
el mercado laboral se traduce en que para atender a estas 
tareas, una de cada tres mujeres reduce el número de horas 
remuneradas hasta una jornada parcial, mientras que solo 
uno de cada diez hombres hace lo mismo.  

 Las mujeres pasan más épocas alejadas del mercado 
laboral que los hombres, lo que afecta tanto a su 
retribución por hora como a sus ingresos futuros y 
pensiones.  

 



 La segregación por sexo en la enseñanza y el 
mercado laboral hace que las mujeres estén 
sobrerrepresentadas en uno sectores y empleos y 
los hombres en otros. En algunos países esto va 
aparejado con menores ingresos en las profesiones 
desempeñadas principalmente por mujeres que las 
ejercidas principalmente por hombres, incluso cuando se 
requiere el mismo nivel de experiencia y educación.  

 La discriminación salarial, sigue agrandando la 
brecha salarial entre sexos 

 



Utilización no sexista del lenguaje 



El lenguaje, oral y escrito, es un 
instrumento a través del cual todas 
las personas, codificamos y 
transmitimos los pensamientos y nos 
comunicamos. 



La lengua cambia y cambia la propia 
realidad y también la valoración de la 
misma o las formas de considerarla o 
de nombrarla.  
 
Cada vez que se introducen nuevos 
elementos en la sociedad se introducen 
palabras nuevas para explicarlos.  

La lengua es un cuerpo vivo en 
evolución constante, siempre en 
tránsito 



Pero además, hay otro tipo de cambios que se 
dan en la realidad y en la sociedad y que la 
lengua debe recoger: el papel y el 
protagonismo que las mujeres están 
tomando en la sociedad.  

La conciencia cada vez más pujante de que la 
existencia de las mujeres debe ser nombrada 
con el reconocimiento y la valoración de su 
papel en la vida privada y en la vida pública.  

Todo ello tiene lógicas repercusiones en su 
presencia y su protagonismo en la lengua. 



“Lo que no se nombra no existe” 
 

George Steiner  



m = m + f   
    

f = 0 



Establece jerarquías 



Pepita quería ser 
enfermera de la marina, 
Pepita quería ser 
enfermera de un barco inglés. 
Le enseñaremos pinchazo, vacuna, 
los niños en la cuna. 
 
Pepito quería ser 
capitán de la marina, 
Pepito quería ser 
capitán de un barco inglés. 
Le enseñaremos gimnasia, boxeo 
y un poco de pitorreo 

Reproduce roles y 
estereotipos 



Otorga 
diferente valor 
social 

 Verdulero 

 Cortesano 

 Hombre fácil 

 Hombrezuelo 

 Gobernante 

 Asistente 

 Sargento 

 Brujo 

 Fulano 

 Hombre público 

 Lobo 

 Gallo 

 Cerdo 

 Zorro 

 Verdulera 

 Cortesana 

 Mujer fácil 

 Mujerzuela 

 Gobernanta 

 Asistenta 

 Sargenta 

 Bruja 

 Fulana 

 Mujer público 

 Loba 

 Gallina 

 Cerda 

 Zorra 



Invisibiliza la 
presencia y las 
aportaciones de 
las mujeres 

El Hombre y la Ciencia 

Hedwig Eva Maria Kiesler,  
(9 de noviembre de 1914 / 19 de enero del 2000) fue una actriz de 

cine e inventora austriaca.  

Fue coinventora de la primera versión del espectro ensanchado 

que permitiría las comunicaciones inalámbricas de larga distancia 



científicas 



Katie Bouman, 29 años, ideó el algoritmo para 
ver un agujero negro 



El lenguaje, oral y escrito, es un 
instrumento a través del cual todas las 
personas, codificamos y transmitimos los 
pensamientos y ejercemos la 
comunicación. 
 
Es posible esforzarnos en dar pasos y 
buscar alternativas para avanzar en el uso 
del lenguaje que represente, cada vez 
más, la realidad igualitaria que nuestra 
sociedad busca y todas las personas 
estamos obligadas a construir.  



 
 Qué es el sexismo lingüístico 

 Es el uso discriminatorio del lenguaje que 
se hace por razón de sexo. 

 

“el lenguaje no es sexista en si mismo, sí lo es 
su utilización. Si se utiliza correctamente 
también puede contribuir a la igualdad y a la 
visibilización de la mujer” 

Eulalia Lledo 



Existe un uso sexista de la lengua en la 
expresión oral y escrita (en las 
conversaciones informales y en los 
documentos oficiales) que transmite y 
refuerza relaciones asimétricas, 
inequitativas y jerárquicas que se dan 
entre los sexos en cada sociedad y que es 
utilizado en todos los ámbitos de la misma. 

 



Los ciudadanos y las ciudadanas, los niños y las niñas 

 Este tipo de desdoblamientos son artificiosos e innecesarios desde el punto 
de vista lingüístico. En los sustantivos que designan seres animados existe la 
posibilidad del uso genérico del masculino para designar la clase, es decir, a 
todos los individuos de la especie, sin distinción de sexos: Todos los 

ciudadanos mayores de edad tienen derecho a voto. 

 La mención explícita del femenino solo se justifica cuando la oposición de 
sexos es relevante en el contexto: El desarrollo evolutivo es similar en los 

niños y las niñas de esa edad. La actual tendencia al desdoblamiento 
indiscriminado del sustantivo en su forma masculina y femenina va contra el 
principio de economía del lenguaje y se funda en razones extralingüísticas. 
Por tanto, deben evitarse estas repeticiones, que generan dificultades 
sintácticas y de concordancia, y complican innecesariamente la redacción y 
lectura de los textos. 

 El uso genérico del masculino se basa en su condición de término no marcado 
en la oposición masculino/femenino. Por ello, es incorrecto emplear el 
femenino para aludir conjuntamente a ambos sexos, con independencia del 
número de individuos de cada sexo que formen parte del conjunto. Así, los 

alumnos es la única forma correcta de referirse a un grupo mixto, aunque el 
número de alumnas sea superior al de alumnos varones. 

Masculino genérico  



El sexismo no está en la 
lengua, sino en la mente 
de las personas 
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Acertijo lingüístico 

 https://www.youtube.com/watch?v=AYRg2DPj-FM 



"La coma, esa puerta giratoria del 

pensamiento"  
(Julio Cortázar) 

 "Si el hombre supiera realmente el valor que 
tiene la mujer andaría en cuatro patas en su 
búsqueda" 
 
 

Si usted es mujer, con toda seguridad colocaría la coma después 
de la palabra mujer. 

"Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la 
mujer, andaría en cuatro patas en su búsqueda". 
 
 
Si usted es hombre, con toda seguridad colocaría la coma 
después de la palabra tiene.. 

 

"Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la 
mujer andaría en cuatro patas en su búsqueda". 



Organismo y normas que 
promueven el uso no sexista del 
lenguaje 



 

NACIONES UNIDAS 
 
 
 
 

Resolución 14.1 aprobada por la Conferencia 
General de la UNESCO en su 2ª reunión, 
apartado 1) párrafo 2) 1987.  
 

Resolución 109 aprobada por la Conferencia 
General de la UNESCO en su 25ª reunión, 
párrafo 3, 1989. 

 
 



Recomendación aprobada por el Comité de 
Ministros del Consejo de Europa del 21 de 
Febrero de 1990. 
 

El “Informe sobre el lenguaje no sexista en el 
Parlamento Europeo” aprobado por la decisión  
Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género 
y Diversidad de 13 de febrero de 2008. 
 

Programa de Acción comunitaria para la 
Igualdad de Oportunidades de Mujeres y 
Hombres 2001-2005.  

  

UNIÓN EUROPEA 



El Consejo de Ministros de la Unión Europea en el año 
1990, aprobó la Recomendación sobre la eliminación del 
sexismo en el lenguaje, en la que reconoce la existencia de 
obstáculos a la igualdad real entre hombres y mujeres, 
considerando que el lenguaje es un instrumento esencial 
en la formación de la identidad social de cada persona. 
El lenguaje sexista es un obstáculo para el desarrollo de la 
igualdad, al ocultar y negar a la mitad de la humanidad.  
  
En la misma Recomendación se afirma que la utilización 
masiva de formas masculinas, para referirse tanto a 
hombres como a mujeres, repercute en la desigualdad 
social al hacer predominar lo masculino sobre lo femenino.  
Se señala también que la transformación del lenguaje puede 
contribuir al cambio de las condiciones socio-económicas de 
las mujeres.  
 
 



En dicho texto, el Consejo consideró básicas tres 
medidas:   
  
1.Incorporar iniciativas para promover un lenguaje no 

sexista que tenga en cuenta la presencia y situación 
de las mujeres en la sociedad.  
 

2.Promover en textos jurídicos, educativos y de la 
administración pública el uso de terminología armónica 
con el principio de igualdad entre los sexos. 
 

3.Fomentar la utilización de un lenguaje libre de sexismo 
en los medios de comunicación.  



“La finalidad no sexista del lenguaje es evitar opciones 
léxicas que puedan interpretarse como sesgadas, 
discriminatorias o degradantes al implicar que uno de 
los sexos es superior al otro, ya que en la mayoría de los 
contextos el sexo de las personas es, o debe ser, irrelevante. 
 
 La utilización de un lenguaje no sexista es algo más que 
un asunto de corrección política. El lenguaje influye 
poderosamente en las actitudes, el comportamiento y las 
percepciones. El Parlamento como institución respalda 
plenamente el principio de igualdad de género, y el lenguaje 
que utiliza debe reflejar este hecho.  
 
Para este fin, es importante establecer orientaciones que 
aseguren en la medida de lo posible que el lenguaje no 
sexista en la norma, en lugar de ser la excepción, en los 
documentos parlamentarios.” 



INFORME SOBRE EL LENGUAJE NO SEXISTA EN 
EL PARLAMENTO EUROPEO  

  

Aprobado por decisión del Grupo de Alto Nivel sobre 

Igualdad de Género y Diversidad el 13 de febrero de 

2008 

La finalidad del lenguaje no sexista es evitar 
opciones léxicas que puedan interpretarse 
como sesgadas, discriminatorias o 
degradantes al implicar que uno de los 
sexos es superior al otro, ya que en la 
mayoría de los contextos el sexo de las 
personas es, o debe ser, irrelevante 



Para este fin es importante establecer orientaciones 
que aseguren en la medida de lo posible que el 
lenguaje no sexista es la norma, en lugar de ser la 
excepción, en los documentos parlamentarios.  
  
  
  



Orden ministerial del 22 de Marzo de 1995. 
para la incorporación en las titulaciones 
académicas del género masculino y femenino.  
 

Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. 

ESPAÑA  



 
 
 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y 
hombres 



Criterios generales de actuación de los 
Poderes Públicos 

 

 

 La implantación de un lenguaje no sexista en el 
ámbito administrativo y su fomento en la 
totalidad de las relaciones sociales, culturales y 
artísticas. 
 

Árt.14.11 LOIEMH 



Plan Estratégico de 
Igualdad de 
Oportunidades 2014 - 
2016  



Planes de igualdad de la AGE 

o ORDEN APU/526/2005, de 7 de marzo, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, 
por el que se aprueba el Plan para la igualdad de género en la 
Administración General del Estado. 

o Res. 20 mayo 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de enero 
de 2011, por el que se aprueba el I Plan de Igualdad entre mujeres y 
hombres en la Administración General del Estado y en sus 
Organismos Públicos («B.O.E.» 1 junio). 

o Res. de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el II 
Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración 
General del Estado y en sus organismos públicos («B.O.E.» 10 
diciembre).  

 

 



II Plan de igualdad entre mujeres y 
hombres de la Administración General 
del Estado y sus Organismos Públicos  



www.inmujer.gob.es/servRecursos/formacion/GuiasLengNoSexista/docs
/Guiaslenguajenosexista_.pdf 



Esta recopilación incluye hasta 120 
ejemplos de aquellas guías que ofrecen 
pautas sobre cómo utilizar no sexista del 
lenguaje, que son actualmente accesibles 
por Internet de forma gratuita.  

También se ha tenido en cuenta la existencia 
de guías en otras lenguas oficiales del 
Estado como el catalán, el euskera o el 
gallego. 



Todavía abundan las imágenes estereotipadas que 
asocian a los hombres con el ámbito público y el ocio; 
mientras que a las mujeres con el ámbito privado y los 
asuntos emotivos y de interés humanitario (maternidad, 
responsabilidades domésticas y familiares). Conviene 
mostrar a las mujeres en ámbitos científicos y 
tecnológicos y no solo en las profesiones tradicionales 
(enfermeras, maestras o secretarias), así como a los 
hombres desempeñando tareas domésticas y cuidando 
de otras personas.  

Imágenes estereotipadas y sexistas  



Imágenes estereotipadas y sexistas  

https://www.google.es/imgres?imgurl=https://sc2.elpais.com.uy/files/article_main/uploads/2018/06/16/5b2585b160959.jpeg&imgrefurl=https://www.elpais.com.uy/mundo/espana-lidera-ue-mujeres-gobierno.html&docid=W0k2izMncDgv3M&tbnid=o9T0-aDdln1gjM:&vet=10ahUKEwiLz_mK4-rdAhWXHsAKHY3NAi4QMwg6KAcwBw..i&w=969&h=559&bih=804&biw=1707&q=mujeres en el gobierno&ved=0ahUKEwiLz_mK4-rdAhWXHsAKHY3NAi4QMwg6KAcwBw&iact=mrc&uact=8


 

 

Cómo afecta a mujeres y a hombres 

 

 

      Ley 30/2003, de 13 de octubre, 
sobre medidas para incorporar la 
valoración del impacto de género en las 
disposiciones normativas que elabore el 
Gobierno. 

IMPACTO DE GÉNERO 



Informes de impacto de género 

 

 

 Los proyectos de disposiciones de carácter 
general y los planes de especial relevancia 
económica, social, cultural y artística que se 
sometan a la aprobación del Consejo de 
Ministros deberán incorporar un informe 
sobre su impacto por razón de género. 
 

Art. 19 LOIEMH 

 

 



Impacto de género 

Hace referencia al análisis sobre los resultados 
y efectos de las normas, de las políticas públicas, 
de los proyectos, programas…en la vida de las 
mujeres y de los hombres, de forma separada. 

 

Su objetivo es identificar, prevenir y evitar el 
mantenimiento, reproducción de desigualdades 
de género.  



Informes de impacto de género  
 

 Son una herramienta que ha sido concebida para 
promover la integración de los objetivos de las 
políticas de igualdad de oportunidades y la 
perspectiva de género en toda la legislación. 

 
Su objetivo está relacionado con la generación de la 
información y análisis necesario para conseguir que 
se trabaje a favor de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, desde las diferentes 
iniciativas legislativas y evitar consecuencias negativas 
derivadas de la aplicación de las normas. 



     Persiguen como resultado procesos de toma de 
decisiones que cuenten con un mayor nivel de 
información sobre la realidad social, desde una 
perspectiva de género, facilitando, de esta forma, el trabajo 
de los poderes públicos a favor de la igualdad.  
 

     Colocan a los ciudadanos y a las ciudadanas en el 
centro del escenario de aplicación de las disposiciones 
normativas e incrementan el nivel de eficacia de las 
normas, al tener en cuenta aspectos relevantes de la vida 
de hombres y mujeres, y, a su vez, contribuyen a la 
consecución de los objetivos en materia de igualdad de 
oportunidades de las políticas públicas. 



Evaluación del impacto de género 

Hace referencia al análisis que se realiza con objeto de 
identificar que efecto puede tener en mujeres y en 
hombres de forma diferenciada cualquiera de las 
decisiones que se vaya a tomar en cualquiera área de 
gestión. 

La evaluación de imparto de género  contribuye a:  

 Garantizar la igualdad de trato 

 Reducir los desequilibrios existentes en una 
organización 

 Planificar acciones positivas que puedan contrarrestar 
las brechas de género 

 



  Mainstreaming de género  estrategia,   

 forma de intervenir 

  Análisis de género   categoría de     

   análisis de         a realidad 

  Impacto de género  previsión de     

   resultados en la        población 



Presupuestos de género 
 

 
Analizar cualquier forma de gasto público o 
mecanismo de recaudación de fondos 
públicos desde una perspectiva de género 
que nos permita identificar el impacto 
diferenciado que tendrá sobre mujeres y 
sobre hombres, atendiendo, de manera 
diferenciada a sus necesidades, con el fin de 
contrarrestar las desigualdades 
existentes. 
  

 
 



BENEFICIO EQUIVALENTE 
 

El principal objetivo de la aplicación de la perspectiva de 
género en las intervenciones públicas debe ser, que hombres 
y  mujeres puedan beneficiarse de forma equivalente de 
los efectos positivos que éstas producen.  
 
Hombres y mujeres se aprovechan de igual forma de los 
beneficios que se derivan del progreso y el desarrollo 
económico, de las políticas sociales, del avance en los 
derechos de ciudadanía, etc..., sería en definitiva el objetivo 
primordial que persigue el principio de igualdad de 
oportunidades y el objetivo las políticas públicas de igualdad. 



El 50% de la población,  
el 50% de los beneficios 

Beneficio 
equivalente 



Mandato legislativo 

 

   Voluntad política 

 

      Necesidad / exigencia  

  social 



Para saber más 



Igualdad de oportunidades 

La igualdad de oportunidades es 
un modo de concebir la justicia 
social, según el cual un sistema 
es socialmente justo cuando 
todas las personas tienen 
potencialmente las mismas 
posibilidades de acceder al 
bienestar social y poseen los 
mismos derechos políticos y 
civiles 

Igualdad de trato 

Igual presencia y representación 

Equidad 
El principio de igualdad de 
trato entre mujeres y 
hombres supone la 
ausencia de toda 
discriminación, directa o 
indirecta, por razón de 
sexo.  

Presencia 
equilibrada 
ni < 40%,  
ni > 60%  

Hace referencia a la consideración 
de la especificidad, de la diferencia, 
en el marco de una política igualitaria 



Está referido a las diferencias 
biológicas que existen entre los 
hombres y las mujeres.  

Permanece a lo largo del tiempo y 
existe de forma idéntica en todas las 
sociedades humanas. Se trata de una 
referencia universal.  

Sexo   Género 

Es la construcción social que se 
hace de lo “masculino” y lo “femenino” 
y que determina todas las relaciones 
humanas, en todas las sociedades y 
culturas.  
 
El genero es variable en el tiempo y el 
espacio, afecta y determina el 
comportamiento de las personas a 
través de la definición de un reparto 
de roles entre mujeres y hombres que 
pasan a desempeñar papeles y a 
tener responsabilidades sociales 
diferentes.  



Discriminación 
directa 

Se considera discriminación 
directa por razón de sexo la 
situación en la que se encuentra 
una persona que sea, haya sido 
o pudiera ser tratada, en 
atención a su sexo, de manera 
menos favorable que otra en 
situación comparable. 
 

Art. 6.1 LOIMH *  

 

Se considera discriminación 
indirecta por razón de sexo la 
situación en que una 
disposición, criterio o práctica 
aparentemente neutros pone a 
personas de un sexo en 
desventaja particular con 
respecto a personas del otro. 
 

Art. 6.2 LOIMH  

 

Discriminación 
indirecta 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres 



Proceso por medio del cual 
los hombres y las mujeres 
van aprendiendo normas, 

valores, costumbres, 
estereotipos y roles 

asignados por cada cultura y 
momento, a unos y otras 
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• Invisibilidad 

• Trabajo no 
remunerado  

• Trabajo 
reproductivo 

• Espacio para las 
demás personas 

• Cuidado a las 
personas 

• Sin reconocimiento 
social 

• Visible 

• Trabajo 
remunerado 

• Trabajo productivo 

• Lugar de 
participación 
laboral, social, 
política, cultural 

• Reconocimiento 
social 
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https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.lab-lob.com/wp-content/uploads/2009/07/1Dibujo_ciudad1.jpg&imgrefurl=http://www.lab-lob.com/2009/07/dos-arquitectos-y-una-escultora.html&docid=xuBjgV3ZzwI2uM&tbnid=7QBNg8f0Lb9LyM:&vet=10ahUKEwiO1b-Fz-jdAhXPx4UKHaeeAy0QMwg0KAAwAA..i&w=620&h=250&bih=804&biw=1707&q=dibujo de ciudades con gente&ved=0ahUKEwiO1b-Fz-jdAhXPx4UKHaeeAy0QMwg0KAAwAA&iact=mrc&uact=8


EJEMPLOS DE LA IMPORTANCIA DE LA INCORPORACIÓN 
DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS 
LOCALES 
 

https://vimeo.com/77691233 

http://vimeo.com/77691233


https://www.youtube.com/watch?v=wSNYYThX5- 
g  

https://www.youtube.com/watch?v=wSNYYThX5-
https://www.youtube.com/watch?v=wSNYYThX5-
https://www.youtube.com/watch?v=wSNYYThX5-


https://www.youtube.com/watch?v=pJvJo1mxVAE  

https://www.youtube.com/watch?v=pJvJo1mxVAE
https://www.youtube.com/watch?v=pJvJo1mxVAE


https://www.youtube.com/watch?v=m54ZPkl_HaM 









La construcción de la igualdad entre mujeres y 
hombres  

El desafío consiste en construir una nueva relación entre mujeres y 
hombres que asegure la participación plena de unas y otros, en pie de 
igualdad en todos los ámbitos, así como un reparto equilibrado de los 
beneficios del progreso entre ambos… 
 
Semejante mutación no requiere sólo avances legislativos, sino también 
la transformación cultural tanto de los comportamientos individuales como 
de las actitudes y prácticas colectivas, y una acción política resuelta basa 
en una amplia movilización… 
 

Comunicado de la Comisión Europea de 2/02/1996 



Se trata ahora de plantear una alternativa, de buscar 
soluciones relacionadas con una distribución más 
igualitaria de los tiempos y los espacios, en definitiva de 
que ambos sexos, que ya comparten en buena medida los 
niveles de formación y cualificación,  
 
 Es necesario desarrollar un Nuevo Contrato de Género 

entre mujeres y hombres basado en la 
corresponsabilidad, que no complementariedad de 
ambos sexos, un nuevo contrato que nos permita compartir 
el trabajo asalariado, compartir las responsabilidades 
familiares y el cuidado de las personas dependientes, 
compartir el poder y la toma de decisiones; en definitiva 
compartir la vida. 

 

Comunicado de la Comisión Europea de 2/02/1996 
 



La igualdad entre los hombres y las 
mujeres es cuestión de derechos 
humanos y una condición para la 
justicia social y también es un 
requisito necesario y fundamental para 
lograr la igualdad, el desarrollo y la 
paz”. 
 

 Plataforma de Acción Beijing 



 

Muchas gracias por su atención 
 

Redigualdadfondos-inmujer@inmujer.es 


