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MÓDULO 1:
INTRODUCCIÓN A LA
IGUALDAD DE GÉNERO

SESIÓN 1.1:
Igualdad de Género: conceptos principales

Género
❖ Socialmente construido
❖ Aprendido a través de procesos de
socialización
❖ Contexto y tiempo específicos
❖ Cambiable
❖ Parte de un contexto socio-cultural más amplio

Interseccionalidad
“El Género es jerárquico y produce desigualdades que se
intersecan con otras desigualdades sociales y
económicas. La discriminación basada en el género se
entrecruza con otros factores de discriminación, como
la etnicidad, el estatus socioeconómico, discapacidad,
edad, ubicación geográfica, identidad de género y
orientación sexual, entre otros. Esto se denomina
interseccionalidad…” (OMS, 2020, p.1).
WHO World Health Organization, https://www.who.int/health-topics/gender#tab=tab_1

Estereotipos de género
“…Los estereotipos de género son ideas preconcebidas por las que
se asignan, a hombres y mujeres, unas características y roles
determinados y limitados a su género. Los estereotipos de género
pueden limitar el desarrollo de los talentos y habilidades
individualizadas de niñas y niños, mujeres y hombres, así como sus
experiencias educativas y profesionales y las oportunidades de la
vida en general. Los estereotipos sobre las mujeres son el resultado
y la causa de actitudes, valores, normas y prejuicios muy arraigados
contra las mujeres. Se usan para justificar y mantener las
relaciones históricas de poder de los hombres sobre las mujeres,
así como actitudes sexistas que impiden el avance de las
mujeres…” (EIGE, 2020, p.1).

Igualdad de Género
“…se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y
oportunidades de mujeres y hombres, niñas y niños. La igualdad no
significa que las mujeres y los hombres sean iguales, sino que los
derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los
hombres no dependen de si nacen con determinado sexo. La igualdad
de género implica que los intereses, necesidades y prioridades de
mujeres y hombres se toman en cuenta, reconociendo además la
diversidad de diferentes grupos de mujeres y hombres. La igualdad
de género no es un asunto de mujeres, sino que concierne e involucra
tanto a hombres como mujeres. La igualdad entre mujeres y hombres
se considera una cuestión de derechos humanos y es tanto un
requisito, como un indicador del desarrollo centrado en las
personas…” (EIGE, 2020, p.1).

Transversalidad de género
“… Consideración de forma sistemática de las diferencias entre las condiciones,
situaciones y necesidades de las mujeres y de los hombres en el conjunto de las
políticas y acciones. La transversalidad de género es la reorganización, mejora,
desarrollo y evaluación de los procesos políticos de forma que se incorpora la
perspectiva de igualdad de género en todas las políticas a todos los niveles por todos
los actores normalmente involucrados en la toma de decisiones políticas.
Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones
que tiene para los hombres y las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se
trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es
una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al
igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en
marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas
políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan
beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la
integración es conseguir la igualdad de los géneros…” (EIGE, 2020, p.1).

Presupuestación con
perspectiva de género
La presupuestación con perspectiva de
género puede entenderse como una
estrategia para implementar la
transversalidad de género en el proceso
presupuestario

SESIÓN 1.2:
Estereotipos de Género

Estereotipos de Género en la UE

Eurobarometer (2017) Gender Equality 2017 Gender Equality, Stereotypes, and Women in
Politics

Los estereotipos de género pueden
observarse en la Educación Superior y
la Investigación
❖ Los estereotipos de género son un obstáculo para lograr una mayor
igualdad de género
❖ A los 15 años, niños y niñas ya esperan seguir carreras en campos
académicos estereotipados por género, a pesar de que su rendimiento en
otras asignaturas sea sobresaliente (OECD, 2017)
❖ Se ha comprobado que los estereotipos implícitos de la ciencia dificultan
la autoidentificación de las jóvenes con las asignaturas y campos
académicos STEM y también afectan negativamente a su autoconcepción
y a sus intereses temáticos. Esto, a su vez, dificulta que las estudiantes se
decanten por una especialidad científica y sigan una carrera científica.
❖ Las mujeres jóvenes están infrarrepresentadas en la ciencia, la tecnología,
la ingeniería y las matemáticas (STEM). Las mujeres representan menos
del 20% de los ingresados en programas de informática de nivel terciario
en los países de la OCDE (2017) y solo alrededor del 18% de los
ingresados en ingeniería.
OECD (2017). The Pursuit of Gender Equality: An Uphill Battle. Paris: OECD Publishing.)

SESIÓN 1.3:
Cifras sobre Igualdad de Género en el mundo y
la UE

¿Cómo está la Igualdad de
Género en el mundo hoy?
BRECHA GLOBAL DE GÉNERO
Teniendo en cuenta el 100% del
nivel de igualdad de género a nivel
mundial, el Índice de Desigualdad
de Género de las Naciones Unidas
marca un 56,1% (2018), el Informe
Global de la Brecha de Género
indica un 68,6% (2020), el Índice de
Igualdad de Género de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) señala un 65,7% (2019).

 Fuente: UNDP (2019) United Nations Development Programme Human Develompent Reports Human
Development Data (1990-2018) – Gender Inequality Index
 WEF (2018) World Economic Forum The Global Gender Gap Report 2020
 Equal Measures 2030 (2019) Harnessing the power of data for gender equality.Introducing the 2019 EM2030
SDG Gender Index

¿Cómo está la Igualdad de
Género en Europa, hoy?
Brecha de género de Europa
Europa se encuentra siempre entre
las regiones con mayores índices
del mundo. Al ritmo actual, el
mundo podría alcanzar la plena
igualdad de género en 99,5 años,
Europa Occidental en 54,4 años, en
59 años en América Latina y el
Caribe, en 71 años y medio en Asia
Meridional, en 95 años en el África
Subsahariana, en 107 años en
Europa Oriental y Asia Central, en
140 años en Oriente Medio y África
del Norte, en 151 años en América
del Norte y en 163 años en Asia
Oriental y el Pacífico.
Fuente: WEF (2020) World Economic Forum The Global Gender Gap Report 2020

¿Cómo está la igualdad de género
en los principales ámbitos?
Subíndice de la BRECHA DE GÉNERO
Considerando los cuatro subíndices del
Informe Global sobre la Brecha de
Género 2020, esta brecha está casi
cerrada a nivel mundial en las áreas que
proporcionan algún tipo de reproducción
y actividad de cuidado como la Salud y la
Supervivencia (cerrada en un 95,7%) y el
nivel educativo (96,1%), mientras que las
áreas más cercanas a las actividades
relativas a la producción todavía revelan
un camino más largo para alcanzar la
igualdad de género: la brecha se ha
cerrado sólo para el 58,8% en el
subíndice de Participación y Oportunidad
Económica y para el 24,7% para el
subíndice de Empoderamiento Político.
Fuente: WEF (2020) World Economic Forum
The Global Gender Gap Report 2020

La igualdad de Género en la UE:
trabajo de cuidados

Fuente: European Commission (2020). A Union of Equality: Gender Equality Strategy 2020-2025, COM(2020)

La Igualdad de Género en la
UE: el mercado laboral

Fuente: European Commission (2020). A Union of Equality: Gender Equality Strategy 2020-2025, COM(2020)

La Igualdad de Género en la UE:
Segregación en Educación

La Igualdad de Género en la UE:
Brecha salarial de Género

Fuente: European Commission (2020). A Union of Equality: Gender Equality Strategy 2020-2025, COM(2020)

Igualdad de Género en la UE:
Toma de decisiones y políticas

Fuente: European Commission (2020). A Union of Equality: Gender Equality Strategy 2020-2025, COM(2020)

Igualdad de Género en la UE:
Violencia contra las mujeres

Fuente: European Commission (2020). A Union of Equality: Gender Equality Strategy 2020-2025, COM(2020)

IG en la investigación: Graduados/as
Doctorales y empleos en C&T
Las mujeres han alcanzado el 47,9% entre las
personas graduadas de doctorado a nivel de la UE
en 2016, pero son el 68% en el ámbito de la
educación, el 21% en tecnologías de la información y
la comunicación y el 29% en TIC.

Fuente: European Commission, Directorate-General for Research and Innovation (2019) She Figures 2018

IG en la investigación:
Personal investigador
Las diferentes condiciones
laborales del personal
investigador evidencian una
mayor presencia de mujeres
entre la plantilla a tiempo
parcial (13% de las mujeres y el
8% de los hombres) y en el
"empleo precario" (8,1% de las
mujeres y 5,2% de los
hombres), mientras que la
brecha salarial de género ha
alcanzado el 17% (menor
salario de las mujeres en
comparación con los hombres
(2014)).
Fuente: European Commission, Directorate-General for Research and Innovation (2019) She Figures
2018

IG en la Investigación:
Carrera en la Academia

En STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) la brecha profesional entre hombres y
mujeres es aún mayor: las mujeres representan el 37% de estudiantes de doctorado, el 39% de
graduados/as de doctorado y el 15 % de los puestos académicos de grado A.
La brecha profesional también influye en la participación de las mujeres en la toma de
decisiones: en 2017 las mujeres representaban en la UE el 22% en los puestos de dirección de
instituciones del sector de la enseñanza superior, el 27% de integrantes de juntas
administrativas de las organizaciones de investigación y el 20% en los puestos de liderazgo de
las juntas administrativas.
Fuente: European Commission, Directorate-General for Research and Innovation (2019) She Figures 2018

IG en la Investigación:
Resultados
1:3

La brecha de género también está muy presente en los resultados de la
investigación y la innovación. Entre 2013 y 2017, solo el 32% de las publicaciones
en todos los campos de la I+I combinados fueron de mujeres, con una mayor
concentración en los campos de las ciencias médicas y agrícolas. Entre
inventores/as, la proporción entre mujeres y hombres que registraron patentes es,
por término medio, de poco más de uno a tres, mientras que la tasa de éxito de la
financiación en la recepción de subvenciones de investigación es superior en las
jefaturas de equipo masculinos en un 3%.
Fuente: European Commission, Directorate-General for Research and Innovation (2019) She Figures 2018

SESIÓN 1.4:
Hitos de la Igualdad de Género

El sistema patriarcal hasta el
siglo XVIII
Hombres
Dominaban la esfera pública teniendo el poder sobre los
recursos, propiedad, trabajo remunerado, liderazgo
político y autoridad moral.

Mujeres:
se esperaba que cumpliesen todos los requisitos que
exigía la esfera privada, como el cuidado de hijos, hijas y
personas mayores, así como el trabajo doméstico.
⮚ No tenían control sobre sus cuerpos o nacimientos
⮚ La violencia de los hombres hacia las mujeres era
tolerada y normalizada
⮚ No tenían derecho a la propiedad privada o herencia
⮚ No tenían derechos civiles, no podían votar
⮚ No tenían derecho a educarse
⮚ El único trabajo remunerado al que podían acceder
era precario

La revolución industrial siglos
XVIII-XIX
Contexto
⮚ Crecimiento industrial y económico tumultuosos
⮚ Nuevo sistema capitalista
⮚ Cambios sociales: éxodo desde la vida rural a urbana
⮚ La clase trabajadora tenía salarios muy bajos (las
mujeres estaban en peor situación que los hombres)
y tenía condiciones laborales precarias
⮚ La clase trabajadora protestaba y luchaba por
igualdad de derechos
⮚ Surgimiento de movimientos políticos que inspiraron
al marxismo y socialismo
Mujeres
⮚ Ingreso masivo al mercado laboral en fábricas,
reemplazando el tradicional trabajo doméstico
(ejemplo: fabricas textiles o de industria alimentaria)
⮚ El trabajo doméstico incrementó para satisfacer las
necesidades de las familias trabajadoras
⮚ Surgimiento de una nueva concienciación sobre el
estatus laboral y los derechos laborales

La primera ola del feminismo:
las sufragistas
El feminismo de la primera ola, en los siglos XIX
y XX, se centró en luchar por erradicar las
desigualdades legales, principalmente el
sufragio femenino. El movimiento de las
Sufragistas comenzó en 1886-1887, y luchó por
el derecho al voto de las mujeres. El primer país
en admitir el sufragio universal para hombres y
mujeres fue Nueva Zelanda en 1893, en 1902 lo
hizo Australia, Reino Unido en 1918, y Estados
Unidos en 1920.

La Segunda Guerra Mundial
Durante la Primera, y sobre todo, la Segunda Guerra Mundial:
⮚ Muchas mujeres ingresaron al mercado laboral, a menudo
reemplazando a los hombres que estaban en la guerra
⮚ Muchas mujeres participaron en la guerra como partisanas
en algunos países o en servicio militar no combativo
A pesar de que después de la guerra muchas volvieron al
trabajo doméstico y de cuidados, su conciencia social y su
sentido de la ciudadanía crecieron aún más, así como su
participación en las luchas políticas y sociales por una mayor
igualdad de género en un número creciente de ámbitos.

La segunda ola del feminismo
EL FEMINISMO DE LA SEGUNDA OLA
(1960-1980) amplió el debate el
cambio de los roles tradicionales de
género hacia un modelo más
igualitario, potenciando de manera
significativa el papel de la mujer en la
sociedad, en la política y en la
economía. La mayoría de los países
occidentales adoptaron importantes
leyes sobre la igualdad de género en el
trabajo, en la familia, introdujeron el
divorcio y la posibilidad de abortar. Los
derechos
sociales,
familiares
y
humanos
se
desarrollaron
paralelamente al crecimiento de la
presencia de las mujeres en el
mercado
laboral,
lográndose
importantes avances en los derechos
de la familia, las desigualdades
culturales, las normas de género y el
papel de la mujer en la sociedad.

La tercera ola del feminismo
De los años 90 al 2000
Globalización, consumismo, sistema
neoliberal y economía capitalista mundial.
Se produce un enfoque individualista
del feminismo, desarrollado
principalmente a nivel personal en la
potenciación de la carrera de la mujer.
A nivel teórico, se produce la tercera ola
del feminismo (a partir de los años 90),
centrada principalmente en la crítica a la
segunda ola y en una interpretación
postestructuralista del género y la
sexualidad como algo ajeno a la
masculinidad y feminidad binarias,
además de la intersección entre raza y
género.

La historia de las mujeres en la
ciencia (1)
⮚ En las primeras civilizaciones las mujeres
⮚
⮚
⮚

Una transcripción medieval de
los Elementos de Euclides (c.
1310 d.C.) en la que aparece
una Mujer enseñando
geometría

⮚

se dedicaban a la medicina
En la antigua Grecia las mujeres podían
estudiar filosofía natural
En los siglos I y II d.C. las mujeres se
dedicaron al estudio de la protociencia de
la alquimia
En la Edad Media, las mujeres podían
estudiar y desarrollar su talento científico
y de investigación principalmente en
conventos religiosos.
En el siglo XI surgieron las universidades
modernas, pero las mujeres quedaron
excluidas de ellas

Hypatia de Alessandria

La historia de las mujeres en la
ciencia (2)
⮚ A principios de la época moderna, las mujeres
⮚
⮚

⮚

Elena Lucrezia Cornaro
Loredan Piscopia

⮚

centraron su investigación principalmente en
botánica, fuera de la Academia
En 1678, Elena Lucrezia Cornaro Loredan
Piscopia fue la primera mujer que se licenció en
el mundo (en filosofía)
En 1732, Laura Bassi fue la primera mujer del
mundo en obtener un título universitario en un
campo científico y fue la primera profesora de
física
En la primera mitad del siglo XIX, las mujeres
estaban excluidas de la mayor parte de la
educación científica.
A partir de finales del siglo XIX, las mujeres
pudieron empezar a estudiar en universidades
femeninas y comenzaron a tener oportunidades
de investigación

Laura Bassi

Las mujeres y el premio Nobel

“El Premio Nobel y el Premio de Ciencias Económicas se ha concedido a mujeres
58 veces entre 1901 y 2020. Sólo una mujer, Marie Curie, ha sido galardonada
dos veces, con el Premio Nobel de Física de 1903 y el de Química de 1911. en
total 57 mujeres han sido galardonadas con el Premio Nobel entre 1901 y 2020,
frente a 873 hombres” (The Nobel Prize, 2020, p.1).
https://www.nobelprize.org/prizes/facts/nobel-prize-facts/

SESIÓN 1.5:
Principales Convenciones Internacionales,
Tratados y Leyes sobre Igualdad de Género

Convenciones y Tratados
Internacionales sobre IG
⮚ Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1954).
⮚ Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW) (1979).
⮚ Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993).
⮚ Declaración y Plataforma de Acción de Pekín (1995).
⮚ Convención sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la
violencia doméstica (Convenio de Estambul) (2014)
⮚ Acuerdo de París (en el marco de la Convención sobre Cambio Climático de las
Naciones Unidas) (2015)
Cuatro Conferencias Mundiales sobre la Mujer organizadas por Naciones Unidas
• 1975 México
• 1980 Copenhagen
• 1985 Nairobi
• 1995 Pekín

La Plataforma de Acción de Pekín:
Empoderamiento + Transversalidad
La Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer celebrada en Pekín en 1995, con
17.000 participantes, 30.000 activistas y
189 gobiernos implicados, representa
aún hoy un hito en las estrategias y la
visión de la igualdad de género a nivel
mundial. La Declaración de Pekín y la
Plataforma de Acción que se lanzaron al
final de la Conferencia, diseñan un marco
de estrategia global para la igualdad de
género que se apoya en dos pilares
principales: la transversalidad de la
perspectiva
de
género
y
el
empoderamiento de género, mientras
que se identifican doce áreas críticas
como principales prioridades para las
intervenciones de los gobiernos.

La Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible: 17 Objetivos

Un compromiso de los gobiernos
de todo el mundo para erradicar la
pobreza y lograr el desarrollo
sostenible para 2030. Entre los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y las 169 metas que deben
alcanzarse para 2030, la igualdad
de género se ha incluido tanto
como un Objetivo específico
(Objetivo 5) como un objetivo
transversal en las demás metas.

SESIÓN 1.6:
El compromiso de la UE con la Igualdad de
Género en la Academia e Investigación

El compromiso de la UE con la
Igualdad de Género
❖ El Tratado de Roma (1957) por el que se establece la Comunidad Económica

Europea, en su artículo 119 (actual artículo 141 del Tratado CE), lucha contra la
discriminación por razón de sexo y afirma el principio de igualdad de retribución
entre hombres y mujeres por un mismo trabajo.
❖ La intensa actividad legislativa de la UE en materia de igualdad de género,

adoptada en su mayoría también por las leyes de los países de la UE, aborda
cuestiones de igualdad de género como la seguridad social, la seguridad y la
salud en el trabajo de las trabajadoras embarazadas, el empleo y la ocupación,
el acoso sexual, el permiso parental, el trabajo por cuenta propia, la trata de
seres humanos, los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de
delitos.
❖ Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han sido

importantes para promover la igualdad entre hombres y mujeres
❖ Convenio para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia

doméstica (Convenio de Estambul, 2014), el primer instrumento internacional
jurídicamente vinculante para prevenir y combatir la violencia contra las
mujeres y las niñas a nivel internacional.

El compromiso de la UE con la Igualdad
de Género: La nueva estrategia sobre
Igualdad de Género 2020-2025

La nueva Estrategia de Igualdad de Género 2020-2025 esbozó
los principales pilares de la acción de la UE para el futuro
próximo, abarcando plenamente la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y centrándose en la
igualdad de oportunidades para mujeres y hombres como
medio para valorar las diversidades y perseguir el crecimiento
social y económico de la UE.
European Commission (2020). Communication from the commission to the European Parliament,
the Council, the European economic and social Committee and the Committee of the Regions
A Union of Equality: Gender Equality Strategy 2020-2025, COM(2020) 152 final 05 March 2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN

La nueva estrategia sobre Igualdad de
Género 2020-2025 adopta los siguientes
enfoques:
1. Transversalidad de la perspectiva de género, mediante la
inclusión de una perspectiva de género en todos los ámbitos
políticos, a todos los niveles y en todas las etapas.
2. Interseccionalidad, afrontando las múltiples discriminaciones
que sufren las mujeres en función de sus características
personales como la raza, la discapacidad, la orientación sexual,
la edad, etc.

3. Financiación específica, previendo recursos para proyectos
relacionados con la igualdad de género financiados a través de
la mayoría de los programas de la UE.

La estrategia de la Comisión Europea
sobre igualdad de género en la
investigación e innovación

Principales objetivos:
❖ Fomentar la igualdad en las carreras científicas
❖ Garantizar la paridad de género en los órganos de
decisión y procesos de toma de decisiones

❖ Integrar la dimensión de género en los contenidos de
investigación e innovación

La estrategia sobre Igualdad de
Género de la UE 2020-2025 y los
Planes de Igualdad (PdIG)
En el ámbito de la investigación y la innovación, la Comisión
introdujo nuevas medidas para reforzar la igualdad de género en
Horizonte Europa, como:
•

•
•

la exigencia de un plan de igualdad de género (en caso de
que la propuesta sea seleccionada para su financiación, será
necesario contar con un plan de igualdad de género (con
unos requisitos mínimos) antes de la firma de la subvención)
una iniciativa para aumentar el número de empresas
tecnológicas de nueva creación dirigidas por mujeres,
Financiación de la investigación de género e interseccional.

MÓDULO 2:
INTRODUCCIÓN A LA
PRESUPUESTACIÓN
CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO

SESIÓN 2.1:
Introducción a la presupuestación con
perspectiva de género

¿Qué es la presupuestación con
perspectiva de género?

El objetivo principal de la
presupuestación con
perspectiva de género (PPG)
es la igualdad de género.
“…la presupuestación con perspectiva de género consiste en aplicar la
transversalidad de género en el proceso de elaboración de
presupuestos. Implica realizar un análisis de los presupuestos basado
en el género, con la incorporación de la perspectiva de género a todos
los niveles del proceso presupuestario y la reestructuración de los
ingresos y los gastos con el fin de promover la igualdad de género”
(Consejo de Europa, 2005, p. 10).

¿Por qué es importante la PPG?
El propósito principal: introducir
la igualdad de género en el
proceso presupuestario.
Razones específicas:

❖ Las decisiones que conciernen principalmente a la educación, las carreras, los
empleos y las vidas de las personas, así como a la salud, el bienestar y los
derechos, no pueden implementarse sin una asignación adecuada de recursos.
El dinero es un factor clave para que las decisiones se concreten en la realidad
y un elemento revelador de las verdaderas intenciones de las personas
responsables de la toma de decisiones.

❖ El presupuesto no es una herramienta neutral, sino que refleja la distribución de
poder existente en la sociedad entre mujeres y hombres. El ciclo y el proceso
presupuestario han sido estructurados principalmente por hombres en la
historia, por lo que la escala de valores, los principios, las problemáticas y las
prioridades reflejadas han sido determinadas desde una visión androcéntrica.

¿Por qué utilizar la PPG en las
organizaciones?
La PPG ofrece:
 A las organizaciones: una herramienta de autoevaluación para mejorar su
nivel de sensibilización sobre el impacto de género de sus decisiones
financieras.
 Al profesorado, personal investigador, estudiantes y cualquier otra parte
interesada: la sensibilización de las organizaciones respecto a esta
cuestión.
Ser consciente del nivel de impacto de
género de los presupuestos de las
organizaciones es el primer paso para
iniciar un proceso de diseño de estrategias
más sensibles al género y para desarrollar
todo el potencial y el talento de cada
persona involucrada en la organización a
cualquier nivel.

Los 4 objetivos de la PPG

1. Promover la equidad, la eficiencia y la eficacia (las 3 Es)
en la planificación e implementación de las políticas de
las organizaciones.
2. Fomentar la transparencia en la asignación y
redistribución de los recursos públicos.
3. Aumentar la concienciación a través de la información y
la participación de las partes interesadas.
4. Aumentar el desarrollo de las capacidades humanas
desde una perspectiva de igualdad.

1. Promover la equidad, eficiencia y
eficacia (las 3 Es)
❖ Equidad: La presupuestación, que presta
atención a todas las personas por igual,
garantiza que la igualdad de género sea tanto
un objetivo como un indicador de las políticas
de las organizaciones.

❖ Eficiencia: Las diferencias de género provocan
pérdidas cada vez más relevantes en la
eficiencia económica y el desarrollo humano,
especialmente en las decisiones de política
referidas tanto a los ingresos como a los
gastos.

❖ Eficacia: refiere a la capacidad de las políticas
para lograr resultados. En el enfoque sensible al
género se evalúa la capacidad política de
compensar las diferencias de género en
relación con los objetivos iniciales.

2. Fomentar la transparencia en la
asignación y redistribución de los
recursos públicos
❖ Este objetivo identifica, desde la
perspectiva de género, la tendencia
general a centrarse en la
contabilidad, exigiendo que todos los
órganos institucionales de las
organizaciones, las personas
responsables de la toma de
decisiones y personal administrativo,
respondan plenamente por sus
acciones a las partes interesadas.

3. Aumentar la concienciación a través de
la información y participación de las
partes interesadas

❖ La transparencia en el proceso presupuestario puede desarrollarse
adecuadamente si también se apoya en un proceso participativo que
involucre a las personas interesadas. La consulta pública o la participación
paritaria de las partes interesadas en el proceso de presupuestación,
seguimiento y evaluación, puede representar una importante vía para
igualdad de género también dentro de las organizaciones.

4. Aumentar el desarrollo de capacidades
humanas desde una perspectiva de
igualdad (1)
“El Desarrollo debe enfocarse en las personas, no en la economía”

Source: https://socialissuesindia.wordpress.com/2013/09/06/what-is-amartya-sens-capability-approach-to-development/

4. Aumentar el desarrollo de capacidades
humanas desde una perspectiva de
igualdad (2)
El Enfoque de Capacidades supera
los límites de las metodologías de
presupuestación de género basadas
en el rendimiento, centradas en el
uso de los recursos públicos y en la
eficiencia de las políticas analizadas
pero excluyendo la economía de los
cuidados. El enfoque de capacidades
analiza
la
acción
de
las
organizaciones no sólo en función de
su capacidad para ofrecer servicios a
mujeres y hombres, sino también de
su papel en el desarrollo de las
dimensiones del bienestar.

La historia de la PPG
❖ Mediados de 1980s. 1ra iniciativa
de PPG por el Gobierno Australiano,
luego Reino Unido en 1989, Canadá
en 1993, Sudáfrica en 1996

❖ 1995 La PPG fue incluida en la
Plataforma de Acción de Pekín

❖ 1996 La Secretaría de la Commonwealth (CommSec) puso en marcha
Proyecto piloto sobre PPG

❖ 2001 implementación del Programa Mundial de Iniciativas de PPG por
parte de UNIFEM e IDRC
La PPG ha sido desarrollada en 84 países a nivel nacional (FMI, 2015), y
por el 41% de países de la OECD (Downes et al., 2017).

La PPG en la UE
❖ 1996 COM(1996)63 Final – Programa de
Acción Comunitaria para la promoción de
la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres, incluido en el marco de las
Estrategias de Acción para la igualdad de
oportunidades para 2001-2005.

❖ 2001 primera conferencia de la UE sobre “Presupuestos sensibles al
Género”

❖ 2003 Resolución del Parlamento Europeo sobre Igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres 1.3.30. sobre
“Presupuestación con perspectiva de género – Construir los
presupuestos públicos desde una perspectiva de género”

❖ La PPG también se recomienda en las resoluciones relativas a la
justicia climática, pobreza, era digital y crisis económica.

❖ 2015 “Presupuesto de la UE para la igualdad de género”, actualizado
en el 2019

Análisis del Estado del Arte de las
experiencias de PPG
88% de los
presupuestos
analizados no siguen
ninguna directriz
estándar precisa

Las metodologías más utilizadas en los presupuestos analizados son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PFM (Public Finance Management o Gestión de Finanzas Públicas)
EbC (Enfoque basado en Cuentas)
PBG (Presupuestos de Bienestar y Género)
PP (Presupuesto Participativo)
PbR (Presupuesto basado en Rendimiento)
EAG (Enfoque Amplio de Género)

MÓDULO 3: ¿CÓMO
DESARROLLAR EL
PROCESO DE
PRESUPUESTACIÓN CON
PERSPECTIVA DE
GÉNERO?

Los pasos del proceso de PPG

PPG y PdIG
El ciclo de análisis del PdIG se solapa en su
mayor parte con el ciclo del proceso de PPG.
La diferencia radica en el énfasis diferente y el
análisis en profundidad que la presupuestación
con perspectiva de género identifica en la fase
de asignación de recursos.

Los factores clave para organizar el
proceso de PPG en las organizaciones
de investigación
VOLUNTAD Y LIDERAZGO POLÍTICO
Alto nivel de compromiso de
las instituciones de la
administración pública

Mejora de la capacidad
técnica del personal
funcionario

Participación de las partes
interesadas

Datos desagregados por sexo

(EIGE, 2019b, p. 5)

La perspectiva de género como parte
de la identidad de la organización de
investigación

❖Historia
❖Valores y misión
❖Organización y estructura
❖Redes de Género
❖Entorno externo
❖Capacidades de las organizaciones

Identificar las capacidades
principales de las organizaciones

Capacidades
intrínsecas

Capacidades
participativas

El origen de las partes interesadas
(stakeholders)

Fuente: Clayton M. (2014) The Origin of Stakeholders. In: The Influence Agenda. Palgrave Macmillan, London.

Identificar y evaluar a las partes
interesadas
Una vez se haya identificado quiénes son las partes
interesadas clave, se las valorará en una escala de interés
e influencia.
Esto ayudará a determinar que grupos e individuos
requieren mayor esfuerzo.

MANTENER
INVOLUCRADAS

PARTES
INTERESADAS
ESTRATÉGICAS

POCO
ESFUERZO

MANTENER
INFORMADAS

Compromiso de las partes
interesadas (1)
Es el proceso por el cual se hace partícipe a las personas
que puedan verse afectadas por el PdIG y la PPG
…o quienes puedan influenciar en su implementación
Hay una gran diferencia entre comunicación y compromiso
⮚ La comunicación es un intercambio de
información unidireccional
⮚ Las únicas respuestas posibles son “sí” o
“no,” y no se puede hacer mucho ante el
“no” si es que no se sabe las razones de
esta respuesta.

Compromiso de las partes
interesadas (2)
El compromiso es bidireccional
⮚ Proporciona información y
busca aportaciones
⮚ Se trata de hablar y escuchar
⮚ Es conversacional e
interactivo
⮚ Está orientado a un objetivo

¿Por qué es importante el compromiso
de las partes interesadas? (1)
Beneficios
Responsabilidad compartida
Sensibiliza
Mejora políticas
Mejora resultados
Gestiona problemas
Proporciona soluciones creativas y
colaborativas de los problemas en grupo
⮚ Construye un proceso recursivo
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

¿Por qué es importante el compromiso
de las partes interesadas? (2)
La participación de las partes interesadas también
presenta algunos inconvenientes

Dificultades
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Coste de tiempo
Intereses especiales
Conflicto de intereses
Reacciones adversas de personas interesadas
Herramientas inadecuadas

Herramientas para el compromiso de
las partes interesadas

¿Quiénes participan en la PPG y el PdIG?
Las partes interesadas según GEAR

MÓDULO 4: ¿CÓMO ELABORAR
UN INFORME DE AUDITORÍA DE
GÉNERO PREVIO AL PROCESO
DE PPG?

Los 4 pasos para la PPG y la AG

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

ANÁLISIS DEL CONTEXTO

ANÁLISIS DEL PLAN
RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN

SESIÓN 4.1
PASO 1: Análisis del contexto de Género en la
Investigación y la Academia

¿Qué es el Análisis de contexto de
Género (ACG)?
El análisis del contexto de género es un
ejercicio para visibilizar la realidad y
muestra una foto del progreso de la
igualdad de género en la organización, que
se esfuerza por desvelar el impacto oculto
de los estereotipos de género en ella.
La definición oficial del EIGE, señala:
“.. El análisis de Género proporciona los datos e información necesaria para
integrar la perspectiva de género en políticas, programas y proyectos. Como
punto de partida de la transversalidad de género, el análisis de género identifica
las diferencias entre mujeres y hombres respecto a su posición relativa en la
sociedad (organización en nuestro caso) y la distribución de recursos,
oportunidades, limitaciones y poder en un contexto determinado. En este
sentido, realizar un análisis de género permite el desarrollo de intervenciones
que aborden desigualdades de género y satisfagan las diferentes necesidades
de mujeres y hombres…” (EIGE, 2019c, p. 3).
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-analysis

¿Cómo realizar el ACG?

Cómo medir y evaluar los avances en materia de igualdad de género:

⮚ recopilando los datos de género existentes que controlan las
preguntas ya respondidas
⮚ creando nuevos datos de género que desvelen los estereotipos de
género ocultos para descubrir las preguntas sin respuesta
⮚ utilizando la perspectiva de género en la evaluación y el análisis de
los resultados y dirigiéndolos al cambio transformador de las
organizaciones.

¿Por qué realizar un ACG?

El objetivo principal: identificar y
abordar las desigualdades de género
Las razones específicas:
 Reconocer las diferencias entre mujeres y hombres en las
organizaciones, basadas en la distribución desigual de recursos,
oportunidades, limitaciones y poder.
 Identificar las diferentes necesidades de mujeres y hombres en todas
las fases del ciclo presupuestario y las etapas de las políticas
 Reconocer que los programas y presupuestos pueden tener efectos
diferentes en las mujeres y en los hombres;
 Incluir los puntos de vista de las mujeres y de los hombres en los PdIG
y en la PPG
 Promover intervenciones mejor informadas, sensibles a las
cuestiones de género y eficaces.

¿Cuándo realizar el ACG?

Aspectos centrales de Género que
siempre deben ser incluidos en el
análisis de capacidades

⮚ Trabajo productivo y reproductivo:
trabajos de cuidados y trabajo
remunerado
⮚ Segregación horizontal (educativa,
investigación, trabajo, etc.)
⮚ Segregación vertical
⮚ Empoderamiento de género
⮚ Transversalidad de género
⮚ Interseccionalidad

Acceso al conocimiento
Ejemplos de preguntas por responder

Cuestiones principales:
⮚ Número de mujeres y hombres (M/H)
que trabajan en la organización
⮚ Número de M/H en los diferentes
ámbitos ciéntificos

Cuestiones adicionales:
⮚ M/H por grado
⮚ Evaluación subjetiva de la
organización y sus servicios por
parte de M/H
⮚ Expectativas y necesidades de M/H
en la organización

Acceso al trabajo y negocios
Ejemplos de preguntas por responder

Cuestiones principales:
⮚ M/H que encuentran un trabajo
dentro de los 3 años de obtenido el
PhD
⮚ M/H por ámbito cientifico

Cuestiones adicionales:
⮚ ¿El trabajo corresponde al nivel
educativo de M/H?
⮚ ¿ El trabajo corresponde al campo
educativo de M/H?

Acceso a la investigación
Ejemplos de preguntas por responder

Cuestiones principales:
⮚ Número de M/H dentro del personal
investigador
⮚ ¿En cuáles campos de investigación?
Cuestiones adicionales:
⮚ Número de publicaciones de M/H
⮚ ¿Tienen las mismas oportunidades
en la investigación? ¿condiciones?

Acceso a la carrera profesional
Ejemplos de preguntas por responder
Cuestiones principales:
⮚ Número de M/H por grado
⮚ Número de M/H por ámbito científico
Cuestiones adicionales:
⮚ ¿La desigualdad de género en la
carrera profesional se debe al retraso
generacional?
⮚ ¿Hay diferencias en el liderazgo de
los equipos de investigación?
⮚ ¿En las concesiones de
subvenciones?
⮚ ¿En las citas de las publicaciones?

Cuidado personal y de otras personas
Ejemplos de preguntas por responder
Cuestiones principales
⮚ Número de M/H que se encargan de
los cuidados, N° de hijos e hijas a su
cargo, N° de personas mayores a su
cargo, edades
⮚ Tiempo disponible de M/H para
dedicar a su investigación
Cuestiones adicionales:
⮚ ¿Pueden permitirse pagar por un
trabajo de cuidados?
⮚ ¿Disponen de servicios de cuidados?

SESIÓN 4.2 PASO 2: Análisis del Plan de
Igualdad de Género (o Plan Estratégico)

PASO 2: Análisis del Plan de Igualdad
de Género (o Plan Estratégico)

Al abordar la fase de planificación dentro del Informe de
Auditoría de Género, pueden presentarse dos supuestos:
1. La organización realiza un análisis de género (de
cualquier tipo) por primera vez.
2. La organización ya ha desarrollado un PdIG.

SESIÓN 4.3: PASO 3: Reclasificación
presupuestaria con perspectiva de género

¿Cuándo es necesaria la reclasificación
técnica del presupuesto?

La reclasificación del presupuesto en la
fase de presupuestación y auditoría

¿Qué se debe reclasificar?
Balance
Estado Financiero
de la Organización

Una instantánea de la situación financiera de la
organización en una fecha determinada

Estado de ganancias y pérdidas
Ingresos y gastos incurridos durante un período
determinado

El análisis con perspectiva de género, para ser realmente eficiente
y eficaz, debería desarrollarse en dos niveles. Sin embargo,
 la fase de auditoría es más técnica y fácil de aplicar
 la fase presupuestaria, relativa a un proceso de toma de
decisiones y a un "enfoque político", requiere sin duda una
mayor voluntad institucional para llevarse a cabo.

¿Cómo reclasificar?
ESCALA DE PRIORIDADES DE GÉNERO

ANÁLISIS DE CAPACIDADES

Identifica las áreas presupuestarias
directamente relacionadas con el género,
indirectamente relacionadas con el
género, las áreas relacionadas al entorno
y las áreas neutrales

Refleja el mismo análisis de
capacidades ya desarrollado para
clasificar a las partes interesadas
y desarrolla el análisis del
contexto de género

Para desarrollar dicha reclasificación, es necesario
seleccionar la partida contable más detallada, que permita
identificar mejor el impacto de género con referencia a
contribuyentes de los ingresos o beneficiarios de los gastos
y luego agregarla con un código de clasificación de género
dentro de un proceso ascendente.

La escala de prioridades de género: el
Enfoque basado en Cuentas (EbC)
Áreas directamente relacionadas con
el género
Áreas indirectamente relacionadas
con el género
Áreas relacionadas al entorno
Áreas neutrales

1. Áreas directamente
relacionadas con el género
 Actividades expresamente dirigidas
a la igualdad de oportunidades y a la
superación de las desigualdades
entre mujeres y hombres.
 Normalmente estas áreas
representan una parte muy pequeña
del presupuesto global, usualmente
no superan el 1% del total de
ingresos o gastos, pero son
importantes no a nivel cuantitativo,
sino a nivel cualitativo, ya que
representan una señal de interés y
atención por parte de la organización
a la igualdad de género.

2. Áreas indirectamente
relacionadas con el género
 Áreas de intervención cuyo impacto se
refiere a aspectos indirectamente
relacionados con las diferencias de
género, aunque no se dirijan expresamente
a las mujeres o a los hombres.
 Por lo general, todas las partidas
contables relacionadas con personas
beneficiarias o contribuyentes
identificables como mujeres u hombres se
clasifican dentro de las áreas
indirectamente relevantes para el género.

3. Áreas relacionadas al entorno

 Incluyen ámbitos de intervención en las que se tiene en cuenta
constantemente el enfoque de género en referencia a las variables
ambientales que pueden influir en las capacidades de las mujeres
y los hombres, aunque no sea posible medir el impacto en
términos de personas contribuyentes o beneficiarias específicas.
 El impacto de género puede estimarse con un reparto de los
ingresos o de los costes en función del público objetivo.

4. Áreas neutrales

 Las actividades de la organización que no tienen evidencia de
partidas financieras que puedan medirse con indicadores de
impacto de género.
 Estas áreas, de acuerdo con la teoría de la transversalidad de la
perspectiva de género, no debería existir. No obstante, en algunos
casos, el vínculo con el impacto de género es tan débil o antiguo
que no es posible dar pruebas de ello. Es el caso, por ejemplo, de la
amortización, la depreciación, los ingresos financieros, los
intereses y otros gastos financieros.

La matriz de reclasificación del
presupuesto de género

Recomendaciones
para el análisis de la PPG

1

MANTENER UN DOBLE PUNTO DE VISTA:
NIVEL INDIVIDUAL Y COLECTIVO

2

EVALUAR LOS MÁRGENES DE CAMBIO

SESIÓN 4.3: PASO 4: Implementación:
Analizando las actividades de las
organizaciones con perspectiva de género

PASO 4: Indicadores y análisis de la
implementación de la AG
Hacer un examen global de todas las
partidas contables reclasificadas

Para comparar los
ingresos y los
gastos con los
resultados de la
fase de
implementación
hace falta:

comprobar la disponibilidad de
datos desglosados por sexo que
les conciernen

Desarrollar un conjunto de indicadores
cualitativos y cuantitativos específicos

Source: https://socialissuesindia.wordpress.com/2013/09/06/what-is-amartya-sens-capability-approach-to-development/

Recomendaciones para el
análisis de la implementación
1

MONITOREAR LAS NORMAS que rigen el acceso a los servicios
o actividades y que pueden limitar el crecimiento de las
capacidades con un impacto desigual de género

2

ADOPTAR UNA PERSPECTIVA AMPLIA que vaya más allá de las
actividades de los PdIG y que pase por todas las partidas
presupuestarias/de auditoría

3

INCLUIR LAS APORTACIONES Y PARTICIPACIÓN DE LAS
PARTES INTERESADAS según sus diferentes y múltiples
funciones

4

INVESTIGAR Y MEDIR EL IMPACTO DE GÉNERO NO VISTO Y NO
CONOCIDO utilizando el enfoque de capacidades y la
información de las partes interesadas
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O Introducción

RETO
ESTANDARIZACIÓN

DEFINIR EL
ALCANCE

0 Introducción

Estándares de los Planes de Igualdad
de Género LeTSGEPs
1 INTEGRALIDAD
2 ADECUACIÓN INSTITUCIONAL

3 SOSTENIBILIDAD

1 INTEGRALIDAD

1 INTEGRALIDAD
Informe de
Situación

o

PREFACIO (enfoque y compromiso)

o

INFORME DE SITUACIÓN

o

ANÁLISIS

o

ENFOQUE

o

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

Evaluación

Implementar
Medidas

Definir Objetivos

o

OBJETIVOS Y GRUPOS DESTINARARIOS

o

MEDIDAS

o

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN/ REDISEÑO

Análisis
Enfoque

Identificar ámbitos
de intervención

1 INTEGRALIDAD

Compromiso de los órganos de
decisión
Todas las partes interesadas en la igualdad de género en la
organización deben mostrar su compromiso firmando el
PdIG






Personal en puestos de Dirección
Gerencia/Administración
Personal responsable de Igualdad de Género
Jefaturas de departamentos
Personal de coordinación de los grupos de investigación

1 INTEGRALIDAD

Diseño atractivo
como requisito para una difusión exitosa






En la lengua local/nacional e inglés
Lenguaje inclusivo de género
Presentación atractiva y clara
Versión publicable

1 INTEGRALIDAD

EJEMPLOS:
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¿Preguntas o
comentarios?
Jamboard:
https://jamboard.google.com/d/1TzKJMenzKGnFPfvX1C95BgeV89ezBFBPL_GZmrPvKY/edit?usp=sharing

EJERCICIO

Trabajo grupal:
1. Intercambio de resultados
2. Identifica, al menos, un ámbito de intervención
en el que estén de acuerdo, que esté basado en el
análisis de datos recogidos
Elige una persona que presente los resultados en el
Plenario.

2 ADECUACIÓN INSTITUCIONAL

2 ADECUACIÓN INSTITUCIONAL
Informe de
Situación
Evaluación

Análisis
Enfoque

Implementar
medidas

Definir Objetivos

Informe de
situación

Análisis

Enfoque

Identificar ámbitos
de intervención

Ámbitos de
intervención

Objetivos

Diseño de
Medidas

2 ADECUACIÓN INSTITUCIONAL

Informe de Situación 1

Informe de
Situación
Evaluación

Análisis
Enfoque

Implementar
medidas

Definir Objetivos

Identificar ámbitos
de intervención

El informe de situación puede contener datos clave desagregados por sexo y
ámbitos de intervención, entre otros:
 Niveles salariales
 Primas de rendimiento, incentivos de contratación y retención
 Promoción anticipada a niveles salariales más altos, mejora del grupo de
remuneración
 Contratos de duración determinada y fijos
 Carreras científicas por niveles profesionales: Profesores/as de
investigación; personal investigador científico; personal de posdoctorado;
personal predoctoral (She Figures).
 Niveles de carrera no científica y/o técnico-administrativa
 Fluctuación/ Duración de la estancia del personal en el Instituto

2 ADECUACIÓN INSTITUCIONAL

Informe de Situación 2

Informe de Situación
Evaluación

Implementar
medidas

Definir Objetivos

El informe de contexto también puede identificar
parámetros que son relevantes para la paridad de género
en la organización.
Estos incluyen:
 Composición de comités y juntas
 Participación en conferencias y cursos formativos
 Ponentes en coloquios
 Nominaciones para premios (internos y externos a la
organización
 Autorías

Análisis
Enfoque

Identificar ámbitos
de intervención

2 ADECUACIÓN INSTITUCIONAL

Informe de Situación
Evaluación

Informe de Situación 3

Implementar
medidas

Definir Objetivos

 Participación de las personas responsables de la
igualdad de género (comités, información,
decisiones)
 Anclaje estructural de la igualdad de género
(documentos, procedimientos, reglamentos)
 Medidas de igualdad de género existentes
 Integración de aspectos de la Igualdad de Género
en el proceso presupuestario

Análisis
Enfoque

Identificar ámbitos
de intervención
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Informe de Situación
Evaluación

Métodos de
recolección de datos

Implementar
medidas

Definir Objetivos

Métodos cuantitativos
 Encuestas
 Datos disponibles por RRHH / estadísticas por
departamento
Métodos cualitativos
 Discusiones
 Entrevistas
 Recogida de datos basada en reclamaciones
 Sesiones de retroalimentación
 Análisis de documentos

Análisis
Enfoque

Identificar ámbitos
de intervención
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EJEMPLOS:

2 ADECUACIÓN INSTITUCIONAL

Informe de Situación
Evaluación

Análisis

Implementar

Análisis

Medidas

Enfoque

Definir Objetivos

Análisis

Enfoque

Ámbitos de
intervención

Identificar ámbitos
de intervención

Objetivos

2 ADECUACIÓN INSTITUCIONAL

Informe de Situación
Evaluación

Análisis

Implementar

Análisis

Medidas

Enfoque

Servicios de cuidados gratuitos

Definir Objetivos

Identificar ámbitos
de intervención

Observar …

… y validar
Científicas
Alumnado

Personal Dirección

Alumnado

Personal Dirección

2 ADECUACIÓN INSTITUCIONAL

EJEMPLOS:
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Formación Planes de Igualdad de Género
(PdIG)
Módulos 3.3 and 3.4
Sostenibilidad
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Objetivos 1

Informe de
Situación

Implementar
Medidas

Definir Objetivos

específicos
ensurables
ceptables
ealistas
emporales

Claramente definido
Es mensurable
(criterios)
Es apropiado,
atractivo, desafiante

Es alcanzable

Tiene un plazo de
consecución

Análisis

Enfoque

Identificar
ámbitos de
intervención
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Enfoque

Informe de
Situación

Implementar
Medidas

Definir Objetivos

Mujeres
Hombres

Análisis

Enfoque

Identificar
ámbitos de
intervención

Informe de
Situación

3 SOSTENIBILIDAD

Medidas individuales y
estructurales

Implementar
Medidas

Definir Objetivos

Las medidas para lograr los objetivos de la Igualdad de
género pueden ser diseñadas de diversas formas y pueden
distinguirse tres tipos de medidas:
1. Medidas personales o individuales que proporcionan
alivio o apoyo a personas o grupos individuales.
2. Medidas de cambio de cultura que afectan a la
conciencia colectiva y a la cultura del trabajo
3. Medidas estructurales que intervienen en la cultura
organizativa y cambian las estructuras existentes a
través de regulaciones institucionales.

Análisis
Enfoque

Identificar ámbitos
de intervención
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Objetivos individuales +
medidas

Obetivos estructurales +
medidas

Cumplimiento de objetivos

Cumplimiento de objetivos

Fin de medida

Sostenibilidad

Sostenibilidad

3 SOSTENIBILIDAD

Objetivos individuales y estructurales + medidas

Cumpimiento de objetivos

Fin de medida

Nivel alto, constante y
sostenible de igualdad de
género

Sostenibilidad

3 SOSTENIBILIDAD

Diseño de una Medida
La concepción de las medidas debe contener toda la información
necesaria para aplicar la medida. La descripción de una medida de
igualdad de género incluye:











Título de la medida
Ámbito de intervención
Breve descripción de la medida
Objetivo, grupo destinatario y objetivos intermedios (hitos)
Localización dentro de la organización/ Asignación de
responsabilidad
Actores/ Protagonistas
Marco temporal/calendario: Plazos para alcanzar el
objetivo o los hitos
Costos, equipamiento, financiamiento
Procedimientos de evaluación y monitoreo

CONTÁCTANOS

@letsgeps
Enlace de Twitter

¡Gracias!
LeTSGEPs Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in research performing organisations
This project received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation program under
Grant Agreement n° 873072

