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DOSSIERES DEL INSTITUTO DE LA MUJER

Presentación:

Los dossieres del Instituto de la Mujer tratan de recopilar brevemente información y
datos relativos a diversas temáticas de consulta frecuente en el Centro de Documentación.

Los dossieres sirven como punto de inicio para satisfacer una necesidad de información
acerca de un tema concreto.

Para ampliar la consulta es necesario acudir al Centro de Documentación del Instituto
de la Mujer en el que se prestan los siguientes servicios:

 Información y búsquedas bibliográficas, en sus modalidades presencial, telefónica,
por correo postal y electrónico.

 Consulta de documentación en la sala de lectura.
 Préstamo de vídeos.
 Visionado de vídeos en sala.
 Remisión de fotocopias.
 Boletín de Documentación y Sumarios.

Cada vez que se accede al Centro de Documentación del Instituto de la Mujer, es
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Para consultar los documentos que figuran en los listados bibliográficos que serán
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usuarios, deberá cumplimentarse un impreso de Solicitud de Documentos.

La documentación debe consultarse en la Sala de Lectura, ya que en ningún caso
existirá la posibilidad de préstamo.

Es posible hacer un número limitado de fotocopias (50 por persona y sesión, como regla
general) en la fotocopiadora próxima a la Sala de Lectura. El precio por fotocopia es de 0.03 €
y debe abonarse en el mostrador de consultas.

El horario de servicio al público es de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes y de 16:00
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5. LA ACCION POSITIVA

El Comité para la igualdad entre hombres y mujeres del Consejo de Europa, define la acción positiva
como una estrategia destinada a establecer la igualdad de oportunidades por medio de unas
medidas que permitan contrarrestar o corregir aquellas discriminaciones que son el resultado de
prácticas o sistemas sociales. Las acciones positivas no tienen carácter genérico, sino que están
diseñadas y responden a carencias específicas previamente detectadas. Se trata, entre otras, de
medidas de orientación e información profesional; de incentivación a la contratación de mujeres; de
apoyo a la actividad empresarial femenina y a la realización de acciones que fomenten la igualdad
de oportunidades de las mujeres dentro de las empresas. Para que la/el Agente de Igualdad de
Oportunidades pueda llevar a cabo de forma eficaz el desarrollo de acciones positivas, necesita
conocer:

 La fundamentación y diseño de acciones positivas en diferentes ámbitos.
 La metodología a seguir en la elaboración de proyectos de acciones positivas.

5.1 Medidas de acción positiva. Líneas generales. (*)

Las acciones positivas constituyen medidas que van más allá del control de aplicación de las leyes,
puesto que su finalidad es poner en marcha programas que proporcionan a las mujeres ventajas
concretas (Directiva 76/207). ¿Cómo se asume una medida que proporciona determinadas ventajas
a favor de las mujeres, teniendo en cuenta que la igualdad se reconoce a nivel constitucional en la
mayoría de los países? ¿Cómo se aplica simultáneamente la prohibición de todo tipo de
discriminación por razón de sexo, recogida por las leyes de los estados modernos, con medidas de
acción positiva? Para el Gobierno noruego "no es posible conseguir la igualdad entre el estatuto
social de¡ hombre y el de la mujer prohibiendo solamente los tratos discriminatorios. Si se quiere
corregir la diferencia que hoy existe, es necesario, a corto o largo plazo, proporcionar ventajas en
determinados campos a las mujeres. Una Ley para la igualdad entre hombre y mujer que prohiba
estas medidas destinadas a mejorar la condición de la mujer, acabaría negando su propia finalidad"
(Ministerio Noruego de Asuntos Exteriores "Equal Status betwen men and women", Oslo, marzo de
1983, pág.9). En los Estados Unidos, el Decreto Ley de 1968, prohibe la concesión de contratos
federales al empresaríado que ejerza cualquier tipo de discriminación respecto a la mujer e impone
directrices concretas para asegurar la representatividad de las minorías en todos los puestos de
trabajo y niveles jerárquicos de la organización. La Ley está basada en un principio según el cual
"una acción positiva, lejos de comprometer el principio de igualdad, constituye una parte esencial
de¡ programa para llevar a cabo este principio". En el artículo 4 de la "Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer", aprobado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en diciembre de 1979, se plantea que: "la adopción de medidas
especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre el hombre y la
mujer, nunca puede considerarse como un acto discriminatorio". En el ámbito de¡ derecho positivo
de la Comunidad Europea, El artículo 2.4 de la Directiva 76/207 especifica que "la presente directiva
no pone obstáculos a las medidas tendentes a promover la igualdad de oportunidades,
especialmente a aquellas que están dirigidas a solventar las desigualdades de hecho que afectan a
las mujeres". Es decir: las medidas de promoción, dirigidas a corregir las ya existentes y
persistentes desigualdades y discriminaciones, no son incompatibles con el principio de igualdad. En
los países que son miembros de la Comunidad Europea y en aquellos que, como Italia, han ratificado
la convención de Nueva York, las acciones positivas se consideran plenamente legítimas, incluso en
ausencia de una normativa interna adecuada. De todas formas es deseable que se logre, lo más
brevemente posible, la aprobación de una Ley que regule los programas de acción positiva. Un
estudio de la Unión Europea (Boletín de las Comunidades Europeas, suplemento 1/82, pág.20)
advierte que "la experiencia enseña que sin el apoyo de un cuadro jurídico básico, de¡ tipo de¡ que
existe en Estados Unidos, que determine las acciones positivas que pueden potenciarse y los medios
para llevarlas a cabo, éstas no se desarrollan suficientemente". Pero, la función de la acción positiva
no se limita únicamente al campo laboral, aunque sea éste el ámbito que más urgentemente
necesita la supresión de todo tipo de segregación femenina en determinadas actividades y niveles.
También pueden llevarse a cabo acciones positivas en el campo de la información, de la formación
profesional y la participación femenina en la vida política. La primera acción positiva realizada en
Italia a nivel institucional fue sin duda, la campaña "Vota donna" (Vota mujer), realizada por la
Comisión Nacional que se ocupa de la igualdad entre hombres y mujeres. El objetivo de la Campaña
"Vota donna" ha sido solicitar, invitar y convencer a los ciudadanos y ciudadanas para que elijan de
la lista del partido al que van a votar a una mujer. La acción positiva es, hasta ahora, el más válido



instrumento elaborado y aceptado a nivel internacional para salvar los obstáculos que se interponen
en el logro de la igualdad entre hombres y mujeres, aspecto que ya se refleja en las leyes y en las
Constituciones. Es un instrumento que debe ser utilizado y aceptado en todas sus facetas, incluida,
cuando proceda, la referente a "cuotas" de lugar, espacio y presencia reservados únicamente a las
mujeres. Con la esperanza y el compromiso de que todo ello sirva para lograr el objetivo final, o
sea, una verdadera igualdad de oportunidades y de responsabilidades para el hombre y la mujer en
todos los campos, incluido lo privado y lo social.

(*) ELENA MARINUCCI. Presidenta de la Comisión Nacional Italiana para la igualdad entre hombre y
mujer. "Un Programa da acción positiva".Instituto de la Mujer,1987.

5.2. Objetivos de las acciones positivas.

5.2.1. Objetivos generales.

 Eliminar la segregación femenina por la que las mujeres se ven relegadas a ocupar puestos de
trabajo de baja categoría, con salarios bajos y escaso prestigio social. 

 Favorecer el aumento de la presencia femenina en el mundo del trabajo.
 Activar las condiciones para el logro de una efectiva promoción profesional.

5.2.2. Objetivos específicos.

El diseño y desarrollo de cualquier acción positiva irá dirigida al logro de alguno o algunos de los
objetivos que siguen:

a) Suprimir o contrarrestar los efectos perjudiciales que acarrean para las mujeres que trabajan
o que buscan empleo las actitudes, comportamientos y estructuras que se fundan en criterios
estereotipados acerca de la división de funciones en la sociedad entre los hombres y las mujeres.
b) Alentar la participación de las mujeres en las diversas ocupaciones en sectores de futuro más
prometedores para la economía y en los niveles más elevados de responsabilidad.
c) Diversificar las opciones de trabajo para las mujeres y ayudar a éstas a adquirir capacidades
profesionales con perspectivas de futuro, sobre todo mediante la formación profesional adecuada, en
particular mediante la aplicación de medidas de apoyo y seguimiento.
d) Asegurar que los servicios de colocación, orientación y asesoramiento dispongan de¡ número
suficiente de personas cualificadas que conozcan la situación y papel de las mujeres en la sociedad.
e) Alentar a las mujeres a solicitar el empleo o el ascenso en los sectores, las ocupaciones y los
grados en que su participación es limitada sobre todo en los puestos de responsabilidad, y alentar a
las/os empresarias/os para que den una acogida favorable a esas solicitudes.
f) Adaptar las condiciones de trabajo y ajustar la organización de¡ mismo y los horarios a las
necesidades de las mujeres y hombres para garantizar la compatibilidad entre las responsabilidades
familiares y laborales.
g) Fomentar que hombres y mujeres compartan las responsabilidades laborales, familiares y
sociales.
h) Favorecer la participación activa de las mujeres en los organismos competentes para adoptar
decisiones concernientes al empleo en general: comités de empresa, comisiones de negociación
colectiva, órganos de sindicatos y de asociaciones empresariales, mecanismos encargados de vigilar
la observancia de la igualdad de oportunidades y derechos, órganos normativos -partidos políticos-,
autoridades locales, parlamento, gobierno y ministerios, órganos de asesoramiento, mediación,
conciliación y arbitraje, tribunales judiciales y tribunales administrativos.
i) Velar porque las diversas disposiciones antedichas sean puestas en conocimiento de¡ público
y de la población trabajadora, en particular de los beneficiarios directos, por todos los medios
apropiados.
i) Proporcionar a los organismos de promoción de la igualdad de oportunidades la autoridad, las
asignaciones presupuestarías y otros medios de acción que les permitan contribuir eficazmente a la
promoción, la vigilancia y la evaluación de la acción positiva.
k) Alentar a los interlocutores sociales a que promuevan la acción positiva en sus propias
organizaciones y en los lugares de trabajo, por ejemplo, proponiendo orientaciones, principios,
códigos de conducta o cualquier otra disposición adecuada.
l) En la Administración Pública, aplicar programas de fomento de la igualdad de oportunidades,
que puedan servir de ejemplo para los demás sectores, sobre todo en aquéllos en que se están
empleando las innovaciones técnicas más recientes.
m) Imponer a las empresas privadas que obtienen contratos públicos el requisito de que adopten
y apliquen programas de acción positiva en provecho de su personal femenino.



5.3. Efectos de un programa de acción positiva.

Un programa de acción positiva debe producir efectos de tipo económico-social y financiero:

EFECTOS DE TIPO ECONÓMICO-SOCIAL

 ELIMINACIÓN DE LAS FORMAS ACTUALES DE DISCRIMINACIÓN
 EQUILIBRIO DE LAS FUERZAS LABORALES MASCULINAS Y FEMENINAS
 ALCANCE DE UNA EFECTIVA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL TRABAJO
 REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LA ELEVADA TASA ACTUAL DE PARO FEMENINO

EFECTOS DE TIPO FINANCIERO

 MEJORA DEL AMBIENTE DE TRABAJO
 EFICACIA EN LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS (ÓPTIMO

RENDIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS)
 MEJORA DE LA IMAGEN FINANCIERA (CAMPAÑA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL)

5.4 Características de un programa de acción positiva en el ámbito de la empresa.

En este ámbito, un programa de acción positiva se caracteriza por ser:

A) Voluntario: La decisión de emprender un programa de acción positiva corresponde a la
voluntad de los componentes de la empresa. ¿Qué ventajas pueden ofrecerse para que la empresa
decida realizar un programa de acción positiva? Las ventajas pueden ser de dos tipos: Uno relativo a
la gestión de los recursos humanos, el otro es publicitario, atañe a la publicidad institucional
(imagen de la empresa).

VENTAJAS

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS: LOGRAR UNA MAYOR EFICACIA DE LOS RECURSOS
HUMANOS, UTILIZANDO LA CAPACIDAD REAL Y POTENCIAL DEL COMPONENTE TRABAJADOR
FEMENINO

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL: MEJORAR LA IMAGEN DE LA EMPRESA AL SER EVIDENTE SU
PREOCUPACIÓN POR LOS CAMBIOS SOCIALES Y POR LAS REIVINDICACIONES DEL SECTOR
FEMENINO

B) Colectivo: Un programa de acción positiva elimina directamente la discriminación respecto i
trabajadoras aisladas y produce indirectamente una mejora progresiva de la situación de todo el
colectivo femenino.

C) Dinámico: Un programa de acción positiva es dinámico porque tiende a cambiar el sistema
empresarial y la organización del trabajo.

D) Retroactivo: La finalidad de un programa de acción positiva es la de eliminar las discriminaciones
actuales. Para alcanzar este objetivo son necesarias la adopción de medidas especiales de carácter
temporal, como la previsión de una "Cuota de promoción femenina" o la adopción de "Reciclajes
profesionales individuales".

E) Preventivo: Un programa de acción positiva elimina la posibilidad de discriminaciones futuras.
Para alcanzar este objetivo es necesario cambiar el sistema de contratación, de selección, de
formación, de valoración, etc.

F) Temporal: Un programa de acción positiva es temporal, su duración está relacionada con el logro
de una posición de equilibrio entre el potencial trabajador/a masculino y femenina.

G) Meritorio: Con la realización de un programa de acción positiva, no se pretende colocar en los
mejores puestos al personal femenino sin cualificar para lograr a ultranza un equilibrio, sino lograr
igualdad de condiciones en la adquisición de méritos (posibilidad de acceder a la formación) y en
reconocimiento (posibilidad efectiva de promoción).



H) No es gravoso: Un programa de acción positiva está destinado a mejorar la situación laboral
femenina y no es "gravoso" para la propia empresa.

5.4.1. Elementos de un programa de acción positiva.

La realización de un programa de acción positiva requiere la implicación de los distintos
componentes que se ven afectados. El éxito de un programa de acción positiva está en relación al
nivel de adhesión y de participación de todos los elementos sociales.

ELEMENTOS SOCIALES DE UN PROGRAMA DE ACCIÓN POSITIVA EN LA EMPRESA

 DIRECCIÓN EMPRESARIAL
 TRABAJADORAS/ES (ESPECIALMENTE POBLACIÓN FEMENINA)
 JEFATURA
 PROGRAMA DE ACCIÓN POSITIVA
 SINDICATOS

5.4.2. Planificación de un Programa de Acción Positiva.

Un programa de acción positiva debe estar planificado, dirigido y realizado en fases.

1. Planificado. Han de estar establecidos:

OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVOS POR FASES

ESTRATEGIAS
FORMAS DE ACTUACIÓN

RECURSOS
HUMANOS/GRUPOS TRABAJO
FINANCIEROS

TIEMPO
PROGRAMA DE ACTUACIONES

2. Dirigido. Con el fin de asegurar la realización de un programa de acción positiva, salvaguardando
los objetivos, ha de estar prevista una constante "Acción directiva".

3. Realizado en fases. Un programa de acción positiva ha de realizarse en fases sucesivas. En cada
fase es necesario:

1 ) Planificar los objetivos
2) Determinar los métodos de actuación
3) Distribuir la realización de¡ programa en el tiempo
4) Controlar la realización de las acciones programadas y los resultados alcanzados

FASES DE UN PROGRAMA DE ACCIÓN POSITIVA

DECISIÓN

1ª FASE: CONSTUCIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO QUE PLANIFICA Y CONTROLA EL DESARROLLO DE
UN PROGRAMA DE ACCIÓN POSITIVA
2ª FASE: SENSIBILIZACIÓN DEL AMBIENTE EMPRESARIAL
3ª FASE: DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN OCUPACIONAL FEMENINA
4ª FASE: IDENTIFICACIÓN DE LAS DISCRIMINACIONES
5ª FASE: ELECCIÓN DE LAS ACTUACIONES
6ª FASE: REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES
7ª FASE: CONTROL DE LOS RESULTADOS
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3. FUNCIONES Y REQUISITOS FORMATIVOS DE LA/ EL AGENTE DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

Actualmente en España, resulta prematuro configurar un perfil cerrado de Agente de Igualdad de
Oportunidades. No obstante, las experiencias llevadas a cabo hasta ahora permiten una aproximación
sobre las funciones que deben desempeñar y la formación necesaria para realizarlas con éxito. Todavía
queda mucho camino por andar, pero a medida que se vayan desarrollando las diferentes políticas de
acción positiva se podrá corregir y adecuar, en caso necesario, a la realidad el perfil profesional que a
continuación se describe. El Instituto Andaluz de la Mujer, a través de la experiencia obtenida de¡
Programa de Formación de Agentes de Igualdad de las Mujeres contemplado en su primer Plan de
Igualdad y llevado a cabo durante 1991, define las siguientes funciones a realizar por las/os Agentes de
Igualdad de Oportunidades.

Funciones:

 Investigación y análisis de la situación de las mujeres y de los recursos socioeconómicos existentes en
su zona de actuación.

 Información y asesoramiento sobre políticas de igualdad en formación, empleo y relaciones laborales.
 Asesoramiento jurídico laboral.
 Orientación profesional y técnicas de búsqueda de empleo.
 Orientación y asesoramiento en autoempleo.
 Promoción de programas de formación ocupacional.
 Desarrollo de acciones de sensibilización.
 Promoción y dinamización de las asociaciones de mujeres.
 Creación de redes Y coordinación con otros organismos que estén realizando labores análogas de

promoción de la igualdad de las mujeres.
 Evaluación de programas.

Todas las funciones descritas anteriormente, deben enmarcarse dentro de una figura profesional
integrada plenamente en los diferentes ámbitos de actuación, y por tanto en las instituciones de
pertenencia. Es decir, las/os Agentes de igualdad de Oportunidades no deben constituir una especie de
oficina especializada en la igualdad de oportunidades, trabajando a espaldas del resto de las instituciones.
La eficacia de su labor está en que sus funciones contribuyan a dinamizar el conjunto del organismo o
institución. Serán éstas las que lleven adelante una estrategia coherente de igualdad de oportunidades. El
desarrollo eficaz de las funciones enunciadas requiere que la/el Agente de Igualdad de Oportunidades
disponga de una formación previa sólida y de una sensibilidad específica hacia la situación de las mujeres.
Pero además, requiere una formación adicional que las/os cualifique para el desempeño de las funciones
descritas.

El recorrido formativo se estructura en base a dos grandes apartados:

1. Adquisición de conocimientos teórico-prácticos.
2. Adquisición de habilidades implicadas en la ejecución del trabajo.

1. CONOCIMIENTOS TEÓRICO-PRÁCTICOS. OBJETIVOS:

PRINCIPIOS Y POLÍTICAS DE IGUALDAD

 Analizar el principio de igualdad en la sociedad Española y Andaluza.
 Conocer las instituciones, disposiciones y recursos existentes para impulsar políticas de Igualdad de

Oportunidades con especial referencia a la Comunidad Autónoma Andaluza.
 Conocer las líneas de acción en política de igualdad de oportunidades en la Unión Europea.

SITUACIÓN SOCIAL DE LA MUJER: METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA SU ESTUDIO

 Adquirir conocimientos y herramientas implicadas en el conocimiento y análisis de la situación social
de la mujer en la zona de actuación de la/el Agente de Igualdad.

SITUACIÓN ECONÓMICA Y DE EMPLEO. CREACIÓN DE EMPRESAS.

 Adquirir conocimientos para jerarquizar prioridades de investigación, seleccionar métodos y técnicas y
valorar los resultados.



 Conocer las herramientas necesarias para estudiar los recursos económicos y de empleo existentes en
la zona de actuación de la/el Agente de Igualdad.

 Aprender a impulsar y promover Iniciativas Locales de Empleo (¡LES) y redes de contacto en torno al
empleo.

 Conocer las diferentes formas de autoempleo para poder asesorar a las mujeres en la puesta en
marcha de proyectos empresariales.

LEGISLACIÓN LABORAL.

 Adquirir conocimientos sobre derecho laboral que permita a la/el Agente ofrecer asesoramiento
jurídico-laboral a las mujeres que así lo demanden.

 Conocer la normativa aplicable y las instituciones implicadas en las políticas de empleo.

ORIENTACIÓN LABORAL.

 Aprender a realizar procesos de Orientación profesional dirigidos a favorecer la inserción laboral v
mejora profesional de las mujeres.

FORMACIÓN.

 Conocer las ofertas formativas existentes en educación formal y formación profesional ocupacional.
 Adquirir conocimientos y herramientas necesarias para promover y gestionar programas de formación

para mujeres.
 Promover la participación de las mujeres ocupadas en los procesos de formación desarrollados en el

ámbito de las empresa.

ASOCIACIONISMO. 1

 Disponer de conocimientos y habilidades necesarias para pro creación de asociaciones de mujeres.
 Adquirir conocimientos y habilidades para informar y asesorar sobre la gestión de asociaciones.

SINDICALISMO.

 Conocer los cauces de participación de las mujeres en el ámbito laboral y fomentar su acceso a los
órganos qestores.

LA ACCIÓN POSITIVA.

 Conocer y analizar la fundamentación de acciones positivas en los diferentes ámbitos de actuación.
 Aplicar metodologías de trabajo que permitan elaborar y evaluar proyectos de acción positiva.

2. HABILIDADES IMPLICADAS EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. OBJETIVOS.

TRATAMIENTO DE LA INFORMACION.

 Adquirir conocimientos y habilidades implicadas en el acceso a las diferentes fuentes de información y
su posterior tratamiento.

COMUNICACIÓN.

 Mejorar la capacidad comunicativo de la/el Agente y valorar la importancia que tiene la efectividad de
los procesos de comunicación en el desempeño de su trabajo.

MOTIVACIÓN Y CREATIVIDAD.

 Conocer y analizar la importancia que la motivación y creatividad tienen en el desempeño profesional
de la/el Agente de Igualdad.

 Aplicar eficazmente técnicas de motivación de personal y estrategias creativas de solución de
problemas.

DIRECCIÓN DE REUNIONES.

 Conocer y aplicar de forma eficaz técnicas para la dirección productiva de grupos.



AGENTES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS MUJERES. PERFIL DE LA PROFESIÓN Y MÓDULO DE
FORMACIÓN PERMANENTE.

Agentes de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres ¿Por qué? ¿Para qué?

Del privilegio a la igualdad

La consagración política de¡ principio de igualdad en la Revolución Francesa marcó un hito para la
humanidad. El antiguo régimen basado en los privilegios de unos estamentos sociales sobre otros fue
abolido con la proclamación de que todos los seres humanos nacen iguales, y son iguales en deberes y
derechos. Pero aquel ideal que iluminó el nacimiento de¡ siglo XIX pronto fue adulterado: los hombres no
propietarios fueron excluidos de las decisiones, así como las mujeres de todas las clases sociales. Las
mujeres fueron sistemáticamente privadas de la instrucción pública, la enseñanza superior, los oficios
cualificados y la igualdad de remuneración y homologadas civilmente como incapaces. En los países
europeos de regímenes democráticos, es después de la 1 Guerra Mundial cuando se restaura el principio
de igualdad ante la ley y se reconoce a las mujeres el derecho a la educación, al trabajo retribuido y al
voto. En España, el principio de igualdad legal no se consagra establemente hasta la constitución de 1978.

De la igualdad legal a la real

La sola promulgación de la igualdad legal no basta para cambiar las costumbres y estructuras de
desigualdad. En la década de los 70 se abre paso el principio de "acción positiva": hay que trabajar
activamente y contrarrestar las desigualdades de partida para que la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres sea una realidad pronto. Suecia aprueba en 1975 su Ley de Igualdad, como lo hace
Italia en 1977. La Comunidad Europea aprueba en 1982 su Primer Programa de Acción por la Igualdad. La
Conferencia de la ONU en Nairobi, aprueba sus estrategias para el año 2000. En España, es en 1987
cuando se aprueba el Primer Plan de Igualdad del Estado, al que sucederán los de la mayoría de las
Comunidades Autónomas.

Los Ayuntamientos y la Igualdad de Oportunidades

Mientras los esfuerzos de las mujeres se orientaron primordialmente a cambiar las leves, sus
"interlocutores para la igualdad" fueron los Parlamentos, seguidos si acaso por quienes administraban
desde el Estado la educación. A los ayuntamientos les correspondía entonces un escaso papel. En España,
tras las primeras elecciones locales democráticas en 1979 se abrió una etapa en que los ayuntamientos
respondieron, como administración más cercana a las demandas de las mujeres, creando no pocas
Escuelas Infantiles, Centros de Planificación Familiar, Casas de Acogida a Mujeres Maltratadas, etc. De las
actuaciones o servicios parciales se fue pasando, desde finales de los años 80, a la asunción de políticas
integrales o Planes de Igualdad. Según el estudio realizado en 1990 por la Comisión de la Mujer de la
FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) todavía eran una minoría (10%) los ayuntamientos
de más de 20.000 habitantes con programas estables e integrales de promoción de la igualdad. La
proporción de mujeres alcaldesas tras las elecciones de 1991 es de¡ 4,8% y la de Concejalas 11%, inferior
a la de diputadas (15%) y a la de parlamentarias autonómicas, que oscilan entre el 24% de Madrid y el
7% de Canarias, y claramente deficitaria frente a la "democracia paritaria" defendida por la Declaración
de Atenas en noviembre de 1992. En el Parlamento Europeo la proporción de mujeres es del 19 %. La
Asamblea Extraordinaria de la FEMP, celebrada en La Coruña en noviembre de 1993, ha incluido la
promoción de la mujer entre las competencias locales que deben ser redefinidas, a la luz de¡ principio de
subsidiariedad o intervención de la administración más cercana, siempre que el marco de redistribución o
las economías de escala no hagan más aconsejable atribuir las competencias a la Comunidad Autónoma,
el Estado o la Unión Europea. En todo caso, como dice el Tercer Programa Europeo de acción por la
Igualdad "sólo a través de una acción coordinada y complementaria de todos y cada uno de los
participantes podrán generarse los efectos dinámicos y sinergias necesarios para cumplir los objetivos y
producir cambios duraderos".

Profesionalizar la acción positiva. Agentes de Igualdad

Para que los poderes públicos cumplan el artículo 9.2 de la Constitución, removiendo los obstáculos que
impiden que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres sea real y efectiva, son necesarios
programas, presupuestos y personas. Las personas que han de impulsar los Planes de Igualdad son
voluntarias y profesionales. Profesionalizar al personal al servicio de la acción positiva en las instituciones
es un paso necesario para rentabilizar mejor los recursos públicos -siempre escasos- humanos y
materiales que se le destinan. La eficacia y economía de medios que se exige en todo régimen
democrático a la administración pública son exigibles y exigidas también a este nuevo campo de su
actuación que es la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Profesionalizar



y homologar el trabajo de las/o Agentes de Igualdad son los objetivos del Proyecto Red Now 64,
promovido por la Fundación Dolores Ibárruri, con la cofinanciación del Programa Now de la Unión
Europea, la Dirección General de ¡a Mujer de la Comunidad de Madrid, la Escuela de Relaciones Laborales
de la Universidad Complutense y los Ayuntamientos de Barcelona, Córdoba y Valladolid. A lo largo de los
años 1992 y 19931- Red Now 64 ha dialogado con responsables políticas y técnicas/os de igualdad de
doce de las diecisiete Comunidades Autónomas y 128 ayuntamientos y diputaciones provinciales o forales.
Red Now 64 se ha centrado en las/os Agentes de Igualdad en los Ayuntamientos, aunque en colaboración
con las entidades que promueven esta figura en otros ámbitos, especialmente en las Oficinas de Empleo
de¡ INEM, las empresas y sindicatos. Nuestro proyecto es paralelo al que CC.OO. y UGT desarrollan sobre
Agentes de Igualdad en el medio laboral. Las experiencias acumuladas, propias y ajenas, arrojan un
caudal de aciertos y errores, de métodos y prácticas más rentables socialmente, que pueden y deben ser
aprovechadas para dotar a los esfuerzos personales y los recursos públicos el máximo de eficacia. El
Proyecto Red Now 64 se propone también la homologación de las/os AIOM, como medio de impulsar esas
"buenas prácticas" producidas en experiencias hasta ahora poco coordinadas, de mejorar su
reconocimiento profesional y su papel en las instituciones.

Poner en común experiencias de A.I.O.M. en diversos países

En 1985 el CEDEFOP (Centro Europeo para la Formación Profesional) realizó un seminario sobre el perfil
profesional y las necesidades de formación de las/os Asesores o Agentes para la Igualdad en los 1 2
países que entonces constituían la Comunidad Europea. El seminario señaló como funciones de los/as
AIOM:

 la promoción.
 la coordinación entre diversos interlocutores.
 la catalización de esfuerzos de los Agentes Sociales.
 la creación de redes de apoyo.
 la determinación de instrumentos de evaluación.

Como cualidades requeridas para la profesión destacó.

 una cualificación básica (no específica).
 dotes de comunicación.
 trabajo en equipo.
 motivación.
 capacidad de análisis.
 creatividad.
 "espíritu de militancia" vinculado a la resistencia física y moral.

Como necesidades de formación de los/as AIOM el CEDEFOP destaca en primer lugar la económica,
jurídica y de funcionamiento de¡ mercado de trabajo, seguida de nuevas tecnologías, redacción de
proyectos de acción positiva y técnicas de evaluación. El propio CEDEFOP se ofreció como sede de una red
de fomento y coordinación de experiencias en Agentes de Igualdad, red que posteriormente se propuso
residenciar en el Programa Europeo de Acción por la Igualdad y que el Proyecto Red Now 64 quiere en la
medida de sus posibilidades, apoyar.

En Estados Unidos la figura de Agente de Igualdad de Oportunidades se incluye en el Catálogo de
Titulaciones Ocupacionales desde 1977, como empleada/o que organiza e implementa programas
orientados a la igualdad de oportunidades en el empleo. Su actuación se orienta no sólo a las mujeres,
sino también a las minorías étnicas. Asesora a empresarios/as y trabajadoras/es y demandantes de
empleo, impulsa buenas prácticas de empleo no discriminatorio, analiza, detecta y corrige mecanismos de
discriminación y evalúa las acciones positivas. 

En Francia, el reconocimiento oficial de la figura de Agente de Igualdad de Oportunidades, se produjo en
1984, en la Dirección de Formación de Adultos del Ministerio de Trabajo, extendiéndose después a las
Oficinas Departamentales de Igualdad de Oportunidades. 

En Alemania, cada land y numerosos ayuntamientos cuentan con Asesores para la Igualdad de
Oportunidades, encargados de poner en práctica una política global de igualdad. Entre los pioneros
destacan Bremen y Hamburgo. La figura del "Asesor/a para la Igualdad" nace en la legislación italiana en
1984, con la Ley 863, que definía genéricamente sus tareas en las Comisiones Regionales de Empleo y su
nombramiento por el Ministerio de Trabajo, previa audiencia del gobierno regional y los sindicatos, entre
personas con experiencia en la acción positiva. La Ley de Acciones Positivas de 1991 da un nuevo impulso
a la figura en los centros de formación profesional y las organizaciones de empresarios y de trabajadores,



creando un fondo estatal para promover sus actuaciones. La figura de AIOM asesora en los planes de
igualdad que las administraciones estatal, regionales, provinciales y locales deben aprobar desde 1992 y
constituye, además, una segunda instancia de conciliación en las demandas por discriminación en razón
del sexo. Junto a estos asesores/as institucionales, IFOLD forma y emplea Asesores de Igualdad de
contratación privada. 

En Bélgica la profesión de AIOM existe desde 1977, bajo la autorización de la Oficina Nacional de Empleo.
El decreto de 27-2-90 obliga a todas las administraciones públicas a adoptar planes de igualdad de
oportunidades para las mujeres. A nivel local, tras las elecciones de 1988 se adoptó un Programa en 10
objetivos, de representación, consulta, lucha contra la violencia, prevención sanitaria, tercera edad,
cuidado de los niños y educación, a promover por Concejalas de la Mujer y Agentes de Igualdad. En su
participación en la Comisión de Seguimiento del Red Now 64 en julio de 1993 la concejala de Lieja Maggy
Yerna destacaba la falta de personas y presupuestos para cumplir este programa local de igualdad. 

En Dinamarca, el Instituto Nacional del Mercado de Trabajo cuyo Centro de Amu es partenaire del
Proyecto Red Now 64, cuenta con Asesores/as de Igualdad de Oportunidades. En 1978 se aprobó la Ley
de Igualdad en el Empleo, posteriormente desarrollada. En 1981 se implantaron los/as Asesores/as de
Igualdad que hoy son 29 en las 14 Oficinas Regionales de Empleo, realizando tareas de análisis y
supervisión, formación y apoyo a personas empleadas y paradas, así como asesoramiento a las empresas.
Más del 70% de las danesas adultas están incorporadas al mercado de trabajo, sin embargo, las AIOM
siguen trabajando por superar la segregación profesional y la desigualdad de retribución. Periódicamente,
las/os AIOM son sometidos a una evaluación externa e independiente.



ASESORAS/ES PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. Secretaría confederal de la mujer de comisiones
obreras. Madrid: CC.OO., 1993, pp. 9-18

LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION POR RAZON DE SEXO: El significado de
los términos.

Se ha dicho repetidas veces que en la actualidad, año 1991, el problema de la discriminación por razón
del sexo en el trabajo no tiene ya razones jurídicas; que la «igualdad jurídica» ha sido conseguida en
todos los ámbitos de la ciudadanía.  No compartimos esta afirmación.  El reconocimiento de un derecho
fundamental como es la igualdad y la no discriminación, implica una interpretación correcta y completa de
ambos principios y la dotación de procedimientos eficaces y suficientes, desde la óptica de¡ principio de
tutela judicial efectiva, de los principios que se reconocen.  De ambas cosas carece o ha carecido, hasta
hace poco tiempo, el reconocimiento constitucional de¡ derecho a la igualdad y a no ser discriminado por
razón de¡ sexo en el empleo y la ocupación. Hoy por hoy, en España, muy pocos operadores jurídicos
conocen y aplican una interpretación correcta, suficiente y adecuada de las normas internacionales en la
materia sobre estos principios, en el sentido que señala y obliga a hacerlo el artículo 10.2 de la
Constitución Española, sobre todo respecto a la prohibición de la discriminación. Al desconocer esta
interpretación correcta no saben detectar los supuestos más numerosos de discriminación que, en la
actualidad, revisten la forma de discriminación indirecta o encubierta, ni saben utilizar los procedimientos,
escasos pero existentes, de tutela antidiscriminatoria que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.
El objetivo de este bloque del programa de formación de asesores/as para la igualdad es aclarar los
términos, explicar los significados que actualmente las normas internacionales y su interpretación por los
Tribunales Internacionales de Justicia otorgan al principio de igualdad y a la prohibición de discriminación,
siempre desde la premisa de que nos encontramos ante derechos fundamentales que son la base de todo
Estado social y democrático de derecho, que la Constitución consagra y que deben ser respetados por
todas las normas laborales, incluidos los convenios colectivos, tanto en la empresa como en el seno del
propio sindicato.
 
EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y SU SIGNIFICACION: La «acción positiva»

El principio de igualdad o el derecho de igualdad constituye uno de los derechos fundamentales
reconocidos en todos los instrumentos normativos internacionales que se refieren a los derechos
humanos, desde la Revolución Francesa, pero, sobre todo, los promulgados con posterioridad a la 11
Guerra Mundial. La ONU, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los Pactos sobre
derechos económicos, sociales y culturales, en la Convención sobre eliminación de todas las formas de
discriminación contra ¡a mujer; la OIT, específicamente, en sus Convenios núms. 100 y 111; entre los
organismos internacionales de carácter regional europeo, el Consejo de Europa en su Carta Social, pero,
principalmente, debido al carácter jurídicamente vinculante de sus normas, la Comunidad Económica
Europea, han reconocido en diversas normas el principio de igualdad y no discriminación por razón de¡
sexo: artículo 119 del Tratado de Roma y Directivas 75/117, 76/207, sobre no discriminación salarial y en
el acceso y condiciones de empleo, respectivamente, y las 79/7, 86/378 y 86/613, en materia de no
discriminación en la Seguridad Social.  Han sido también muchas las Recomendaciones, resoluciones de la
Comisión y del Parlamento Europeos y básicas y esenciales las numerosas sentencias del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas, que han interpretado de forma adecuada estas normas. La
Constitución Española, básicamente en el artículo 14, reconoce al tiempo el derecho de igualdad cuando
señala: «Todos son iguales ante la ley», y la prohibición de discriminación: «... sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo ... ». Este precepto ha de ser interpretado
según señala el artículo 10.2 de la propia Constitución: «Las normas relativas a derechos fundamentales y
a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de acuerdo con la Declaración Universal de
Derechos Humanos y de los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por
España». Para entender correctamente el significado del principio de igualdad, hay que partir del siguiente
esquema:

 IGUALDAD
 DESIGUALDAD
 DISCRIMINACIÓN

Es decir, lo contrario a igualdad es desigualdad que, a su vez, no es lo mismo que discriminación. El
principio de igualdad desde hace ya tiempo tiene una doble significación:

a) Igualdad formal, que como hemos visto viene reconocido en el artículo 14, primera parte, de la
Constitución Española.



b) Igualdad esencial o real, que viene recogido en el artículo 9.2 y que caracteriza a los Estados sociales
de derecho, como el que establece nuestra Constitución, y en el que se señala: "corresponde a los
poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos
en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social".

De los dos preceptos reseñados, que recogen el principio de igualdad en su doble acepción, formal y real
o esencial, se pueden deducir los siguientes datos caracterizadores:

1.1. Los destinatarios en todo caso son únicamente los poderes públicos, tanto el legislativo (igualdad
en la ley) como el ejecutivo y el judicial (igualdad ante la ley). Respecto de la vinculación de los
particulares, el Tribunal Constitucional ha señalado en repetidas ocasiones (entre otras, en la Sentencia
de 9-3-1986) que «...la Constitución no ha ordenado la existencia de una absoluta igualdad de trato entre
los particulares...»; cabe, pues, interpretar en sentido contrario que entre particulares es posible un
tratamiento desigual siempre que, claro está, no pueda ser calificado de absolutamente arbitrario.

1.2. El contenido de¡ principio es doble: por un lado, obliga a los poderes públicos a tratar «igual a los,
iguales», pero también le obliga a tratar «desigual a los desiguales», de tal manera que tan contrario a la
Constitución sería tratar desigualmente a dos ciudadanos iguales como tratar de forma igual a aquellos
ciudadanos que la realidad demuestra como desiguales. En otros términos, un tratamiento formalmente
desigual de estos últimos estará incluso obligado por el propio principio de igualdad cuando de lo que se
trata es de «remover los obstáculos que se oponen a que la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos
sean reales y efectivas»; es decir, de aplicar el principio de igualdad esencial del artículo 9.2. Esto nos
conduce al tercero de los datos que cualifican el principio de igualdad y lo hacen diferente a la prohibición
de discriminación.

1.3. La igualdad o su contrario, la desigualdad, son principios o derechos cuya licitud o ¡licitud se
cualifican por la causa, la finalidad o el objetivo, de tal manera que no todo tratamiento desigual viola el
principio de igualdad: si una medida o tratamiento formalmente desigual tiene una causa objetiva
razonable, constitucionalmente adecuada y existe proporcionalidad entre el objetivo buscado y la medida
adoptada, dicha medida no es en absoluto inconstitucional.  Insistimos que incluso puede ser exigida por
la Constitución cuando el objetivo, la causa, es precisamente la aplicación del artículo 9.2, es decir, la
búsqueda de la igualdad esencial o real. Toda la normativa internacional en esta materia parte de la base,
estadísticamente contrastada, de que hombres y mujeres no son iguales en el trabajo; la mujer se
encuentra en franca situación de inferioridad respecto del hombre; al ser desiguales, no sólo es que
puedan ser tratados desigualmente, es que deben ser tratados así siempre que el objetivo, la finalidad o
la causa de ese tratamiento desigual sea constitucionalmente adoptado, y lo es cuando se trata de
«remover los obstáculos que se oponen a que la igualdad sea real y efectiva»; o sea, se trata de buscar y
conseguir la igualdad real, la igualdad de oportunidades: en ello precisamente consiste la denominación
«acción positiva». La acción positiva consiste en un tratamiento normativo y formalmente desigual (que
trata de manera desigual a hombres y mujeres en el trabajo), favorable para la mujer y que tiene por
objetivo establecer la igualdad de oportunidades.  Así lo entienden todas las normas internacionales
(artículo 2.4 de la Directiva 76/20 CEE; Resoluciones del Consejo de Ministros de 12 de julio de 1982, 7
de julio y 13 de diciembre de 1984, y los tres Planes Europeos para la Igualdad de Oportunidades, el
último de ellos para 1990-1995) y el Tribunal Constitucional español en Sentencias de 16 de julio de 1987
y 28 de febrero de 1989, entre otras.

LA PROHIBICION DE DISCRIMINACION: La discriminación Indirecta

Para empezar, es necesario recordar lo que afirmamos anteriormente: discriminación no es lo mismo que
desigualdad. Como también señalamos con anterioridad, la prohibición de discriminación viene
constitucionalmente recogida en el artículo 14, parte segunda: «... no prevalecerá discriminación alguna
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión política o cualquier otra circunstancia o condición
personal o social».  Los datos que caracterizan el principio de no discriminación y lo diferencian de la
desigualdad son los siguientes:

2.1. Los destinatarios de la prohibición de discriminación son todos los ciudadanos, no sólo los poderes
públicos, sino también los particulares en sus relaciones privadas.

2.2. Tanto su significado como su contenido han sufrido una evolución notable en los últimos años,
evolución que ha sido realizada sobre todo por los Tribunales Internacionales, pero que va abriéndose
paso también entre los españoles, particularmente el Constitucional.  Se partió, en principio, de un
significado "neutral" que identificaba discriminación y desigualdad, de tal manera que, para nuestro
Tribunal Constitucional, discriminación era toda desigualdad carente de causa objetiva y razonable, para



posteriormente pasar a entender el término con un significado «peyorativo», en el sentido de que
tratamiento discriminatorio era un tratamiento (desigual o no) con un resultado perjudicial para alguien.
En un tercer paso se perfila aún más el término, dotándole de un cierto carácter de protección
«unilateral», de modo tal que el tratamiento discriminatorio sería aquel tratamiento perjudicial contra
determinados colectivos, caracterizados por una situación histórica, tradicional de marginación social, que
por su origen, su raza o su sexo han sido colocados tradicionalmente fuera de las esferas de¡ poder social
y cuya igualdad en el ejercicio de los derechos fundamentales (entre ellos, el derecho al trabajo) se ha
visto sistemáticamente obstaculizada.

2.3. Se ha ido incluso más allá en el intento de diferenciar desigualdad y discriminación; se ha señalado
reiteradamente por los Tribunales Internacionales que la discriminación es un acto que se cualifica por su
resultado, además de por su causa; ello significa que puede existir discriminación aun en el caso de que
no exista un tratamiento formalmente desigual, o, en otras palabras, que un acto formalmente neutro o
formalmente desigual, pero que no tome como causa de la desigualdad ninguna de las prohibidas por la
normativa constitucional o por el ordenamiento, pero resulte perjudicial para alguno de los colectivos
protegidos, debe ser calificado de discriminatorio cuando no se demuestra la existencia de una causa o
finalidad objetiva y razonable que justifique dicha medida.  En definitiva, la discriminación prohibida por el
ordenamiento puede ser de dos tipos:

2.3.1. Discriminación directa o abierta, cuando existe un tratamiento formalmente desigual y, de forma
evidente, tiene por causa o tiene en consideración uno de los motivos prohibidos por el ordenamiento (la
raza, el sexo, etcétera).

2.3.2. Discriminación indirecta o encubierta, es cuando no existe un tratamiento formalmente desigual o
no tiene por causa formal uno de los motivos prohibidos por el ordenamiento, pero resulta perjudicial para
alguno de los colectivos que el ordenamiento pretende proteger de forma específica, cuando dicho
tratamiento carece de causa objetiva y razonable que excluya su arbitrariedad.

Ejemplo de discriminación directa por razón de raza sería que un empresario reservara sus puestos de
trabajo sólo para blancos, y discriminación directa o abierta por razón de¡ sexo sería que no contratase
mujeres; discriminación encubierta o indirecta sería que un empresario exigiese para contratar
trabajadores que éstos tuviesen el pelo liso y rubio (ello excluiría a la mayoría de los negros, sin existir
causa, al menos aparente, que justificase tal medida) o que exigiese para un puesto de trabajo, cuya
función es pintar las patas de las mesas, que las personas a contratar tuviesen más de 1,80 metros (ello
excluiría, por ejemplo, a muchas mujeres, pues está demostrado que su altura media es inferior a la de
los hombres y, además, no está tampoco aparentemente justificada por ninguna causa objetiva y
razonable). Este concepto de discriminación encubierta ha sido acuñado, elaborado a partir de 1986 por el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Asunto Rummier contra Dato Druck 237/85, de 1 de
julio de 1986) y la mayoría de las sentencias que lo aplican se han referido al principio de igualdad salarial
«igual salario por trabajo de igual valor»); opina el Tribunal que cuando en determinada empresa se
puede demostrar estadísticamente que, con referencia a un número muy alto de trabajadores/as de la
misma, el salario medio de las mujeres es inferior al de los hombres, puede entenderse que el sistema
salarial utilizado en la valoración de los trabajos responde a criterios discriminatorios (por ejemplo, una
sobrevaloración de criterio de¡ riesgo «esfuerzo físico» propio de los trabajos masculinos y una
infravaloración de los femeninos, como la velocidad, la precisión o la cadena), salvo que el empresario o
la empresaria demuestre que el sistema salarial responde a razones que eliminan su carácter
discriminatorio y, por tanto, que las diferencias entre los salarios medios apreciadas responden a causas
no discriminatorias. El concepto de discriminación encubierta o indirecta ha sido utilizado también para
proteger a los denominados «trabajadores/as atípicos/as», que son todos aquellos que no tienen un
contrato por tiempo indefinido y a jornada completa (trabajadores/as eventuales, temporales, a tiempo
parcial, etcétera); ni la normativa comunitaria ni la mayoría de los ordenamientos internos contemplan
como causa de discriminación prohibida la temporalidad del contrato o la inferior duración de la jornada.
Sin embargo, es constataba, en Europa, que los trabajadores/as atípicos/as se encuentran en situación de
inferioridad, perjudicial respecto de los traba adores/as típicos/as, incluso demuestran un nivel mayor de
siniestra¡¡dad y morbilidad que estos últimos. El Tribunal de Justicia de las Comunidades, entendiendo
que esta situación no debe mantenerse y ante las dificultades que está encontrando la adopción de la
normativa comunitaria de protección de estos trabajadores, ha señalado, en diversas sentencias, que
dichos trabajadores están protegidos por el principio de la no discriminación por razón de sexo, respecto
del que sí existe normativa comunitaria de prohibición, como se ha indicado al principio del trabajo.  El
Tribunal argumenta, aplicando el principio de prohibición de discriminación encubierta, que un tratamiento
perjudicial para los trabajadores atípicos afecta a muchas más mujeres que a hombres, al ser mujeres la
mayoría de los trabajadores temporales y a tiempo parcial, como se demuestra estadísticamente;
concluye, por tanto, que está prohibido por el ordenamiento comunitario un tratamiento perjudicial para
los trabajadores a tiempo parcial, dado que constituye una discriminación encubierta por razón del sexo,



cuando este tratamiento no esté justificado por causa razonable y suficiente que elimine ese carácter
discriminatorio.  En este sentido, una de las últimas sentencias en el Asunto Nimz Sentencia de 7 de
febrero de 1991. Evidentemente, el concepto de discriminación indirecta o encubierta es nuevo en nuestro
ordenamiento jurídico laboral, no así, como hemos indicado, para el comunitario, que lo recoge en el
artículo 5 de la Propuesta de Directiva sobre modificación de la carga de la prueba presentada en 1988,
en los siguientes términos: Existirá discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica
aparentemente neutral perjudique de modo desproporcionado a las personas de un sexo determinado... y
no esté objetivamente justificado por ninguna razón o condición necesaria no vinculada al sexo de la
persona».  Este concepto acaba de ser introducido en nuestro ordenamiento, mediante una Sentencia de¡
Tribunal Constitucional del 1 de julio de 1991, con ocasión de un supuesto relacionado con el principio de
igualdad salarial. Como se ha tratado de demostrar, el concepto de discriminación es diferente en cuanto
a significado, contenido e incluso protección y tutela, que el de desigualdad; no toda desigualdad es
discriminatoria, ni toda discriminación precisa de un tratamiento formalmente desigual.  Un tratamiento
formalmente desigual puede ser perfectamente lícito, e incluso constitucionalmente exigido, cuando
mediante el mismo se trata de hacer realidad la propia igualdad, mediante la promoción de la igualdad de
oportunidades; en ello consistiría la «ACCION POSITIVA».  Toda discriminación, incluso la encubierta, está
prohibida por nuestro ordenamiento, de tal manera que sería ¡lícita e inconstitucional una medida
formalmente neutra, es decir no contraria al principio de igualdad, pero que produzca en la realidad un
resultado perjudicial para las mujeres.

EL TRATAMIENTO DEL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACION Y EL DE IGUALDAD DE TRATO EN
EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES, REGLAMENTACIONES DE TRABAJO Y CONVENIOS
COLECTIVOS. El tratamiento estatutario

La prohibición de discriminación por razón del sexo viene recogida en el artículo 17 del ET en los
siguientes términos: «Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los
convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que contengan...
discriminaciones favorables o adversas en el empleo, así como en materia de retribuciones, jornada y
demás condiciones de trabajo por circunstancias de sexo... entre otras como la pertenencia a sindicatos,
etcétera». Evidentemente, el precepto es anterior a 1986 (el ET es de 1980) y presenta un problema de
interpretación importante, el qué se ha de entender por «discriminaciones favorables» prohibidas; ¿cabría
suponer que el artículo 17 está prohibiendo las medidas de acción positiva?  En absoluto; no sería posible
esa interpretación en tanto los derechos fundamentales, como se ha señalado, han de ser interpretados
de acuerdo con las normas internacionales, y todas ellas hacen perfectamente compatible el principio de
prohibición de la discriminación con la existencia de acción positiva; por otro lado, no existe la
discriminación favorable si tenemos en consideración 10 señalado respecto de que la discriminación es un
acto que se cualifica por un resultado perjudicial; entre discriminación y favorable existe una contradicción
en los términos. La mayoría de la doctrina juslaboralista y el Tribunal Constitucional entienden que la
referencia de¡ artículo 17 a la discriminación favorable como prohibida ha de entenderse hecha a ¡as
normas de intencionalidad protectora de la mujer frente al trabajo, respecto de las que hablaremos
posteriormente.

Las reglamentaciones de trabajo

Como es sabido, las reglamentaciones de trabajo son normas de origen autoritario, propias de¡ régimen
franquista que, en su origen, tuvieron como objetivo suplir la inexistencia de convenios colectivos en un
sistema político-social que prohibía la negociación colectiva y negaba la existencia de conflicto.
Constituyen normas de regulación sectorial de condiciones de trabajo. Como normas surgidas bajo un
régimen político autoritario y fascista, reflejan la concepción del rol social femenino que se manifiesta en
el Fuero del Trabajo, según el cual el Estado asume la finalidad de «libertar a la mujer casada del trabajo
del taller y de la fábrica», es decir niega su derecho al trabajo y la relega a un papel secundario de
infravaloración social y laboral.  Como resultado de esta ideología política que subyace en las
reglamentaciones, es perfectamente apreciable la existencia de numerosas discriminaciones tanto directas
como indirectas, sobre todo en lo referente a clasificación profesional y valoración de los puestos de
trabajo. La pobreza de contenido de la negociación colectiva, principalmente de los niveles inferiores
(convenios provinciales o de empresa), y la carencia de una estructura de la misma lleva a que aún hoy
bastantes reglamentaciones estén vigentes como derecho supletorio (por obra de la disposición transitoria
segunda del ET-), o bien que hayan sido directamente asumidas por los convenios colectivos mediante
una modificación meramente formal de nomenclaturas que, en absoluto, ha solucionado los problemas de
discriminación indirecta por infravaloración de los puestos de trabajo, o mediante criterios o requisitos
para la promoción, que perjudican indirectamente a las mujeres.

3.3. Además del problema señalado sobre la vigencia formal (como derecho supletorio) de algunas
reglamentaciones, o informa¡ (por la mera asunción de clasificaciones y valoraciones salariales



reglamentarias en los convenios colectivos), desde la óptica de la regulación que realizan sobre el trabajo
de las mujeres, los convenios presentan tres tipos de problemas:

3.3.1. De un lado, la ignorancia absoluta de la especificidad femenina, incluso en sectores en los que la
presencia femenina es notable; los convenios en materia de maternidad se limitan a reproducir los
preceptos estatutarios y sobre excedencia para el cuidado de los niños (a veces incluso repiten sin
modificar la normativa anterior a la reforma de 1989) y, desde luego, sin mejorarla para nada.  Además,
no se trata en bastantes convenios el problema de la mujer y el trabajo, ni, en absoluto, se recogen las
reivindicaciones femeninas.

3.3.2. De otro lado, abundan los convenios que contienen discriminaciones directas en materia de
clasificaciones profesionales, continúan manteniendo la «dote por matrimonio», etcétera, aparte de las
discriminaciones que se producen, como se ha señalado, por infravaloración de los trabajos femeninos,
utilización de criterios de ingreso y promoción que perjudican de forma indirecta a las mujeres.

3.3.3. Asimismo, existe una carencia casi absoluta de medidas de acción positiva que favorezcan la
integración y diversificación de¡ trabajo de las mujeres o faciliten su carrera profesional.

LA DIFERENCIA ENTRE ACCIÓN POSITIVA Y ACCIÓN PROTECTORA

La asignación a la mujer en exclusiva como función social prioritaria de las labores domésticas, las
responsabilidades familiares, su consideración como sexo débil, en definitiva la situación de desigualdad
social y laboral que ha venido implicando la «condición femenina», se ha traducido históricamente en la
proliferación de normas de carácter laboral cuya finalidad formal ha sido defender a la mujer frente o
contra el trabajo, es decir, tienen una función formalmente protectora. Estas normas tienen tanto origen
internacional (numerosos convenios de la OIT, la Carta Social Europea, etcétera) como nacional (Decreto
de 26 de julio de 1957) y excluyen a la mujer de los trabajos considerados especialmente peligrosos,
insalubres o penosos. La Directiva CEE 76/207 permite la compatibilidad de estas normas, sólo de manera
excepcional, cuando el sexo sea criterio determinante para el ejercicio de una profesión específica.  El
Tribunal de Justicia de la CEE ha establecido una serie de requisitos que deben cumplir estas normas
(control y revisión por la propia Comisión, entre otros Sentencia sobre el Asunto Drake 150/85, de 24 de
julio de 1986), requisitos que, en absoluto, cumple la normativa española, evidentemente inadecuada y
desfasado,, que no ha sido revisada ni puesta al día, ni controlada por la Comisión. Todos los organismos
internacionales han reconocido que ese tipo de protección, la más de las veces irracional e inadecuada a
los procesos productivos actuales, ha producido un efecto contrario al buscado por las normas; la mujer
se convierte, por un exceso de superprotección superflua, en mano de obra cara y poco flexible, lo que ha
repercutido negativamente sobre el sujeto que se intentaba formalmente proteger.  Ello ha motivado que
las mujeres se hayan visto expulsadas de¡ mercado de trabajo, teniendo que incluirse necesariamente en
la economía sumergida, en la que, como es obvio, no existe protección laboral ni social de tipo alguno, o
en el trabajo a domicilio, de difícil o casi nulo control legal. Los organismos internacionales afirman,
además, que respecto de la salud laboral, que es teóricamente el objeto que la norma de protección trata
de salvaguardar, hombres y mujeres son iguales y que ambos deben ser igualmente protegidos; los datos
estadísticos ponen de manifiesto que en absoluto es cierta la afirmación de que la mujer sea, respecto de¡
trabajo, el «sexo débil» y que la salud es un derecho fundamental reconocido a todos los ciudadanos
trabajadores por igual.  Por tanto, debe ser protegido igualmente para todos/as. El Tribunal Constitucional
español se ha hecho eco de esta tendencia internacional, y en Sentencias 81/1982 y 7/1983 declara
inconstitucionales las normas que tienen por objetivo la «protección de la mujer como tal mujer», lo que
no es en absoluto óbice para la constitucionalidad de las normas de protección de la maternidad. 



BUENAS PRÁCTICAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LOS PROYECTOS DE EMPLEO Y FORMACIÓN.
EMAKUNDE. Vitoria-Gasteiz: EMAKUNDE, 2001, pp. 16-56

ASPECTOS CLAVE PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LOS PROYECTOS

En este capítulo se incluyen aquellas buenas prácticas que animan y definen en todas las fases y
momentos el hilo conductor de una intervención coherente con los principios de la igualdad de
oportunidades para mujeres y hombres.

1. Lograr un compromiso explícito por parte de la Dirección de la Entidad con los objetivos de la
actuación dirigidos a la igualdad de oportunidades, que sea extensible al conjunto de la entidad
gestora y a los diferentes organismos y personas que puedan verse implicadas.
2. Hacer en todo momento, a nivel interno y externo, un uso no sexista de] lenguaje escrito y de
las imágenes, sin jerarquizaciones de género y que visibilice tanto a las mujeres como a los
hombres.
3. Introducir medidas de Acción Positiva en aquellos momentos en los que se perciba necesario.
Esto implica poner en práctica acciones puntuales que favorezcan la igualdad de oportunidades
para aquellos colectivos o grupos menos favorecidos en la formación y el empleo no precario.
4. Eliminar los estereotipos sexistas que puedan estar favoreciendo la discriminación directa o
indirecta.
5. Contar con asesoría en igualdad de oportunidades, ya sea interna o externa, como recurso
necesario en todas las fase de intervención.
6. Tener en cuenta la existencia de las responsabilidades familiares de las personas beneficiarias y
por tanto la necesidad de fomentar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres y de adoptar
medidas que permitan la conciliación entre la vida personal, familiar y formativa o profesional.
7. Introducir las nuevas tecnologías en los programas como elemento estratégico, para el
profesorado, el personal gestor y las personas usuarias directas, en contenidos, sistemas de
información y recursos proporcionados, trabajando paralelamente en la motivación hacia su uso.
8. Favorecer en todas las fases, la vivencia de experiencias directas de las personas participantes y
beneficiarias, fomentando la iniciativa en la toma de decisiones y la autogestión en el propio
proceso de aprendizaje y acercamiento al mundo laboral.

Para ejemplificar los aspectos clave o transversales recogidos en este capítulo, nos vamos a centrar en
especial en aquellos proyectos que desde su concepción, los han incorporado de manera sistemática en su
filosofía y en todas las fases de su desarrollo.

1. Lograr un compromiso explícito por parte de la Dirección de la Entidad con los objetivos de la actuación
dirigidos a la igualdad de oportunidades, que sea extensible al conjunto de la entidad gestora y a los
diferentes organismos y personas que puedan verse implicadas.

EJEMPLOS

PROYECTO EMAKUTEK

La dirección demostró en todo momento su compromiso e interés por los objetivos dirigidos a la Igualdad
de Oportunidades.

- Enviando cartas nominales a todo el personal en las que se les comunicaba y animaba a
colaborar en cada una de las actuaciones de¡ programa en el momento previo a su inicio.
- En todos sus actos públicos (visitas de Instituciones y empresas recibidas por la Entidad,
Jornadas, sesiones formativas, etc.) la Dirección destacaba la Igualdad de Oportunidades como
una de sus 3 líneas básicas de actuación, junto a Calidad Total y Prevención de Riesgos Laborales.

Se desarrollo un proceso de participación de todo el personal a través de un concurso de ideas para elegir
el Lema de Compromiso con la igualdad de oportunidades que la Entidad iba a utilizar en su difusión
externa e interna. El lema resultante fue: "Lan Ekintza-Bilbao En-clave de Igualdad". Todo el personal,
desde la Dirección a los equipos técnicos y administrativos participo en la elaboración de:

- Un "Código con objetivos dirigidos a la Igualdad de Oportunidades" que recoge la Filosofía y las
líneas de actuación que seguirá la Entidad en este ámbito.
- Un "Manual de Acciones Positivas específicas para cada área de intervención de la Entidad a
poner en marcha en el año 1999", en el que se concretaban los plazos, recursos y
responsabilidades de ejecución de cada una de las acciones recogidas en el mismo.



Una estrategia para conseguir la implicación de¡ personal y su sensibilización fue el desarrollo de un curso
de formación sobre igualdad de oportunidades, en el que participó la totalidad de¡ personal. Programado
en 20 horas de duración, con contenidos comunes sobre el enfoque de género para todos los grupos y
contenidos específicos de cada ámbito laboral.

- En una primera fase, intervino el personal de Dirección, Responsables de programas y
Responsables de Área, Personal Técnico y Administrativo en el curso "La Igualdad de
Oportunidades en el Desarrollo Local".
- En la segunda fase el monitorado y personal tutor de los diferentes programas que desarrolla
Lan-Ekintza participó en el curso: "Talleres y Aulas: Espacios para la Coeducación".
- Por último, se realizó el curso: "La Igualdad de Oportunidades en el Empleo y la Formación",
dirigido al personal de las empresas colaboradoras.

PROYECTO BRABANTE

El compromiso de la Entidad se manifestó en la contratación de una Agente de Igualdad inicialmente para
el proyecto. Desde este marco, se impulsó la elaboración de un Plan de actuaci¿)n municipal de acción
positiva para las mujeres, a desarrollar por parte de todos los Departamentos municipales, y cuyo período
de ejecución es 1999-2003. Dado el carácter transversal de dicho Plan, participó en su elaboración el
personal técnico de todos los Departamentos, contó además con la colaboración de los grupos políticos y
sindicatos municipales, así como de las Asociaciones de mujeres de¡ municipio y otros colectivos
ciudadanos que participan en el Consejo de Igualdad. Por otra parte, y a fin de asegurar dicha
transversa¡¡dad, se constituyó una Comisión lnterdepartamental para el seguimiento y evaluación de¡
Plan. De esta manera se vio implicada toda la Entidad en los objetivos a conseguir en materia de igualdad
de oportunidades, Se formalizo un Convenio de colaboración con la Universidad del País Vasco EHU-UPV
para realizar el proyecto de evaluación del Plan. Se realizaron charlas informativas-formativas con el
personal de todos los departamentos municipales, a fin de dar a conocer el Plan de actuación municipal
sobre acción positiva, así como formar al mismo en conceptos básicos sobre igualdad de oportunidades y
acción positiva para las mujeres. Se aprobó institucionalmente un Lema de Compromiso con las políticas
de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, que figura junto al logotipo del Plan: "Ganas tú, gano
yo/Biontzat mesede". Se colocaron 600 placas alusivas a¡ compromiso con la igualdad de oportunidades
para las mujeres en todas las dependencias municipales y otros locales de la ciudad. El lema de placa es:
"En este local, mujeres y hombres marcamos la diferencia, trabajamos por Igualdad/Hemen, emakume
nahiz gizon, berdintasunaren alde"

2. Hacer en todo momento, a nivel interno y externo, un uso no sexista del lenguaje escrito y de las
imágenes, sin jerarquizaciones de género y que visibilice tanto a las mujeres como a los hombres.

Este aspecto se ha cuidado en todos los proyectos de la Red.

EJEMPLOS

PROYECTO EMAKUTEK

Se revisó toda la comunicación externa en prensa: anuncio de cursos, ofertas de empleo, así como los
folletos de información sobre la entidad, cuyo resultado fue la incorporación de importantes cambios tanto
en el lenguaje escrito como en las imágenes. Se revisaron también todos los documentos de uso interno
en los que se incorporar tanto cambios gramaticales y de vocabulario como cambios en el fondo de los
planteamientos y los conceptos utilizados. Se elaboró un díptico con orientaciones y alternativas para un
uso no sexista del lenguaje, de¡ que se hizo una amplia difusión interna y externa. Además a nivel interno
se distribuyeron el folleto elaborado por el Ayuntamiento de Donostia y el editado por Emakunde, con
propuestas de alternativas concretas respecto al uso de los términos más utilizados.

PROYECTO BRABANTE

En la difusión de¡ programa que se realizó a través de dípticos, carteles, monográfico en la Gaceta
Municipal, etc. se hizo un uso no sexista de imágenes y del lenguaje... También se cuidó expresamente el
uso del lenguaje y de las imágenes en las dos guías editadas en el marco del programa ("Guía de recursos
en la búsqueda de empleo dirigida a mujeres" y "Guía informativa sobre las ayudas existentes para la
contratación de mujeres dirigida al empresariado"). En dichas guías, respecto a las imágenes, se trató de
reflejar la diversidad del colectivo de mujeres: mujeres inmigrantes, con discapacidades físicas, en oficios
tradicionalmente considerados masculinos, etc. Se distribuyeron de forma interna folletos sobre utilización
no sexista del lenguaje y sobre denominación en femenino y masculino de oficios, cargos y profesiones,
elaborados por diferentes Organismos de Igualdad. En las charlas dirigidas a los departamentos



municipales, se analizó la importancia del uso no sexista del lenguaje, revisándose ejemplos y ofreciendo
alternativas.

3. Introducir medidas de Acción Positiva en aquellos momentos en los que se perciba necesario. Esto
implica poner en práctica acciones puntuales que favorezcan la igualdad de oportunidades para aquellos
colectivos o grupos menos favorecidos en la formación y el empleo no precario.

EJEMPLOS

PROYECTO BRABANTE

En el Plan de intervención municipal de acción positiva para las mujeres, elaborado en el marco del
programa, se recogen diversas acciones positivas a realizar por parte de los diferentes departamentos
municipales, en el período 1999-2003. Como ejemplo de acción más puntual, en el desarrollo del
programa se vio la necesidad de reforzar las posibilidades de inserción de las mujeres participantes en el
mismo. Para ello se realizó una acción no prevista en el diseño. Se hizo una Convocatoria municipal de
ayudas económicas dirigidas al empresariado para la inserción laboral de personas desempleadas
pertenecientes a colectivos con especiales dificultades para acceder a un empleo. Dentro de estos
colectivos se incluyó el de mujeres titulares de familias monoparentales.

PROYECTO EMAKUTEK

Se programaron acciones positivas recogidas en el Manual de Acciones Positivas 1999 a desarrollar en
todas las áreas de la entidad.

Ante la necesidad puntual de dos mujeres de hacer compatible su participación en el programa con la
atención a sus criaturas, se habilitó un espacio de juego y cuidado en una dependencia anexa al local
donde se realizaban las actividades de orientación de¡ programa.

4. Eliminar los estereotipos sexistas que puedan estar favoreciendo la discriminación directa o indirecta.

EJEMPLOS

PROYECTO BRABANTE

En el programa ha existido una continua intención de llevar a cabo una revisión de los estereotipos de
sexo-género, que están manteniendo las dificultades de acceso al empleo y rebajando las oportunidades
laborales de las mujeres, reflejándose en una progresiva intervención con todos los agentes locales -
incluida la propia entidad- relacionados con el mercado laboral. El empresariado y los centros formativos
han tenido una amplia presencia en este objetivo.

- Se organizó una Campaña de sensibilización, dirigida a la ciudadanía y agentes sociales, acerca de la
necesidad de eliminar la división de oficios y profesiones según el sexo, así como de diversificar las
opciones profesionales de mujeres y hombres.
- Se impartió una charla sobre el Plan de Acción Positiva y las Políticas de Igualdad al monitorado de¡
Centro municipal de formación ocupacional "Ignacio Ellacuria", dedicado a formación en oficios
tradicionalmente considerados masculinos.
- Se realizó una exposición fotográfica cedida por el Ayuntamiento de Palencia titulada: "Elige una
profesión sin género", dirigida principalmente a centros de enseñanza.

PROYECTO EMAKUTEK

Se planteó la revisión de los estereotipos de género dentro de los cursos de formación interna y a las
entidades colaboradoras, así como en los grupos de trabajo posteriores. Estos se organizaron para
profundizar en temas específicos relacionados con las diferentes fases de las intervenciones de¡ empleo y
la formación. Se revisaron los estereotipos habituales en los enfoques de trabajo (en información,
orientación, formación, etc.), en la identificación de características, necesidades y posibilidades de los
diferentes colectivos, en la consideración de oficios y profesiones propios de mujeres y hombres, en las
capacidades atribuidas a unas y otros, etc.

5. Contar con asesoría en igualdad de oportunidades, ya sea interna o externa como recurso necesario en
todas las fases de intervención.

EJEMPLOS



PROYECTO BRABANTE

El programa contempló la contratación de la figura profesional de Agente de Igualdad, en funciones de
impulso para la elaboración y ejecución de un Plan municipal de igualdad de oportunidades, de asesoría
permanente y de coordinación de las actuaciones dentro de¡ programa y de¡ propio Ayuntamiento. Esto
ha propiciado que tanto los departamentos municipales como los agentes sociales de la ciudad y el tejido
asociativo, cuenten con un servicio de asesoría en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Este servicio se presta desde el Servicio Municipal de Igualdad.

PROYECTO EMAKUTEK

Se abrieron desde su inicio dos servicios de asesoría: Asesoría Interna, dirigida a todas las áreas y
profesionales de la entidad y Asesoría Externa dirigida a entidades colaboradoras y otros organismos de la
Administración. La primera coordinó asimismo la elaboración y desarrollo del Código de Igualdad de
Oportunidades y el Manual de Acciones Positivas.

6. Tener en cuenta la existencia de las responsabilidades familiares de las personas beneficiarias y, por
tanto, la necesidad de fomentar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres y de adoptar medidas que
permitan la conciliación entre la vida personal, familiar y formativa o profesional.

EJEMPLOS

PROYECTO EMAKUTEK

En diferentes momentos a lo largo del programa se realizaron revisiones sobre ¡os asuntos a tratar en el
marco de la Negociación Colectiva. Esta revisión se realizó dentro de los cursos de formación interna y su
resultado fue la elaboración de un documento para la reflexión sobre los aspectos a debatir por el Comité
de Empresa en torno a las medidas a adoptar para la conciliación de responsabilidades profesionales,
familiares y personales. Paralelamente la Dirección distribuyó a todo el personal la nueva Ley de
Conciliación junto con un documento explicativo sobre su contenido, haciendo hincapié en los derechos de
paternidad y maternidad.

PROYECTO BRABANTE

A la hora del desarrollo de las diferentes actuaciones realizadas desde el programa se han tenido en
cuenta los horarios que mejor pudieran hacer compatibles las responsabilidades familiares de las
destinatarias del programa con las actuaciones del mismo. Se ha facilitado el acceso a los recursos
municipales existentes relativos a escuelas municipales (guarderías) a aquellas mujeres que lo han
demandado, a fin de hacer compatibles sus responsabilidades familiares con las diferentes actuaciones del
programa.

7. Introducir las nuevas tecnologías en los programas corno elemento estratégico, para el profesorado, el
personal gestor y las personas usuarias directas, en contenidos, sistemas de información, recursos
proporcionados y trabajando paralelamente en la motivación hacia su uso.

EJEMPLOS

PROYECTO EMAKUTEK

Uno de los objetivos fundamentales de todo el proyecto fue el acercamiento de las mujeres a las nuevas
tecnologías. Para mantener la coherencia con este objetivo se utilizaron todos los recursos técnicos
disponibles en el desarrollo de cada una de las acciones del programa. Este enfoque tuvo una repercusión
directa tanto en los resultados del programa como en el cambio de actitudes frente a las nuevas
tecnologías de las mujeres beneficiarias, de las personas relacionadas con el proyecto y en general en
toda la entidad. Podemos resaltar el uso de las herramientas técnicas en:

- Presentaciones de las acciones formativas combinando CDs interactivos, páginas WEB, acetatos
proyectados con cañón audiovisual, power point...

- Búsqueda constante y actualización de la información a traves de lnternet
- Intercambio de conocimiento y metodología en la formación en / y a través de las nuevas tecnologías

con centros punteros en formación a distancia.



8. Favorecer en todas las fases, la vivencia de experiencias directas de las personas participantes y
beneficiarias, fomentando la iniciativa en la toma de decisiones y la autogestíón en el propio proceso de
aprendizaje y acercamiento al mundo laboral.

EJEMPLO

PROYECTO "FORMACIÓN DE FORMADORAS DE AGENTES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES"

Desde el principio del curso, las alumnas fueron asumiendo la responsabilidad de su propio proceso de
aprendizaje, fomentándose la toma de decisiones y la reflexión sobre sus necesidades colectivas e
individuales, diseñando numerosas actividades formativas y programándolas. Otro elemento fundamental
fue la realización de numerosas experiencias prácticas como:

1. Experiencias "sombra" en países de la Unión Europa, observando el funcionamiento de todo tipo de
entidades, públicas y privadas en el trabajo relacionado con la igualdad de oportunidades.

2. Elaboración de diversos materiales, a través de los que se trabajaron contenidos básicos del curso y de
utilidad como futuras herramientas profesionales.

3. Participación como ponentes en congresos y conferencias con el objetivo de aprender a través de la
práctica y ejercitar habilidades personales básicas para el desempeño como Agentes de Igualdad de
Oportunidades, como la capacidad de hacer presentaciones públicas.

FASES DE LOS PROYECTOS

1. DISEÑO

ABARCA DESDE LA CONCEPCIÓN DEL PROGRAMA 0 INTERVENCIÓN HASTA EL ESTABLECIMIENTO
DEFINITIVO DEL PROCESO Y DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE LO COMPONEN.

Diseñar desde el concepto de intervención global y transversal y desde la perspectiva de género. El diseño
afecta a toda la estructura y procesos de la Entidad relacionados tanto con los servicios que proporciona al
exterior como en su funcionamiento interno. Se hace partícipe a todo el personal, y de esta forma se
favorece la coherencia y el efecto multiplicador.

PROYECTO EMAKUTEK

El diseño de¡ programa fue realizado por profesionales de la igualdad de oportunidades. Se programó un
proceso colectivo para la elaboración y desarrollo de un Plan de I.0. para la entidad. Asimismo se
diseñaron acciones de participación y compromiso de todo el personal de la entidad mediante la
sensibilización, la formación y los servicios de Asesoría en Igualdad de Oportunidades (I.O.) dirigidas a
todo el personal y a las empresas colaboradoras. Diseñar la actuación con la participación de profesionales
con formación y experiencia en igualdad de oportunidades, asegurando el enfoque de género.

PROYECTO AMAIA

La entidad gestora recabó la participación de especialistas en igualdad de oportunidades y formación de
mujeres para orientar el diseño de¡ proyecto, tanto en su filosofía de fondo como en las actuaciones
concretas. Documentarse con los recursos actualizados disponibles, en materia de igualdad de
oportunidades, empleo y formación. Se puede recurrir a los estudios realizados por instituciones y
entidades locales, autonómicas y comunitarias.

Estudiar las necesidades y características de los colectivos y la realidad de¡ entorno, con los objetivos de:

- Tipificar las barreras específicas de cada colectivo, así como sus puntos fuertes.
- Contar con la información necesaria para poder derivar a aquellas personas que no serán usuarias

finales de¡ programa.

Posibles fuentes de información:

- Especialistas de género.
- Agentes socioeconómicos de la zona.
- Profesionales de empleo y formación.
- Estudios previos realizados, análisis estadísticos, fuentes diversas.



- Usuarias de programas anteriores y similares, así como posibles usuarias.
- Investigaciones Prospectivas.

PROYECTO AMAIA

Realizó tres estudios sobre aspectos fundamentales para el proyecto, que proporcionaron elementos y
datos significativos:

- "Oportunidades de empleo para las mujeres".
- "Emprendedoras: Voluntades de futuro".
- "Obstáculos en la contratación y promoción de las mujeres. Los prejuicios de género".

PROYECTO BRABANTE

Dada la baja ocupabilidad de las mujeres beneficiarias, se identificaron los huecos de mercado que
pudiesen dar cabida a las necesidades, características y potencialidades de las mismas en base a su
currículum personal y profesional, Para ello se tuvieron en cuenta experiencias exitosas en otros
municipios. Se seleccionaron varios sectores industriales relacionados con los Nuevos Yacimientos de
Empleo para llevar a cabo la prospección.

PROYECTO LANDERE

Llevó a cabo un estudio previo sobre el colectivo y las barreras a su inserción laboral en función de sus
características específicas.

PROYECTO LIBRA

Realizó tres estudios:

- "Prospección de posibilidades Productivas".
- "Financiación para Microempresas. Alternativas y Experiencias para Mujeres".
- "Definición de¡ Perfil de la Emprendedora en la CAPV".

Establecer acciones que promuevan el cambio de actitudes hacia la igualdad de oportunidades en la
propia entidad y agentes colaboradores, como entidades de formación y orientación, consultoras,
personas implicadas en diferentes momentos y empresariado local.

PROYECTO AMAIA

Con el fin de romper las barreras tradicionales existentes en las actitudes de¡ tejido empresarial, se
realizó una labor continua de sensibilización social y en concreto de¡ empresariado, reafirmando la valía y
aportación profesional de las mujeres en los campos científico y técnico. Los medios fueron la publicidad
televisiva, la prensa escrita, las entrevistas y correspondencia, etc. Crear una red de apoyo a la
intervención con el sector público y privado, favoreciendo su implicación desde esta fase de diseño, lo que
potenciará su compromiso en la totalidad de¡ proceso.

PROYECTO BRABANTE

Se creó una mesa compuesta por el personal técnico de los diferentes departamentos de la entidad
gestora y las representantes de las asociaciones y organismos vinculados al colectivo diana. Su función
fue facilitar el contacto, motivar e intervenir en el diseño de acciones dirigidas al colectivo. Las reuniones
se celebraron de forma periódica, sirviendo a su vez como un proceso de evaluación continua.

PROYECTO EMEKIN

Se creó un Comité de Seguimiento de¡ proyecto del que formaban parte:

- Sartu, por ser una entidad que trabaja sobre la inserción laboral de colectivos desfavorecidos.
- Bultz-Lan Consulting, por contar con un Programa N.O.W. complementario.
- Centros de Formación Familiar y Social de la Kutxa, por su conocimiento de¡ colectivo diana.
- Departamento de la Mujer del Ayuntamiento de Donosti.
- ASPEGI, asociación de mujeres profesionales y empresarias.
- Emakunde/Instituto Vasco de Mujer.



PROYECTO AMAIA

Con el fin de impulsar y respaldar el programa se creo:

- Un Comité de Pilotaje formado por las entidades cofinanciadoras, por Emakunde, Aytos de Barakaldo,
Bilbao, Portugalete, Sestao y la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Vizcaya.
- Una red de apoyo AMAlA formada por mujeres empresarias y profesionales con puestos directivos en la
empresa privada y en la Administración.

Propiciar rnedidas de acción positiva por parte de las entidades financieras, que faciliten la participación y
desarrollo de aquellos colectivos con situaciones más desfavorecidas, ya sea por un menor nivel de
recursos, mayores cargas familiares o menores posibilidades de mejora, como es el caso de muchos
colectivos formados mayoritariamente por mujeres. Estas medidas pueden referirse a: criterios y
facilidades en la concesión de créditos, condiciones de los mismos, servicios de apoyo…

PROYECTO DE EMPRENDEDORA A EMPRESARIA

Se identifica la dificultad de acceso a la financiación como uno de los problemas primordiales con los que
se encuentra la mujer empresaria. Por esto pone en marcha una labor de sensibilización entre las
entidades bancarias con mayor implantación local. Su fruto fue la firma de un Convenio de Financiación
Preferente con la Caja Vital.

PROYECTO OPTIMA

La Caja Laboral, una de las Entidades bancarias participantes en este Programa, formó a un equipo de
profesionales para atender un Servicio específico de asesoría a emprendedoras. Establecer procesos
flexibles, que permitan adaptarse a las diferentes necesidades y evolución de las personas usuarias en su
proceso formativo y hacia el empleo.

PROYECTO EMEKIN

Estableció un diseño abierto de itinerario, previsto para las emprendedoras. Por esto, a raíz de la
evaluación intermedia realizada por el personal técnico, se introdujeron otros dos itinerarios alternativos,
para poder responder a las necesidades de grupos concretos.

PROYECTO ANDERE-LANDERE

Diseñó y facilitó un modelo autogestionado de Itinerario de Inserción, evitando caminos homogéneos que
pudieran no ajustarse a las necesidades individuales. Organizar la creación de redes profesionales entre
las personas beneficiarias, diseñando, desde este momento inicial, los pasos, calendario y recursos
necesarios para su impulso a lo largo de la intervención y su posible apoyo una vez finalizada.

PROYECTO EMEKIN

Se tuvo en cuenta desde el diseño y se programaron los pasos y elementos necesarios para la creación de
una Red formada por las participantes en el programa, con el apoyo de la entidad y asociaciones
profesionales. Se organizó una Jornada, prevista desde el diseño, como estrategia para impulsar la Red de
empresarias Emekin, en colaboración con el Departamento de la Mujer de¡ Ayuntamiento, que ofreció un
marco para la difusión de los proyectos de las nuevas emprendedoras. En ella participaron las mujeres de¡
programa, las instituciones que trabajan en temas relacionados con el empleo, la formación y colectivos
similares, así como diversas asociaciones de mujeres de la zona. Las recientes promotores aportaron sus
experiencias y se facilitaron los contactos de cara al establecimiento de redes informales. Organizar los
diferentes procesos y actuaciones adecuándose a los tiempos y horarios que permitan una mayor
conciliación entre la vida laboral y formativo y la familiar, adaptando fechas y horarios a la vida escolar y
a los servicios sociales. La práctica totalidad de los proyectos han cuidado este aspecto. Asegurar la
presencia en las entidades gestoras del personal estable necesario, para poder garantizar un
acompañamiento y seguimiento adecuado a todas las personas beneficiarias, una vez finalizados los
programas concretos, como es el caso de los pertenecientes a la Iniciativa de Empleo N.O.W. cerrada en
diciembre de 1999. Esta "Buena práctica" es sobre todo una carencia-necesidad percibido desde casi
todos los proyectos, salvo excepciones como, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Álava, que ha
asumido la continuación del programa "De emprendedora a empresaria" con fondos propios.

2. CAPTACIÓN, DIAGNÓSTICO Y SELECCIÓN DEL COLECTIVO



SE REFIEREN A TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE PERMITEN DEFINIR Y ESTABLECER EL COLECTIVO
0 COLECTIVOS BENEFICIARIOS.

Contar en la captación con el apoyo de otros servicios, programas, entidades y asociaciones que trabajen
habitualmente con el grupo destinatario, beneficiando el contacto, la motivación y la asistencia de los
colectivos que como el de mujeres, suelen encontrarse más alejados de los circuitos de empleo y
formación.

PROYECTO BRABANTE

Se realizó un análisis de aquellos medios y recursos más utilizados por el colectivo de mujeres
monoparentales. Emisoras y publicaciones más utilizadas, entidades relacionadas con la I.O., utilizados
por el mismo: Prensa municipal, Oficinas de atención ciudadana, Teléfono de información 010, Movimiento
asociativo de mujeres del municipio, sindicatos, servicios sociales de Base, Servicio Municipal de
Igualdad...

PROYECTO EMEKIN

Acudió a los Servicios de Bienestar Social, Servicios de la Mujer, así como a diversas Asociaciones que
colaboraron en la captación del colectivo final. Elaborar una entrevista guión que cuide la Igualdad de
Oportunidades. Para asegurar la I.0. en el acceso, puede ser de gran ayuda recoger aspectos en el guión
de entrevista que ahonden en las verdaderas potencialidades e intereses de las candidatos y candidatos.
Las mujeres, debido al tipo de papel que han desempeñado habitualmente, sus características y sus
necesidades se encuentran a menudo en una situación de desventaja frente a las posibilidades de empleo
y formación. Profundizar en la información a través de¡ currículum oculto. El trasvase de conocimientos,
competencias y cualidades desarrollados en entornos personales al mundo profesional y laboral es una
práctica muy beneficiosa para todos aquellos grupos que o bien hayan estado alejados de¡ mundo de¡
empleo o quieran dar un salto y realizar un cambio de perfil profesional. Muchos de los colectivos de
mujeres tendrían más posibilidades de conseguir su objetivo laboral utilizando esta práctica de manera
habitual.

PROYECTO EMAKUTEK

A lo largo del proceso de orientación se tienen muy presentes todos aquellos aspectos que las mujeres en
general han desarrollado en base a su proceso de socialización, sus roles, capacidades y tareas
desempeñadas, para rescatarlas del ámbito habitualmente privado y trasladarlas como elementos
importantes y aplicables en la inserción laboral. Por otro lado, estos factores se trabajaron con el personal
técnico y responsable de la entidad, de cara a integrar este punto en el desarrollo de los diferentes
servicios: Información, Orientación, etc. En la línea de respetar la Igualdad de Oportunidades, aplicar
pruebas de conocimientos técnicos excluyentes sólo cuando sea imprescindible, de cara a asegurar los
conocimientos mínimos necesarios para lograr el perfil de salida y/o constituir grupos homogéneos.

PROYECTO EMAKUTEK

Se contacto con la entidad formadora encargada de impartir los cuatro cursos con perfil de salida técnico,
con el objeto de diseñar pruebas de nivel adaptadas a los colectivos, en su mayoría con formaciones
humanísticas, que aseguraran la adquisición del perfil de salida. De esta manera tuvieron opción de
formarse e incluso cambiar de perfil en ocupaciones habitualmente reservadas para colectivos con
formación técnica. En el proceso de selección, dar prioridad a mujeres con mas edad y cargas familiares.
Una vez se hayan superado todas las fases, se cuente actitud favorable y siempre que se cumpla el perfil
de entrada requerido, la medida de acción positiva de priorizar a las mujeres con peores condiciones
laborales, potencia la Igualdad de Oportunidades (I.O.) en la intervención que se realice. Derivar a otros
servicios de la propia entidad gestora o al resto de los servicios socio-comunitarios a aquellas personas
que no hayan sido seleccionadas y no puedan ser asumidas por la intervención, con el fin de evitar la
pérdida de potencialidades y abandonos en la búsqueda de empleo y en la formación.

PROYECTOS

Esta práctica ha sido común a todos los proyectos.

3. INFORMACIÓN

ESTE APARTADO ENGLOBA ACCIONES "PRE", "DURANTE" Y "POST" DESTINADAS A FACILITAR QUE
TANTO LA ENTIDAD COMO LAS PERSONAS RESPONSABLES Y BENEFICIARIAS DE LA INTERVENCIÓN



TENGAN LOS DATOS SUFICIENTES PARA MEJORAR / INCREMENTAR LA CALIDAD DURANTE TODO EL
PROCESO.

Informar de la duración total de la intervención -y de las actividades a realizar dentro de la misma
(entrevistas, formación, prácticas... ) y del proceso que van a seguir las personas seleccionadas -
especificar también con tiempos cómo va a ser el proceso de selección-. Esta práctica es muy beneficiosa
para los colectivos de mujeres, ya que debido al doble rol que a menudo tienen que ejercer, necesitan
organizar y prever sus actividades con antelación. Se cuenta en este sentido con una capacidad de
improvisación muy pequeña.

PROYECTO AMAIA

Se acude a los lugares frecuentados por el colectivo de licenciadas: colegios profesionales, bolsas de
empleo de las Universidades y otras oficinas de empleo. Difundir el programa y distribuir el material
divulgativo para la captación a través de canales de información, en franjas horarias utilizadas por el
colectivo y lugares frecuentados por el mismo. A menudo no se tienen en cuenta canales alternativos de
difusión, recurriendo únicamente a los usados tradicionalmente (prensa, centros oficiales... ) De esta
forma, se dejan fuera de la intervención, a población con gran presencia en la sociedad, con
repercusiones importantes en el empleo y la formación. Seleccionar y archivar periódica y regularmente la
documentación de hemeroteca, estudios e informes sobre cuestiones donde se vea reflejada la realidad
social, el empleo y sus perspectivas de futuro, como son los temas relacionados con la Igualdad de
Oportunidades, el mercado laboral y las nuevas tecnologías.

DE EMPRENDEDORA A EMPRESARIA

Se elaboró una base de datos de emprendedoras y empresarias surgidas del propio programa. De forma
gratuita recibían con una periodicidad quincenal una comunicación en la que se les informaba de las
últimas novedades, ayudas de otros organismos, ferias, congresos, cambios en la legislación... Participar
en redes y foros específicos para intercambiar información sobre la Igualdad de Oportunidades (I.O.), el
empleo y la formación.

CASI TODOS LOS PROYECTOS

Gran parte de los Proyectos han participado de forma regular en la "Red N.O.W", favoreciendo de esta
manera el intercambio, y la actualización en este campo de trabajo. Mantener desde la entidad gestora de
la intervención, contactos y canales abiertos, directos, eficaces y permanentes con los organismos y
personas que intervengan en la actuación, de cara a facilitar su desarrollo. En las presentaciones dirigidas
a las usuarias y los usuarios, utilizar modelos referencias de mujeres ya sean relacionadas con las nuevas
tecnologías, en profesiones tradicionalmente ocupadas por hombres, en cargos de responsabilidad o como
empresaria En aquellos casos en que sea necesario, utilizar modelos de hombres en profesiones
tradicionalmente ocupadas por mujeres.

PROYECTO AMAIA

La ejemplificación con figuras de mujeres fue un aspecto exhaustivamente cuidado, con el objetivo de
incidir tanto en las participantes como en el tejido empresaria¡ y la sociedad en su conjunto. Mujeres
directivas, mujeres con casco, con instrumentos tecnológicos, fueron imágenes que el proyecto difundió
en todos los medios y foros, y que tuvo un efecto positivo en el cambio de actitudes. Potenciar la
elaboración y la difusión de una Guía de Recursos para el colectivo usuario: listado comentado de
organizaciones, asociaciones, redes, entidades, direcciones de lnternet, etc., en relación directa o
indirecta con los objetivos de la intervención y el colectivo diana.

PROYECTO BRABANTE

Se vio la necesidad de elaborar una guía de recursos ágil y manejable para todo el colectivo de mujeres
en la que se recogieran todos los recursos en materia de empleo y formación en el entorno de la ciudad.
Se contó con el apoyo económico de Emakunde y el aporte de información de todos los Organismos
representativos en este tema. La guía "Mujer si buscas empleo utilízanos", se divide en tres partes:

- Pautas en la búsqueda de empleo.
- Ayudas a la contratación.
- Pautas una vez en el puesto de trabajo.



Se hizo una presentación a los medios de comunicación y una difusión a todos los centros cívicos y
bibliotecas de consulta. Difundir información precisa sobre los recursos disponibles, especialmente a la
finalización de la intervención, evitando así que el colectivo diana quede sin referencias válidas para su
itinerario laboral.

PROYECTO DE EMPRENDEDORA A EMPRESARIA

A la finalización de la intervención las participantes siguieron recibiendo informacion periódica y de forma
gratuita: las últimas novedades, ayudas de otros organismos, ferias, congresos, cambios en la
legislación... Creación de una Biblioteca sobre los temas relacionados con la I.0. y los objetivos de la
actuación, utilizando en la medida de lo posible los recursos de nuevas tecnologías y las redes de
comunicación.

EUROEMPRENDER EN FEMENINO

Se llevó a cabo una exhaustiva recopilación de todos los documentos y materiales accesibles,
reuniéndolos en una biblioteca de libre acceso para las usuarias que manifiestan una idea de iniciativa
empresarial. Se les proporciona un índice por materias, en donde se incluyen: Igualdad de oportunidades,
Mujer, fondos documentales de las Instituciones, y guías e información sobre creación de empresas.

4. ORIENTACIÓN

SE ENGLOBAN LAS BUENAS PRÁCTICAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE DESARROLLO PERSONAL
Y/O COMPLEMENTARIO DEL PERFIL PROFESIONAL DIRIGIDO A FAVORECER LA INSERCIÓN EN EL
MERCADO LABORAL.

Desarrollar una orientación que ofrezca una visión de futuro con amplias posibilidades y de libre elección.
La orientación es un instrumento claro que facilita la elección de un objetivo profesional. A menudo, el
papel que tradicionalmente se ha venido asignando a hombres y mujeres, reduce esta elección a sectores
y oficios muy vinculados a uno u otro sexo. Es necesario ofrecer una información completa y unas
intervenciones concebidas de manera integral que permitan contemplar todas las alternativas. Los
colectivos de mujeres se verían en este caso muy beneficiados, ya que históricamente se han dirigido a
profesiones con baja inserción laboral.

PROYECTO EMAKUTEK

Una parte clave del programa estuvo dirigida a la formación en nuevas tecnologías de colectivos de
mujeres con un bagaje humanístico y alto índice de desempleo. Para determinar los perfiles profesionales
se contó con la asesoría de Colegios Asociaciones Profesionales, así como empresas y personal técnico del
sector. Propiciar el cambio de actitudes. A menudo las mujeres se quedan fuera de los circuitos que
facilitan la consecución y mantenimiento del empleo y la promoción en el mismo. Importante trabajar el
cambio de actitudes frente a valores y aspectos que pueden reducir riesgo de alejamiento laboral, tales
como: inquietud por las nuevas tecnologías, necesidad pensamiento estratégico y elección de objetivo
profesional, interés por promocionar, conciliación de vida laboral y familiar ...

PROYECTO EMEKIN

Se trabajó la centralidad del proyecto profesional, la motivación y la planificación. En todo momento se
tuvo muy en cuenta el tratamiento de las responsabilidades que normalmente asumen las mujeres, a
menudo en solitario, en el ámbito privado.

PROYECTO AMAIA

Creó un Aula de Recursos con horario abierto, al que pudieron acceder las alumnas todo momento. Este
espacio y su planteamiento favorecieron una toma de posición activa el propio aprendizaje y en la
búsqueda de empleo, así como el enriquecimiento y la motivación generada gracias a la posibilidad de
intercambio de experiencias entre las mujeres participantes. Facilitar una orientación y seguimiento al
grupo adaptada a las necesidad emergentes del mismo. Para identificar debidamente estas necesidades,
las personas cargadas de conducir esta orientación deberán ser competentes en materia de Igualdad
Oportunidades.

PROYECTO FORMACIÓN DE FORMADORAS DE AIOM



El proceso de orientación se realizó de forma continuada por parte de la responsable del curso y las dos
tutoras, que de manera continuada evaluaban junto con las participantes, las necesidades de las 15
personas en formación individualmente, así como el desarrollo del grupo como organismo en
transformación continua. Las orientadoras participaban así de manera estrecha a lo largo del proceso de
aprendizaje, programando y desarrollando actividades para introducir o reforzar los aspectos necesarios
en cada momento. Concebir la Orientación como parte importante del proceso formativo. A menudo el
peso de las intervenciones recae en el aprendizaje ocupacional, dejando al proceso de la orientación en un
segundo plano, como un mero complemento o como una forma de cubrir el expediente. Para asegurar el
perfil de salida, éste debe estar concebido como una unidad donde convivan de forma paralela el
desarrollo personal y profesional, y donde el trasvase de información de un saber a otro sea posible. En el
caso de los colectivos de mujeres y debido a las carencias complementarias que a menudo poseen, esta
forma de trabajo se hace más necesaria.

PROYECTO EMAKUTEK

El taller de Orientación se desarrolló paralelamente a la formación y respetando el mismo horario que
ésta: de 9,30 a 13,30. De esta manera se evitaron numerosos problemas de compatibilización de
horarios, facilitando la asistencia continuada a los dos procesos, de orientación y de formación, cuya
coordinación fue una constante en todos los cursos.

PROYECTOS ANDERE Y LANDERE

Los estudios realizados sobre el colectivo diana fueron definitivos para que la orientación al colectivo se
centrara en:

- La definición de planes de desarrollo del potencia¡ psicosociológico.
- La maduración en la visión y posición respecto del mercado laboral.
- La capacitación en habilidades directivas.

La labor de orientación se desarrolló de forma continua mediante información, tutorización y facilitación
de recursos. Orientar al margen de estereotipos sexistas, buscando y trabajando el currículum oculto,
animando a la diversificación profesional e intentando que las personas usuarias adquieran confianza en sí
mismas y en sus posibilidades ocupacionales. Utilizar una metodología que permita identificar perfiles
emprendedores y sus posibilidades de poner en marcha un proyecto empresarial, a menudo - y
especialmente en el caso de las mujeres- tan difícil de detectar.

PROYECTO IDEIA

Se realizó un completo análisis de las metodologías utilizadas con colectivos de mujeres, seleccionando
aquellas que presentaban mayor interés dado el perfil de¡ colectivo. A partir de esta selección se elaboró
una metodología a medida de las usuarias. La "Guía de la Participante" refleja el enfoque de género en
sus formas, lenguaje, ejemplos utilizados y contenidos. En la orientación hacia el autoempleo, utilizar
modelos de mujeres emprendedoras. Visitar o acercar a la formación a mujeres autoempleadas o
empresarias y trabajar desde una perspectiva no androcentrista las definiciones, los estilos de gestión y
dirección, los condicionantes y las oportunidades de empleo.

PROYECTO IDEIA

En el material elaborado por el proyecto para el uso de las participantes se analizan las vidas y perfiles de
diferentes mujeres. Mediante el análisis y trabajo de los mismos se obtienen los aspectos que sus
trayectorias han potenciado y que son favorecedores de la inserción laboral. Mediante la identificación, las
participantes van descubriendo las propias potencialidades. Orientar, informar y motivar hacia las nuevas
tecnologías. El rápido desarrollo tecnológico ha afectado muy directamente al ámbito de¡ empleo.
Tradicionalmente los hombre se han visto más impregnados de esta cultura y por tanto más beneficiados,
pudiendo mantener una mejor situación laboral. Es importante que las mujeres optimicen su posición
frente al mercado. Para ello, las nuevas tecnologías van a ser una herramienta imprescindible.

PROYECTO EMAN

Aprovechó el conocimiento obtenido de¡ programa Libra desarrollado en el Periodo Now 95-97,
centrándose en esta ocasión en el pre- y post- emprender:

- Sensibilización hacia el autoempleo.
- Consolidación de la empresa.



Para trabajar estos dos aspectos se realizó un análisis sobre las necesidades de las mujeres jóvenes y las
metodologías actuales. En función de las conclusiones obtenidas se crearon dos herramientas multimedia:

- RUMI.
- DIME.

Estas herramientas, ya editadas, fueron presentadas en el seminario organizado por la entidad:
"Conéctate a las nuevas redes", cuyos objetivos fueron la sensibilización y la motivación hacia su uso.
Estas acciones fomentaron la creación de empresas relacionadas con las Nuevas Tecnologías y la
integración de su uso en las orientadas hacia otros campos.

PROYECTO LA ALDEA GLOBAL DE LAS MICROEMPRESAS

Uno de sus objetivos principales fue acercar a las emprendedoras y empresarias a las Tecnologías de la
Información. Para ello:

- Se familiarizó a las usuarias con el uso cotidiano del correo electrónico, la videoconferencia y la
búsqueda en lnternet.
- Se creó un boletín electrónico entre los miembros de la red.
- Se creó una página Web.

Impartir módulos de orientación específicos siempre que sea necesario y dependiendo del colectivo:
motivación, incentivación, destrezas para el desenvolvimiento autónomo, hábitos formativos, habilidades
sociales, resolución de problemas, uso de recursos comunitarios, toma de conciencia sobre problemas de
género, pensamiento estratégico... Utilizar materiales de orientación que incorporen la perspectiva de
género. En los casos en que sea preciso, utilizar material dirigido específicamente a mujeres; utilizando
un lenguaje no-sexista y con ejemplos e ilustraciones que reflejen a los dos sexos. Entre estos materiales
es importante contar con artículos de prensa e información diversa en los que aparezcan mujeres en
cargos de responsabilidad, relacionados con las nuevas tecnologías, en oficios en los que tengan poca
presencia o en los órganos de decisión o al frente de su propia empresa.

PROYECTO EMAKUTEK

Se crearon específicamente los Manuales de Orientación, uno para la orientadora y otro para la alumna,
adaptados a los diferentes colectivos diana. Se elaboraron por personal competente en 1.0. y cuya
perspectiva de género se refleja en los temas y prioridades del contenido. Dentro de los contenidos de
orientación, hacer hincapié en aquellos aspectos sobre la legislación relacionados con el empleo, tales
como: los tipos de contratos para colectivos desfavorecidos -entre ellos los de mujeres- subvenciones,
resoluciones judiciales positivas en temas de discriminación, permisos específicos, procedimiento y
órganos de intermediación en temas de discriminación. Organizar alguna actividad no relacionada
directamente con los contenidos de la formación, que influya positivamente en el ambiente grupa¡ y
refuerce los objetivos de creación de redes y la motivación.

PROYECTO ON EGIN

Se organizaron salidas a una Granja Escuela de fin de semana con el fin de ofrecer un tiempo de ocio y
hacer a estas mujeres, responsables de familias monoparentales, protagonistas de una situación poco
habitual para ellas y a la que tienen pocas oportunidades de acceder. Se organizaron actividades
culturales por separado, para las mujeres y para sus criaturas.

5. FORMACIÓN

HACE REFERENCIA A TODAS AQUELLAS PRÁCTICAS DIRIGIDAS A LA CAPACITACIÓN 0 MEJORA DEL
PERFIL PROFESIONAL Y/O FORMATIVO.

Proporcionar formación para desempeñar ocupaciones en las que haya oportunidades reales de empleo
digno, de calidad y con perspectivas de futuro y promoción, adecuándola a las necesidades detectadas y
características de las usuarias y usuarios.

PROYECTO AMAIA

Previo al diseño de los cursos, se realizó un estudio relativo a "Oportunidades de Empleo para las
mujeres". Un porcentaje muy elevado de los cursos se basó en los resultados de estos análisis, en los que



se identificaron aquellas áreas con mayores salidas y posibilidades de promoción. Establecer medidas de
acción positiva, teniendo en cuenta que en muchos ámbitos las mujeres tienen un nivel de participación
muy reducido, debido a las barreras de sexo-género existentes en el ámbito laboral de numerosos campos
de formación.

- Priorizando el acceso a colectivos en situación de desventaja ante el empleo.
- Diseñando medidas de refuerzo concretas.
- Realizando cursos específicamente dirigidos a estos grupos ...

PROYECTO BRABANTE

La reserva de cursos exclusivamente dirigidos a mujeres se realizó de manera progresiva. Así en el año
98 estos cursos representaban un 15% de¡ total de los desarrollados por la entidad, en el 99 el 21% y en
el 2000 el 25%. Independientemente de estos cursos, la entidad asume el criterio de priorizar el acceso a
todos sus programas de empleo y formación en el siguiente orden:

- mujeres monoparentales;
- mujeres pertenecientes a otros programas de otros colectivos de riesgo.

Formar en Igualdad de Oportunidades a todo el personal relacionado con el pro grama, así como a las
empresas contratadas y el profesorado, con el fin de mantener el enfo que de género en un sentido
coherente y global. Esta formación, no necesariamente larga, debe dirigirse a realizar los ajustes
necesario para la incorporación de buenas prácticas. Entre otros:

- Revisión del lenguaje escrito y oral.
- Actividades organizadas.
- Contenidos.
- Uso de ejemplos.
- Revisión de los criterios de evaluación.

PROYECTO CURRÍCULA

Se realizaron diversas acciones de formación sobre igualdad de oportunidades dirigidas delegadas y
delegados sindicales, en su calidad de agentes (partes activas) en la Negociación Colectiva dentro de las
empresas.

PROYECTO EMAKUTEK

Se desarrolló un módulo de 5 horas sobre diversos aspectos de la igualdad de oportunidades en la
formación y el empleo, con el profesorado de las diferentes entidades encargadas d los cursos para
mujeres específicos del Programa. La realización del mismo se incluía como una condición previa al inicio
de los cursos. En las diferentes sesiones se informó sobre el enfoque de género necesario a incluir en los
diferentes aspectos de la formación: como el lenguaje escrito, uso de ejemplos, barreras y necesidades
específicas de las alumnas. Incluir criterios de igualdad de oportunidades en el proceso de selección de las
entidades de formación. Estos indicadores se pueden referir a:

- Formación del monitorado y profesorado en igualdad de oportunidades o coeducación.
- Experiencia en el desarrollo del enfoque de género.
- Tratamiento del lenguaje en las propuestas.
- Filosofía de fondo.

Proporcionar ayudas de mantenimiento en casos en los que la incorporación y la finalización del proceso
formativo dependan del disfrute de estas facilidades. Las ayudas pueden destinarse a:

- Transporte.
- Cuidado de personas dependientes de la usuaria o usuario.

Obtención y acceso a recursos y soportes formativos como material informática, entre otras posibilidades.

PROYECTO RECURSOS PARA EMPRENDER

Para evitar la pérdida de buenas candidaturas para los cursos de formación, debido a las necesidades del
colectivo, se organizaron los siguientes apoyos:



- Horarios de las intervenciones a la carta.
- Acuerdo con una guardería cercana.
- Posibilidad de cuidados a personas mayores dependientes.
- Ayudas económicas para cubrir el 100% de los gastos de desplazamiento.

PROYECTO ON EGIN

Desde el mismo diseño se presupuestó un servicio de guardería utilizando los recursos de la propia
localidad. Para ello se contó con la colaboración de un Club de Tiempo Libre del barrio que ofrecía un tipo
de solución en función de las necesidades. Las criaturas a las que afectaba la intervención eran mayores
de dos años de edad, pudiendo estar todas ellas escolarizadas. El servicio de guardería funcionaba
fundamentalmente en periodos vocacionales o para necesidades puntuales.

PROYECTO BRABANTE

La necesidad de cuidado a personas dependientes se detectaba de forma individual, para ello existía un
acuerdo con el Departamento de Bienestar Social del Ayto. Una vez allí se estudiaba cada caso, dando una
solución a la carta casi inmediata en función del problema:

- Envío de una persona competente.
- Recurso económico para cubrir la necesidad.

Utilizar una metodología que fomente la participación de todo el alumnado, movilice los recursos propios
de cada persona e integre las diferencias individuales valorando la riqueza que este hecho aporta al
grupo. Es importante de manera genérica la valorización de aquellos elementos considerados t
dicionalmente femeninos, como la escucha activa, capacidad de empatía, la polivalencia, trabajo conjunto
sin jerarquías, etc, en su aportación al mundo laboral. Incluir junto a la formación técnica el cambio de
actitudes y el desarrollo personal en general, incidiendo en la adquisición de habilidades relacionadas con
la dirección, comunicación, la resolución de problemas, etc., así como aquellas en las que se han
detectado carencias significativas por sexo-género, como pueden ser en el caso de las mujeres, la tención
de un perfil comercial, la gestión empresarial o el uso de internet y las nuevas teclogías.

PROYECTO AMAIA

Se realizaron Talleres para favorecer y potenciar el cambio de actitudes y la adquisición habilidades
consideradas necesarias para el desempeño óptimo de sus futuros empleos:

- Pensamiento creativo.
- Habilidades directivas.
- Comunicación.
- Resolución de problemas.

Reforzar de manera transversal el proceso paralelo de motivación y orientació a lo largo de toda la
formación, mediante la metodología, los recursos y las dinámicas utilizadas.

6. ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN

INCLUYE LAS BUENAS PRACTICAS ENFOCADAS A FACILITAR EL ACERCAMIENTO POR MEDIO DE
PRÁCTICAS CONCERTADAS 0 INSERCIÓN REAL AL MERCADO DE TRABAJO.

Realizar una labor comercial directa con las empresas mediatizando en la consecución de empleo o
prácticas. En la interacción con el empresariado es conveniente resaltar el modo en que se ofrece la
información, de manera que ésta ayude a eliminar los prejcios de género existentes y coloquen a los
colectivos desfavorecidos en una mejor situación frente al acceso al empleo.

PROYECTO AMAIA

Desde el principio se realiza una intervención permanente con el empresariado en la que se incide en los
aspectos de la profesionalidad y el "saber hacer" de las mujeres del Programa. Para seleccionar al
profesorado de los cursos se utiliza en primer lugar la Bolsa de Empleo del Programa. De esta manera,
dos mujeres pasaron directamente de la fase de orientación a la inserción dentro del propio programa. El
poder exponer que dentro del colectivo existen incluso mujeres suficientemente preparadas desde un
inicio para realizar una buena labor profesional, refuerza la imagen de capacidad del colectivo. Gestionar



para la totalidad del alumnado periodos de prácticas en empresas siempre que sea posible, asegurándolas
de igual manera para hombres y mujeres.

PROYECTO ANDERE

Para salvar el obstáculo de la realización de prácticas, dado que el programa no incluía acciones
formativas previas, se estableció un convenio privado de colaboración con la empresa en el que se recogía
un plan de actividades y una remuneración mínima, tratando así de evitar, que se convirtieran en
sustituciones a contrataciones. reales con irregularidades. El 100% de las mujeres han tenido asegurado
este recurso. La búsqueda de prácticas se realizó de una forma individual y totalmente a la caria
dependiendo del objetivo profesional. Tener en cuenta criterios sociales - además de los ya utilizados -y
medidas de acción positiva en la fase de acompañamiento tanto a la hora de ofrecer prácticas concertadas
y puestos de trabajo como en e¡ momento de acceder a subvenciones y recursos dirigidos al autoempleo.
Una vez conseguido el perfil, puede ser necesario realizar medidas de acción positiva con algunos
colectivos para asegurar y mejorar las posibilidades reales de inserción.

PROYECTO EMAKUTEK

Se priorizó a las mujeres con cargas familiares para las prácticas en empresa. Para ello se negociaron con
el empresariado horarios flexibles, jornadas partidas y la calendarización de las mismas. Dentro de¡
acompañamiento al autoempleo, propiciar un servicio flexible de tutorización a demanda de cada
emprendedora y la persona que tutoriza el proyecto, durante el periodo de mayor riesgo a partir de la
puesta en marcha de la iniciativa. En el caso de la mujeres, la posibilidad de fracaso o abandono es
superior al de ¡os hombres debido a los mayores obstáculos financieros y a las responsabilidades y
sobrecargas familiares. Como labor preventiva, será necesario trabajar en el proceso de orientación los
aspectos personales que facilitan y mejoran el perfil emprendedor.

PROYECTO AMAIA

Para paliar la dificultad añadida de las mujeres en la puesta en marcha de iniciativas empresariales, se
puso en marcha un vivero de empresas dotado de medios técnicos: ordenadores, correo electrónico,
teléfono, impresora... para aquellas mujeres en las últimas fases de su itinerario. El taller estaba además
tutorizado y era de libre acceso. Fomentar que las mujeres diana de la intervención formen redes de
apoyo, utilizando sus propios contactos para favorecer la inserción laboral y conseguir prácticas en e
presas.

PROYECTO EMAN

Como una medida dirigida a la creación y consolidación de las empresas constituidas amparo de¡
Programa, se fomentó el asociacionismo entre las promotores y empresarias contando con el apoyo y
colaboración de la Asociación de las Mujeres Empresarias de Gipuzkoa. Revisar con las promotores sus
prioridades y formas de organización de tal manera que sus esferas privada y profesional no se
interfieran.

PROYECTO EMEKIN

Se observa la necesidad de fomentar un cambio de actitudes que permita a las mujer dar un lugar central
a su proyecto empresarial, independiente de otras esferas no profesion les, por lo que es un aspecto que
se trabajó a lo largo de todo el Programa.

7. TRANSNACIONALIDAD

SE RECOGEN TODAS AQUELLAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LOS PROYECTOS 0 ENTIDADES SOCIAS
QUE VAN A ENRIQUECER LAS INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y FACILITAR EL DESARROLLO DEL
PROYECTO COMÚN.

Organizar las visitas técnicas de las entidades socias transnacionales para facilitarles un conocimiento
exhaustivo, no sólo del programa, sino también de instituciones y entidades públicas y privadas de
interés, así como otros programas afines de la zona, en relación con los colectivos beneficiarios y el
desarrollo de buenas prácticas de igualdad de oportunidades. Ofrecer la participación de personal técnico
de entidades socias en la formación u otras acciones de interés organizadas por la entidad.

PROYECTO EMAKUTEK



Los intercambios de personal técnico, sirvieron para suplir los aspectos comunes menos desarrollados en
cada programa.

Entre otros intercambios de interés se destacan:

- La participación de Técnicas de CUCA, programa de formación a distancia en Nuevas Tecnologías, en la
formación sobre coeducación dirigida al monitorado.
- La visita de Técnicas de EMAKUTEK para ampliar sus conocimientos sobre el sistema utilizado para la
formación a distancia.

Los principales productos transnacionales: Un CD y una página WEB, con una actualización periódica, han
contado con las aportaciones e investigaciones de todos los programas de la "RED LIBRA", incluyendo una
información exhaustiva sobre diferentes temas y referencias relacionadas con la I.O., la formación de
mujeres y las Nuevas Tecnologías (N.T). Intercambiar información, bases de datos, materiales,
rnetodologías y experiencias en modelos de selección y reclutamiento, y metodología de prospección en
temas relacionados con colectivos concretos y con el enfoque de género. Compilar la información sobre
recursos existentes referidos a las facilidades y oportunidades para la actividad empresarial de las
mujeres, por ser este un colectivo con dificultades añadidas y específicas. Elaborar conjuntamente
material específico con enfoque de género destinado a optimizar los productos comunes. Organizar los
foros de encuentro garantizando la presencia de forma rotativa de las mujeres y hombres del personal
técnico, fomentando así la igualdad de oportunidades dentro del propio equipo y en las formas de
trabajar. Elaborar materiales que recojan las experiencias concretas de los distintos proyectos para poder
ser utilizados en el diseño de otros programas.

PROYECTO FORMACIÓN DE FORMADORAS DE AIOM

En este programa la Transnacionalidad impregna todos los enfoques y está en estrecha relación con los
objetivos de hacer valorar la diversidad y trabajar con ella, potenciar la apertura de opciones y límites
geográficos y fomentar la creatividad. Se pueden destacar:

- La vivencia de experiencias-sombra de todas las alumnas, durante 15 días en diferentes tipos de
entidades europeas, (privadas y públicas) dedicadas a la I.0. y la formación de mujeres.

- La realización de diversos módulos de formación ¡¡dorados por especialistas de otros países.
- La organización de jornadas con ponentes que aportaron experiencias de diferentes entidades

europeas.
- La utilización de materiales y recursos didácticos procedentes de otros países.

8. EVALUACIÓN

ESTE APARTADO HACE REFERENCIA A LOS PASOS E INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA PODER MEDIR
LOS RESULTADOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS A LO LARGO DE LA INTERVENCIÓN.

Incorporar al equipo de profesionales de la evaluación, personas competentes en I.O., para asegurar que
el proceso de evaluación contemple la perspectiva de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y
hombres.

PROYECTO EMAKUTEK

Dentro de la formación del personal técnico en materia de I.0. y a demanda de los y las propias
asistentes, se profundizó en diversos aspectos. Uno de los temas abordados fue la evaluación. Se trabajó
su importancia real dentro de los itinerarios de inserción y como reflejar la perspectiva de género en ella.
El taller de formación en este caso estaba compuesto por 8 personas, en su mayoría responsables de
servicio, facilitando así el efecto difusor de los contenidos.

PROYECTO LIBRA

La evaluación se encargó a una Consultoría externa, con experiencia en estudios realizados
específicamente sobre mujeres incluyendo un enfoque de género. Esta Consultoría se centro en dos
aspectos fundamentales:

- Evaluación del Proceso: Seguimiento y validación de la metodología aplicada en el proyecto.
- Evaluación de resultados.



Hacer un uso no-sexista del lenguaje. Ya recogido como práctica transversal. Evita la invisibilización de las
mujeres y su realidad, que a menudo presenta diferencias significativas respecto a los hombres y que no
llegan a conocerse al quedar ocultas por el uso del masculino como pretendidamente universal. Conocer
realmente estas diferencias entre mujeres y hombres, permite diseñar nuevas propuestas de intervención
adaptadas y útiles para cada uno de los dos sexos. Cuando se trabaje con grupos mixtos, ofrecer y
recoger la información y los resultados desagregados por sexos. Esta práctica permite conocer el
verdadero impacto de la actuación, su repercusión en el colectivo de mujeres y en el de hombres. Permite
a su vez conocer la trascendencia en materia de I.0. que ha posibilitado el trabajo realizado. Dejar
constancia por escrito de los procesos, resultados y conclusiones de la intervención. Es importante dejar
por escrito todo aquel esfuerzo que se haga en la línea de incluir la perspectiva de género en las formas
habituales de trabajo. Así, cada estudio, propuesta o memoria realizada se convierten en documentación
sobre el tema. Esto permite ir ampliando la información necesaria para mejorar el enfoque de las formas
de trabajo. Incluir en memorias e informes aquellos apartados que permitan recoger los aspectos
relevantes en la I.0. que a menudo no se tienen en cuenta, p.e. elementos facilitadores, logros,
dificultades encontradas, pautas de mejora ...

9. DIFUSIÓN EXTERNA

ENGLOBA AQUELLAS MEDIDAS DESTINADAS A FAVORECER EL CONOCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS QUE
COMPONEN Y RODEAN LA INTERVENCIÓN Y LOS RESULTADOS DE LA MISMA POR PARTE DE LAS
DIFERENTES ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OPINIÓN
PÚBLICA.

Difundir el contenido del Programa, haciendo especial hincapié en el enfoque de género, en el r-narco de
jornadas, congresos... Difundir los resultados y conclusiones dentro y fuera de la entidad. Internamente
contribuye a forjar el "saber hacer" de la misma. Sirve como punto de referencia y como fuente de datos
e información, contribuyendo al proceso de la mejora continua, también en materia de I.0.

PROYECTO LANDERE

El año 2000 se ha destinado por entero a la difusión externa del programa incidiendo en su apuesta por la
I.0.. Para ello se van a realizar las acciones:

- Jornada de difusión a agentes de empleo: Económicos, Sociales y Sindicatos.
- Campaña de difusión de resultados y metodología
- Publicación de la memoria final del proyecto.

Difundir la igualdad de oportunidades como un compromiso y una de las líneas estratégicas de la entidad
responsable. Procurar la participación técnica, política y de los medios de comunicación en diferentes
momentos de¡ programa, para intentar lograr así una mayor implicación y difusión de la filosofía de¡
mismo.

PROYECTO AMAIA

Se realizó una campaña publicitaria para anuncios en televisión local y autonómica de mucha intensidad,
recorriendo todos las franjas horarias. Se intentaba así llegar a un público variado. Se trataba de ofrecer
una imagen de las alumnas competitiva, rompiendo falsos estereotipos. Esta campaña fue diseñada de
forma externa, con la continua supervisión de profesionales de la I.0. Informar a las empresas de¡
entorno de los perfiles de salida de los colectivos de la intervención, y de las posibilidades que ésta ofrece.
Realizar actividades de sensibilización dirigidas al entorno empresarial. Publicidad específica de mujeres
trabajando en profesiones tradicionalmente desempeñadas por hombres. Campañas de sensibilización
dirigidas a sectores empresariales y sindicales animando a la contratación de mujeres, con información
sobre ayudas económicas e incentivos fiscales para la contratación de mujeres y para el desarrollo de
derechos laborales tendentes a conciliar vida personal y laboral. Los mensajes lanzados durante la
campaña deben tratar de incidir en aspectos relacionados con la profesionalidad, el saber hacer, las
habilidades, etc... de las personas beneficiarias de la intervención.

PROYECTO AMAIA

El programa se dirigió a todas las empresas mayores de 150 trabajadoras/es de la zona Junto con un
vídeo y un tríptico de¡ programa, se envió un cuaderno con las formaciones y 1 perfiles de salida
conseguidos por las mujeres participantes. Además de comunicar los logros en el proceso de la
intervención, tratando de intermediar en la solicitud de prácticas, se hizo un esfuerzo de sensibilización y
de cambio de actitudes el empresariado.



PROYECTO BRABANTE

Se hizo una campaña de sensibilización a la pequeña y mediana empresa, entre 5 y 50 empleadas/os.
Para ello se elaboró en 1999 la guía "Empresas con Futuro... en igualdad" y que se actualizó en el año
2000, donde se recoge:

- Ayudas económicas e incentivos fiscales a la contratación de mujeres del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz.
- Las ayudas a la contratación existentes en la Administración Pública.
- Ayudas a las empresas para la Conciliación entre la vida personal y profesional.

El mailing se dirigió a 4.500 empresas.

Más adelante y coincidiendo con la finalización de 5 cursos específicos de mujeres, se realizó un nuevo
mailing a empresas privadas de los sectores, gestorías y asesorías. Algunas ellas se pusieron en contacto
con la entidad, llegándose a realizar varias contrataciones.



CONCEPTOS DE GÉNERO EN LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO. ENFOQUE BASICO

INSTITUTO INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA
PROMOCIÓN DE LA MUJER

Comprensión del concepto género: Palabras y significados.

¿Qué es el género?

Género es un concepto que se refiere al sistema de funciones de mujeres y hombres y las relaciones entre
ellos determinadas, no por la biología, sino por el contexto social, político y económico. El sexo biológico
de una persona es un don natural; el género se construye. En palabras de Naila Kabeer, el género puede
verse como "...el proceso por el cual los individuos que nacen en categorías biológicas masculinas o
femeninas se convierten en categorías sociales masculinas o femeninas mediante la adquisición de
atributos masculinos y femeninos definidos a nivel local." (Kabeer, 1990:9) Adoptar una perspectiva de
género es ".. distinguir lo que es natural y biológico de lo que está social y culturalmente construido y en
el proceso, renegociar los límites entre lo natural y por ende, relativamente inflexible y lo social y por lo
tanto, relativamente transformable." (Kabeer, 1990:9) Al igual que mujeres y hombres tienen diferentes
sexos biológicos, también tienen asignados por la sociedad y a menudo de forma arbitraria diferentes
funciones determinadas por su sexo. Estas son conocidas como funciones asignadas por razón de género
las formas de ser y de interactuar como mujer u hombre según las define la historia, la ideología, la
cultura, la religión y el desarrollo económico, El papel asignado por razón de sexo se aprende. Cambia de
una sociedad a otra, de un lugar a otro y en el tiempo. Características como el pelo largo, pueden ser
vistas como femeninas en una época y masculinas en otra. Factores tan pasajeros como la moda o tan
permanentes como las relaciones desiguales de poder determinan las particularidades de los atributos de
género en cualquier cultura dada. Las características sexuales se determinan en el vientre, al momento de
la concepción. La identidad asignada por razón de género, evoluciona durante la niñez y la madurez. La
asignación de funciones y relaciones basadas en el sexo es un proceso en evolución constante. Los
padres, hermanos, parientes y amigos desempeñan un importante papel reforzando ciertos
comportamientos para niñas y niños y desaprobando otros. La escuela también desempeña un papel en la
formación, al igual que los medios de difusión y otras instituciones cercanas al hogar que trasmiten
valores, modelos y estereotipos. El hogar es a menudo considerado el terreno principal en la formación de
las relaciones de género. Pero mujeres y hombres interactuan en las burocracias, los lugares de trabajo,
los partidos políticos y en todas partes, impregnados por actitudes, aptitudes y condiciones asignadas a
ellos en base a su sexo y reformulando este tipo de patrones y estereotipos. Hablar de género no implica
que todas las mujeres son iguales, Pero las mujeres comparten experiencias, fuerzas y obstáculos que las
unen como grupo y les otorgan necesidades e intereses comunes. El género, como categoría, puede no
ser tan útil cuando otras - raza, etnia, clase, casta, nacionalidad, edad o estado civil - sean más
significativas. Las formas de subordinación social y económica son tan complejas y están tan
individualizadas como aquellas personas sobre las que recaen su peso. Aun cuando el concepto género
está siempre presente, ha sido consistentemente ignorado. En pocas palabras, el género es un concepto,
una condición, una categoría y un componente. Pero también es un adjetivo como en el caso de los
prejuicios basados en el género; la insensibilidad a las diferencias de situación basadas en el género; la
imparcialidad en materia de género y las consideraciones que tienen en cuenta la condición de género.
Los prejuicios basados, en el género se refieren a la discriminación que, "va desde la exclusión de la
mujer de los programas de desarrollo, hasta la lucha contra la discriminación y la violencia sistemática
contra la mujer". Según escribe Jodi Jacobson, "en su forma más genérica se reduce a la distribución
brutalmente desigual de los recursos ya sea, alimentos, crédito, educación, empleo, información o
capacitación." (Jacobson, 1992:9). La insensibilidad a las diferencias basadas en el género describe a las
personas o las políticas incapaces de reconocer que el género es la clave que determina las posibilidades
de elección de mujeres y hombres. Sirva como ilustración el hogar un verdadero punto ciego del género
ya que está siempre considerado como una unidad básica monolítica, ignorando el hecho de que no todos
- ni siquiera muchos - hogares se someten a la imagen estereotipado de "dos padres y sus respectivos
hijos", donde los beneficios y el peso del desarrollo no están equitativamente distribuidas entre todos los
miembros de la familia. Por el contrario, las consideraciones basadas en la condición de género describen
un enfoque que toma en cuenta los factores existentes en la raíz de la división del trabajo y del poder
entre mujeres y hombres, a la vez que utiliza información sobre el ingreso y la capacidad de influencia,
por ejemplo, para demostrar quien se beneficia, y quien no, de las iniciativas de desarrollo. El análisis de
género es el examen sistemático de las funciones, relaciones y procesos entre mujeres y hombres de
todas las sociedades, teniendo en cuenta la falta de equilibrio en el acceso al poder, a la riqueza y al
trabajo. Aplicándolo al proceso de desarrollo, el análisis de género mide los diferentes impactos que
tienen los programas y políticas sobre mujeres y hombres. Hay muchas formas de llevar a cabo un
análisis de género, pero las preguntas claves que deben hacerse, como se sugirió en la Conferencia sobre
Investigación de Género y la Planificación del Desarrollo de Bergen, en 1991, son:



 ¿Quién hace qué? (división del trabajo de hombres y mujeres en el sistema que se analiza);
 ¿Quién tiene qué? (acceso a la propiedad, a los derechos de posesión y de decisión sobre los recursos

privados y públicos de dicho sistema);
 ¿Qué factores afectan estos acuerdos basados en el género? (identificación de los factores - cultura,

ley, economía y política - que afectan los acuerdos por razón de género, cómo están cambiando, si es
que cambian y cuáles se pueden manipular);

 ¿Cómo se distribuyen los recursos de los sectores públicos y privados y quién tiene qué? (cuales son
las estructuras institucionales utilizadas, su grado de equidad y eficiencia, y cómo hacci-las más
sensibles a las preocupaciones de mujeres y hombres).

¿Es lo mismo trabajar con cuestiones de género que trabajar con asuntos relacionados a
mujeres y hombres?

Trabajar con mujeres no significa que automáticamente se trabaje con consideraciones de género. Esto se
debe a que, a pesar de que las relaciones de género están siempre presentes, tomarlas en consideración
requiere un interés especial en descubrirlas. De hecho, gran parte del trabajo sobre la mujer en el
desarrollo ignora dichas preocupaciones de género como son las funciones reproductivas o domésticas, y
encasilla a la mujer en guetos laborales tradicionales. Las relaciones de género tampoco se tienen
necesariamente en cuenta aun cuando los hombres sean mecanógrafos o las mujeres rompan la llamada
"barrera invisible". "El cambiar un papel asignado por razón del sexo por otro no es un signo, en si
mismo, de sensibilidad a las diferencias de situación por razón de género" según dicen Ellen Farr y Rudo
Chitiga. "Hombres y mujeres pueden realizar diferentes tipos de trabajos y ser iguales, y pueden hacer los
mismos trabajos y ser desiguales. Lo que importa no es tanto quién hace qué cosa, sino quien defiende el
papel del otro, y si tanto las mujeres como los hombres tienen derecho a elegir." (Farr y Chitiga,
1991:25). La confusión sobre la terminología mujer/género es comprensible, ya que refleja un cambio
conceptual gradual del enfoque particular sobre la mujer, a un enfoque sobre el género, que no ha estado
libre de debate. En el propio INSTRAW, las palabras género y mujer se han usado de diferentes formas a
través del tiempo, cambiando al adquirir nuevos conocimientos con la experiencia. Los que proponen un
enfoque sobre el género mantienen que las discusiones relativas a la mujer están implícitamente
relacionadas con las mujeres, los hombres y las relaciones entre ellos y que la terminología de género
tiene mayores posibilidades de influenciar la corriente del pensamiento. Otros creen que debe utilizarse el
término mujer porque ella ha sido ignorada durante mucho tiempo y al usar el término género alejará a la
mujer de la atención central. Creemos que ambos puntos de vista tienen valor y que la respuesta no está
en uno u otro sino en ambos. El concepto género ha demostrado ser esencial para el propósito analítico.
Pero la terminología relativa a la mujer, con sus variados modificadores descriptivos (esto es, mujer de
edad, mujer pobre, mujer de color, etc.) sigue siendo útil.

Estrategias de Desarrollo en Evolución

La discusión acerca del vocabulario transciende la semántica cuando se pone en práctica en el campo del
desarrollo, Durante todos estos años se ha utilizado un gran número de estrategias y paradigmas para
llevar la ayuda del desarrollo a la mujer. Todas han demostrado tener ventajas y desventajas.

Sólo mujer en oposición a enfoques integrados

Los proyectos que adoptan un enfoque de "sólo para mujeres" canalizan recursos dirigidos especialmente
a la mujer con la intención de prevenirla incorporación de los intereses de la mujer en los programas
generales. Esta metodología anima a que la mujer exprese, sin interferencias por parte del hombre, su
conocimiento, necesidades y planes. En cambio, los programas integrados están dirigidos a la mujer sin
aislarla y sin reforzar la discriminación. Este enfoque opera bajo la premisa de que involucrar al hombre
en la promoción de los intereses de la mujer puede facilitar los ajustes y los compromisos que los
hombres se vean obligados a hacer. Este método se basa en la creencia de que tanto las mujeres como
los hombres deben participar en el proceso de su propio desarrollo y que debe hacerse hincapié en la
consonancia de sus intereses.

De la "Mujer en Desarrollo" al "Género y Desarrollo"

La incapacidad de los esfuerzos del desarrollo de reversar la feminización de la pobreza da origen a las
estrategias de la 'Mujer en Desarrollo'. Aunque este enfoque tuvo éxito en atraer la atención hacia las
múltiples dimensiones del papel de la mujer y hacia los impactos positivos resultantes de la inclusión de la
mujer en el desarrollo, no ha sido capaz de garantizar a la mujer los beneficios del desarrollo. De hecho,
ha demostrado ser contraproducente, generando nuevas responsabilidades y además coaccionando el uso
del tiempo de la mujer. Las actividades de la Mujer en Desarrollo solían prestar atención a una función u



otra exclusivamente, ignorando como éstas se articulan y obviando las relaciones sociales y de poder
entre mujeres y hombres. Era lógico, que para ser efectivos, se desarrollara un nuevo paradigma
conocido como el enfoque Género y Desarrollo - el cual evolucionaría incorporando esta dimensión. Al
mismo tiempo, la comunidad de desarrollo empezó a centrarse en el proceso de potenciación como una
forma de corregir los puntos de vista de la asistencia social que consideraban a la mujer como grupo
dependiente, vulnerable o en desventaja. El proceso de potenciación es un instrumento para crear
confianza en uno mismo prestando particular atención a la capacidad de la persona de promover su propio
desarrollo cuando se le da el apoyo adecuado y se le provee con un ambiente favorable. Esta nueva
dirección trae consigo una creciente conciencia de que se necesita el esfuerzo de mujeres y hombres para
lograr que el programa de trabajo "centrado en el ser humano" (contrario del modelo "basado en la
economía") del desarrollo sostenible sea una realidad.

La mujer nace: El género se hace

El proceso de construcción del genero hoy en día no es simplemente un "proceso de diferenciación de
género, que produce dos papeles 'separados pero iguales' basados en el género para mujeres y hombres,"
citados por Diane Elson y Ruth Pearson. (1981:151) "Al contrario, es un proceso de subordinación de la
mujer como sexo." (Whitchead, 1979, según reproducen Elson y Pearson, 1981:151) El análisis de género
presta especial atención a ciertos puntos fijos de este proceso. A pesar de que temas como la división del
trabajo, la división del poder y los lazos existentes entre las funciones productivas y reproductivas de la
mujer han sido desde hace tiempo tema de preocupación para los académicos de muchas disciplinas, es
en este momento cuando se incluyen como factores de análisis en la planificación del desarrollo. El meollo
de la discusión reconoce que las diferencias biológicas entre mujeres y hombres se usan como forma de
justificar la discriminación contra la mujer. La capacidad biológica de la mujer de parir se usa como
razonamiento para circunscribir sus actividades a la esfera doméstica, exigiéndole que cumpla con ciertas
tareas y determinando cuales son las actividades que puede llevar a cabo fuera de casa. Aun cuando
tanto mujeres como hombres se convierten en padres, en la mayoría de los casos, el puesto de la mujer
en la sociedad queda definido en términos de su función como madre, muchas veces, sin considerar sus
necesidades como individuo. Más aún, la percepción popular de la mujer como "sexo débil" contradice la
evidencia de que las mujeres llevan a cabo muchas de las arduas tareas que hacen los hombres. Como
dice Maureen Mackintosh, "nada en el hecho de que las mujeres tengan hijos, implica que ellas sean las
únicas que tengan que cuidarlos durante la infancia. Menos aún implica que también alimente y cuide a
los adultos, cuide a los enfermos, sea responsable de algunas de las tareas agrícolas o trabaje en
industrias electrónicas." (Mackintosh, 1981:3) La existencia de la diferencia sexual se usa para limitar
arbitrariamente la autonomía de la mujer, su actividad económica y su acceso al poder político. Las
relaciones sociales que dividen a los sexos ofrecen diferentes oportunidades a mujeres y hombres. La
sociedad está estructurada de tal manera que la mujer siempre sufre constantes desventajas. Las
mujeres de todo el mundo se enfrentan a restricciones legales, sociales y culturales que se traducen en
discriminación, marginalización y subordinación, flagrante o solapada. O como dijo Gertrude Mongella,
Secretaria de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, "Los problemas de las mujeres no varían de
un país a otro. Sólo se diferencian en el grado de intensidad." (United Nations, 1994:3)

La división sexual del trabajo

Lo que hasta ahora ha sido generalmente conocido como la división sexual del trabajo, corresponde a lo
que en el lenguaje surgiente que incorpora una perspectiva de género, significa división de trabajo basada
en razones de género. La actualización de la terminología también puede aplicarse al concepto analítico de
división sexual del poder, o la división de las relaciones de poder por razón de género. El análisis de la
división del trabajo por razón de género no sólo contempla quién hace qué cosa y por cuánto, sino
también, cómo se adquieren las tareas y cómo se distribuyen los premios. Además, también examina los
lazos existentes entre estas divisiones y las relaciones de autoridad en la toma de decisión y control a
todos los niveles de los procesos de producción y de distribución. Aun cuando la división del trabajo de
mujeres y hombres cambia por razones culturales y en el tiempo (un argumento convincente en sí mismo
de que dicha división no es "natural" sino que, está determinada por la sociedad), el trabajo de la mujer
generalmente está peor remunerado y menos valorado que el del hombre, quien, en general, tiene mejor
salario, goza de mayor prestigio y está reflejado en las cuentas nacionales. Por el contrario, el trabajo de
la mujer tiende a ser a medio tiempo, a estar mal remunerado o no remunerado, y no consta en las
cuentas nacionales. La forma como las sociedades organizan las funciones de cada sexo ayuda a explicar
el tipo de trabajo creado para la mujer. El trabajo remunerado y no remunerado de la mujer ha crecido a
nivel mundial, pero mucho de este crecimiento refleja por ejemplo, el crecimiento a nivel internacional de
las zonas de producción para la exportación generadores de puestos de trabajo mal pagados, para "dedos
ágiles" dirigidos a mujeres - el ensamblaje textil o electrónico, por ejemplo. Los empleadores prefieren
mujeres para estos puestos debido a un determinado número de razones (discriminatorias basadas en
prejuicios sexistas: por lo general se considera que la mujer está menos calificada que el hombre, por lo



tanto, acepta salarios más bajos; la mujer es más dócil y menos propensa a organizarse y reivindicar sus
derechos laborales; se considera que la mujer está mejor adaptada, por naturaleza y condicionamiento
doméstico, a las tareas monótonas que requieren precisión. A pesar de la creciente participación de la
mujer en el mercado laboral, a menudo se oculta su productividad en el hogar, en la agricultura y en el
sector no estructurado de la economía. Como resultado de ello las cuentas nacionales no reflejan las
múltiples contribuciones de la mujer a la economía. Al pasarlas por alto en las estadísticas, también son
ignoradas en la planificación y en el diseño de políticas. Para remediar la situación, habría que hacer
visible y otorgar valor económico al trabajo productivo de la mujer. Ambos pasos necesitan una revisión
del significado de la palabra producción y su medición. Habría que hacer esfuerzos especiales para
superar los estereotipos en lo referente a aptitudes masculinas y femeninas. Cuántas veces en los
diferentes proyectos los hombres están a cargo de los aspectos técnicos y las mujeres son responsables
de los aspectos sociales. Las ideas preconcebidas de lo que son "tareas femeninas" son uno de los
factores más importantes que influyen en las limitadas oportunidades de empleo de la mujer, reducida a
trabajos de cocina o limpieza. Se necesita formación vocacional, técnica, científica y profesional para darle
a la mujer la oportunidad de romper los moldes tradicionales. De todas formas, todavía está vigente el
viejo cliché, "el trabajo de la mujer nunca está hecho". La mujer, emplearla o no, necesita ser liberada del
peso de los quehaceres domésticos no compartidos y no remunerados. La esfera doméstica debería
imbuirse con actitudes más abiertas hacia el trabajo femenino y masculino. Estas nuevas actitudes
deberían estar apoyarlas por políticas gubernamentales que provean electricidad, saneamiento del agua,
salud, educación, cuidado de los niños y demás servicios básicos que alivien la carga de la responsabilidad
familiar de mujeres y hombres.

La dimensión reproductiva

El análisis de género revela la necesidad de hacer visible los lazos existentes entre las tareas asociadas
con la producción y la reproducción. Desde el punto de vista de la vida de la mujer y la supervivencia de
la familia, las actividades de reproducción humana no están limitadas a parir, sino que incluyen el cuidado
de los niños, el cuidado y la atención de la familia, la educación, el cuidado de los enfermos, la recogiera
de agua, el cultivo de los alimentos, la provisión del techo y otras responsabilidades afines. Según la
División para el Adelanto de la Mujer de las Naciones Unidas, los investigadores especializados en el tema
de la Mujer en el Desarrollo colocan el "no reconocimiento de la actividades reproductivas humanas",
especificamente la falta de "articulación racional, organizada y legítima" entre la producción y la
reproducción "en el corazón de la mayoría de las manifestaciones de la condición de desigualdad entre los
sexos". Tener una visión amplia de las actividades reproductivas humanas es un excelente punto de
partida para la elaboración de estrategias de desarrollo que tengan en cuenta la condición de los sexos. Es
por ello que el comprender las formas como están entrelazadas la producción y la reproducción en la vida
de la mujer puede ayudamos a salvar muchos obstáculos que impiden una distribución equitativa de los
beneficios del desarrollo.

La división sexual del poder

El acceso al poder económico y político por parte de la mujer está lejos de ser directamente proporcional
a sus números, a sus necesidades y a su contribución. La participación de la mujer en la toma de decisión
es inferior a la del hombre: de lo colectivo (en los parlamentos, las juntas, los sindicatos, etc.) a lo
individual (en el lugar de trabajo, entre parejas); desde los lugares donde no hay representación
femenina a aquellos donde son mayoría, pero donde sus opiniones no tiene mucho peso (como
comunidades de vecinos). El ejercicio de la autoridad por parte del hombre es tan ubicuo que se acepta
como cosa "natural" por parte de hombres y mujeres. Pero la autoridad en sí misma, no es un atributo
biológico aunque se imponga por la fuerza física. Es un comportamiento aprendido, un privilegio, un
premio ganado o arbitrario, dado o tomado, Al hombre se le educa a ejercerla; la mujer está educada
para acatarla. La manifestación de las relaciones asimétricas de poder entre la mujer y el hombre se ven
por todas partes. Hay poderes de hecho, como los privilegios que la sociedad y la tradición otorgan al
hombre; existe un prejuicio masculino inherente en instituciones como la policía, la justicia y el poder
legislativo; hay una legitimación ideológica de la subordinación de la mujer en la educación y la cultura;
hay un desequilibrio de derecho institucionalizado en las leyes discriminatorias de propiedad y en los
derechos a la herencia. Esto se debe al hecho de que estas leyes y estructuras legales fueron creadas por
hombres, bajo su propia iniciativa y para proteger sus propios intereses. "Es mucho más fácil pensar que
el poder es una característica de la raza, la casta y las relaciones de clase que de las relaciones entre
mujeres y hombre, particularmente si son de la misma familia," escribe Kabeer. "Sin embargo, la
creciente documentación sobre la violencia contra la mujer dentro y fuera del hogar, el abuso físico de la
esposa, la violación, el abuso infantil y los embarazos obligatorios sugieren que el poder no es sólo un
elemento fundamental de las relaciones de género, sino que también, a menudo, adquiere una forma muy
coercitiva." (Kabeer, 1990:9)



Temas específicos y distinciones importantes

Antes dijimos que hablar de mujer no quiere decir, necesariamente, hablar de género. Pero al promover la
visibilidad de ciertos "asuntos relativos a la mujer", el movimiento internacional de la mujer ha logrado
una creciente aceptación, provocando la inclusión de una perspectiva de género en gran número de
temas, en particular, los relacionados con la mujer. Algunos de estos se describen brevemente más abajo.

Condicionados por el género y lo femenino

La violencia contra la mujer

Las últimas investigaciones y actividades relacionadas con este tema han dejado claro que aunque todos
los individuos afrontan riesgos a su seguridad personal, la violencia es una cuestión "de género". Sin
tomar en cuenta si la víctima es mujer u hombre, en general, los que cometen actos de violencia son
hombres. Las mujeres y los hombres experimentan la violencia de forma distinta, existiendo una
diferencia entre el tipo de daño que se inflige dependiendo del sexo de la víctima. Además, los autores de
la violencia con frecuencia están motivados por cuestiones de género, por ejemplo, la necesidad de
ejercer el poder masculino. Es por ello que muchos expertos (le las Naciones Unidas han adoptado el
término "violencia contra la mujer basada en el género". La violencia contra la mujer basada en el género
ocurre en todas las esferas de la sociedad; en el hogar, en el lugar de trabajo (a menudo en forma de
acoso sexual), en la calle, en la arena internacional (por ejemplo, la violación como elemento bélico). La
planificación y la formulación de políticas para el desarrollo deben (le empezar a tomar en cuenta este
fenómeno tan extendido que es la violencia contra la mujer. Esta concienciación debería aplicarse tanto a
programas y proyectos de las esferas obvias (el cuidado de la familia, la prevención de crímenes) como en
otras áreas donde la conexión no es inmediatamente evidente: la creación y emplazamiento de nuevos
puestos de trabajo, el transporte y la planificación urbana, la planificación familiar, las políticas (le ajuste
estructural que han reducido los márgenes de supervivencia familiar y aumentarlo las tensiones
domésticas, las actividades internacionales para la protección de la paz y los servicios a refugiados. Los
esfuerzos de protección y prevención deben implementarse a niveles múltiples: en el diseño de servicios
comunitarios que apoyen a la víctima e identifiquen al autor, en vez de proveer asistencia silenciosa; en la
implementación de las políticas de educación que no legitimen el comportamiento violento; en el control
de los medios de difusión para combatir el sensacionalismo y la pornografía; y en el examen de
preocupaciones internacionales como son la migración, la explotación económica y el tráfico de mujeres.

Los derechos humanos de la mujer

El poner atención a los derechos humanos de la mujer ha hecho posible que las garantías de los derechos
humanos entren en las esferas "privadas" y domésticas de donde han estado ausentes por tradición.
Aunque los derechos humanos han sido considerados como universales desde hace mucho tiempo, es sólo
ahora cuando su protección se considera una cuestión de género, y por tanto, necesitada de mecanismos
específicos para hacerlos extensos a la mujer. Uno de los principales logros de la Conferencia Mundial de
los Derechos Humanos de Viena de 1993, fue comprender esta necesidad.

La salud de la mujer

También la salud de la mujer puede incorporar prejuicios basados en el género. Los servicios de salud
pueden hacer demasiado hincapié en la planificación familiar y la salud materna y a la vez, ignorar otras
cuestiones de la salud femenina, como son el abuso físico, el envejecimiento, la salud mental y la
investigación sobre las diferencias de cómo una enfermedad afecta a mujeres y hombres.

Planificación familiar y políticas demográficas

Los prejuicios basados en el género son también aparentes en el enfoque casi exclusivo del uso de
anticonceptivo por parte de la mujer, ignorando la función reproductiva del hombre. Esto tiene
repercusiones negativas en el desarrollo y en la promoción del uso de anticonceptivos por parte del
hombre. Los programas y las políticas de planificación familiar también fracasan al no reconocer el poder
que el hombre ejerce sobre las decisiones reproductivas de la mujer. Algunos analistas alegan que los
prejuicios por razones de género son un elemento fundamental en el rápido crecimiento de la población,
basando su argumento en el hecho de que cuando la mujer tiene acceso limitado a los recursos de
producción o al control de los ingresos familiares, depende sólo de los hijos para su seguridad económica.

Relacionados pero no iguales



Al poner en práctica los conceptos de género en el trabajo del desarrollo, consideramos útil aclarar ciertas
definiciones y distinciones.

Equidad e igualdad

El diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española define equidad como "justicia natural
por oposición a la letra de la ley positiva" y define igualdad (ante la ley) como "principio que reconoce a
todos los ciudadanos capacidad para los mismos derechos". Aun así, el uso de estas (los palabras muchas
veces se intercambia, a pesar de las tan importantes diferencias en su significado. El término equidad
connota una situación de equilibro donde existe una compensación de las diferencias. Los diferentes
antecedentes - nacer mujer, o pobre, o miembro de un grupo racial oprimido- puede hacer necesaria la
legislación para fines de protección y reajuste. Las provisiones de igualdad de oportunidades significan
que las leyes, costumbres y hábitos deben reformarse. La igualdad de género necesita que los cambios
afecten no sólo las formas cómo la mujer trabaja, vive o cuida de su familia, sino también, la forma cómo
ha de hacerlo el hombre.

La condición y la posición de la mujer

Hay otras distinciones que son útiles al evaluar el impacto de las iniciativas de desarrollo dirigidas a la
mujer. Una de estas es la diferencia entre la condición y la posición de la mujer. La condición se refiere al
contexto material que define la situación de la mujer, la pobreza, la falta de educación, la falta de
formación, el trabajo excesivo, etc. La posición se refiere a la situación social y económica de la mujer en
relación al hombre. La mayor parte del trabajo de desarrollo que tiene que ver con la mujer se basa en la
condición de la mujer, haciendo hincapié en sus necesidades inmediatas, tales como el acceso al crédito,
la cobertura de los servicios básicos, la viviencia y la atención a sus responsabilidades maternas. Aun
cuando la satisfacción de estas necesidades es importante, desde un punto de vista de género, no es
suficiente. La atención exclusiva al mejoramiento de la condición de la mujer puede reforzar patrones que
perpetúan la desigualdad. De hecho, como lo expresa la Comisión Económica y Social para Asia y el
Pacífico de las Naciones Unidas (1991), las políticas y programas implementados para la mejorar sólo la
condición material puede que, no sólo no logren alcanzar sus objetivos, sino que también empeoren la
posición de la mujer.

Necesidades prácticas e intereses estratégicos

Una explicación de este resultado contradictorio puede hallarse en la distinción entre las necesidades
prácticas de la mujer y sus intereses estratégicos. Las necesidades prácticas de la mujer generalmente
derivan de las funciones resultantes cae su género, asignadas a ella por patrones tradicionales de la
división del trabajo. Muchos de estos se basan en la supervivencia familiar: el acceso al agua, al trabajo,
etc. Una vez más, la intención de la mayoría de las iniciativas de desarrollo dirigidas a la mujer es,
principalmente, satisfacer sus necesidades prácticas. Por el contrario, los intereses estratégicos plantean
un reto a las funciones y a los estereotipos basados en el género que existen bajo la premisa de que la
mujer está en una posición subordinada respecto del hombre como consecuencia de la discriminación
social e institucional hacia ella. Al prestar atención a las necesidades prácticas también se pueden tomar
en consideración los intereses estratégicos, Pero satisfacer sólo las necesidades prácticas reproduce las
divisiones de trabajo y poder que mantienen el status quo. Proveer a la mujer de semillas orgánicas para
la siembra, puede ayudar al medio ambiente y hasta mejorarla dieta familiar, pero no cambia la posición
relativa de la mujer, quien sigue siendo responsable de proveer el alimento. Los objetivos de los intereses
estratégicos basados en el género son la igualdad política entre mujeres y hombre, la eliminación de las
formas institucionalizadas de discriminación contra la mujer, la abolición de la división sexual del trabajo,
la libertad en la planificación familia y la prevención de la violencia contra la mujer. 



CURSO DE AGENTE DE IGUALDAD. Instituto de la Mujer: Madrid, pp. 15-22

AGENTES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES. Antecedentes

En 1985, el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP) realizó un
seminario que reunió a personas, instituciones y organismos con experiencia acumulada en materia de
igualdad con el fin de establecer el perfil profesional y las necesidades formativas de las/os Asesoras o
Agentes para la Igualdad, en los países de la Comunidad Europea. Las funciones desempeñadas por
estas/os profesionales se centraban en las siguientes áreas:

 Promoción.
 Coordinación.
 Catalización de esfuerzos entre los diferentes Agentes Sociales.
 Creación de redes de apoyo que ejerzan un efecto multiplicador en la promoción de la igualdad de

oportunidades.
 Diseño de instrumentos de evaluación.

Para el desempeño eficaz de estas funciones se destacaron, como características de personalidad
que debía tener la/el profesional las siguientes:

1. Habilidades comunicativas.
2. Capacidad para manejar y trabajar con grupos.
3. Habilidades motivacionales.
4. Capacidad de análisis y síntesis.
5. Capacidad creativa.

Atendiendo a las funciones y características personales de la/el Asesora o Agente se propuso que su
formación se tendría que caracterizar por: 

 Tener carácter complementario a una formación de base, ya existente.
 Estar centrada en contenidos y actividades relacionadas con el desempeño profesional.

Como necesidades formativas de las/os Agentes de Igualdad, el CEDEFOP destacó conocimientos
relacionados con el área económica, jurídica, funcionamiento del mercado de trabajo, nuevas tecnologías,
acción positiva y evaluación.

ALGUNAS EXPERIENCIAS:

En Europa:

Italia: La figura de la/el "Asesora/or para la Igualdad" nace en la legislación Italiana en 1.984 con la ley
863 que definía sus tareas en las Comisiones Regionales de Empleo y su nombramiento por el Ministerio
de Trabajo, previa audiencia del gobierno regional y los sindicatos, entre personas con experiencia en la
realización de acciones positivas. La ley de Acciones Positivas de 1.991 da un nuevo impulso a esta figura
profesional. La figura de la/el Agente de Igualdad asesora en los Planes de Igualdad que la Administración
estatal, regional, provincial y local aprueban desde 1.992, además de que constituyen una segunda
instancia de conciliación en las demandas por discriminación en razón del sexo.

Francia: La figura de Agente de Igualdad se reconoce oficialmente en 1.984 en la Dirección de Formación
de Adultos del Ministerio de Trabajo, extendiéndose después a las oficinas Departamentales de Igualdad
de Oportunidades.

Bélgica: La figura profesional de Agente de Igualdad existe desde 1.977, bajo la autorización de la Oficina
Nacional de Empleo. A nivel local, desde 1.988 se adoptan programas relacionados con representación,
consulta, lucha contra la violencia, prevención sanitaria, tercera edad, cuidado de niñas/os y educación a
promover por Concejalias de la Mujer y Agentes de Igualdad.

En España: En 1.987, el Instituto de la Mujer, dentro del 1 Plan para la Igualdad de Oportunidades realizó
una experiencia piloto para formar a 20 Agentes o Asesoras para la Igualdad de Oportunidades. La acción
se realizó a través de un convenio entre el Ministerio de Cultura y el I.N.E.M. incluyéndola en el Plan F.l.P.
(Fonnación e Inserción Profesional). El objetivo de la acción formativa se centró en capacitar a estas
personas para que impulsaran, desarrollaran y evaluaran acciones positivas tendentes a lograr la igualdad
de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en materia educativa y laboral. El curso tuvo una



duración de 200 horas ampliadas a otras 200 en el año 1.988 con la finalidad de perfeccionar el nivel de
cualificación del grupo.

Comunidad Autónoma de Cataluña:

El Institut Catalá de la Dona viene realizando desde 1.989 cursos de formación en "Técnicas para la
Igualdad" cofinanciados por el Fondo Social Europeo. Estas/os profesionales vienen trabajando en la
detección e identificación de mecanismos discriminatorios en empresas y administraciones públicas.

Comunidad del País Vasco.

Emakunde (Instituto Vasco de la Mujer) comenzó en 1.990 la realización de acciones encaminadas a la
formaciónn de formadoras/es de Agentes de Igualdad de Oportunidades.

Comunidad Autónoma de Madrid.

El primer Plan de Igualdad de la Comunidad Autónoma contemplaba la creación de Agentes Locales. La
figura de Agente de Igualdad se viene consolidando en diferentes Ayuntamientos mediante la firma de
convenios entre la Dirección de la Mujer y Ayuntamientos para la concesión de subvenciones que permitan
la contratación de Agentes. En 1.991 la Dirección General de la Mujer, en colaboración con la Escuela de
Relaciones Laborales organizó dos cursos para formar a 20 Agentes de Igualdad de Oportunidades para
las mujeres (con titulación universitaria) y 20 Promotoras de Igualdad (con titulación básica). En
Diciembre de 1.992, ante la revisión decenal de la Clasificación Nacional de Ocupaciones (C.N.O.) se
presentó la propuesta de inclusión con nivel de A.1.O.M. y P.1.O.M.. El Real Decreto 917/1994 de 6 de
Mayo (B.O.E. n' 126 de 27 de Mayo) por el que se aprueba la clasificación Nacional de Ocupaciones 1.994
contiene en el Grupo Principal E: Profesiones asociadas a una titulación de primer ciclo universitario y
afines: Agentes de Igualdad de Oportunidades para la mujer y otros diplomados en Trabajo Social.
Incluye igualmente en el Gran Grupo 3 Técnicos y profesionales de apoyo a Promotores de Igualdad de
Oportunidades para la mujer y otros profesionales de apoyo a la promoción social.

Comunidad Autónoma Andaluza.

Por resolución de 13 de Mayo de 1.991 (B.O.J.A. 13 de Abril 1 991) el Instituto Andaluz de la Mujer hizo
pública la celebración de cursos de formación de "Agentes para la Igualdad de la Mujer". El Programa se
enmarcó, por un lado, en el Plan de Igualdad de Oportunidades 1990-1992 que ponía en marcha las
estrategias necesarias para compensar los desequilibrios existentes entre hombres y mujeres en
Andalucía, y por otro, el Acuerdo de Concertación Social suscrito entre la Junta de Andalucía, la Unión
General de Trabajadores y Comisiones Obreras con fecha 26 de febrero de 1.990, que en su punto nº 7,
relativo al acceso de las mujeres al mercado de trabajo, se suscriben íntegramente los puntos contenidos
en el Plan de Igualdad referidos a la formación y el empleo de las mujeres. El programa de Agentes para
la Igualdad de la Mujer se realizó de forma simultánea en las ocho provincias de la Comunidad Autónoma
Andaluza con sede en las ciudades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.
Fue organizado por el Instituto Andaluz de la Mujer, financiado por el Fondo Social Europeo y la
Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía e impartido por Fondo Promoción de Empleo. Los
Sindicatos U.G.T. y CC.00 colaboraron a lo largo del desarrollo del programa. Para el diseño del Programa
formativo se tuvieron en cuenta los resultados, conclusiones y evaluaciones de las experiencias que se
habían realizado en los últimos años, tanto en otras Comunidades españolas como en otros países de la
Comunidad Europea. El proyecto formativo persiguió, en último termino, capacitar a 152 personas de la
C.A.A. para desarrollar tareas de promoción de la igualdad en Administraciones locales, entidades sin
animo de lucro y empresas.

Ámbitos de actuación de la/el Agente de Igualdad.

El ámbito de actuación de las Agentes de Igualdad viene definido en primer lugar por la institución en la
que trabajan, ya sea un organismo público o privado, una institución de ámbito local, regional o
autonómico, un centro de orientación profesional, una empresa, etc. El ámbito de actuación del
organismo, así como su estrategia general de actuación. Situación coyuntural y estructura interna,
marcaran los límites de actuación de las/los Agentes de Igualdad. Las/os Agentes de Igualdad no pueden
abarcar todos los aspectos posibles de actuación sino que, en función del organismo al que pertenezcan,
se centrarán en unos campos de interés u otros. La elección de los mismos viene dada por: a) su
urgencia, gravedad o relevancia; b) las posibilidades reales de actuación; c) la capacidad para movilizar
otros elementos de¡ organismo o institución; y d) la estrategia general y las prioridades fijadas. Desde
esta perspectiva, y a modo de ejemplo, a continuación se enumeran algunos de los posibles ámbitos de



actuación de La/el Agente para la Igualdad de Oportunidades, distinguiendo los organismos e instituciones
y los campos de interés.

 Organismos de igualdad de oportunidades de la mujeres: Institutos de la Mujer de las Comunidades
Autónomas y del Estado u otros organismos análogos. Campos de interés: planificación, desarrollo y
evaluación de políticas para la igualdad y acciones positivas.

 Consejerías de Trabajo y Ministerio de Trabajo. Campos de interés: acceso al empleo, ocupación,
formación, recualificación y evaluación de políticas de empleo.

 Consejería de Educación y Ministerio de Educación y Ciencia. Campos de interés: desarrollo de
acciones para una concepción de la educación que elimine los rasgos sexistas de las prácticas y de los
contenidos educativos.

 Corporaciones locales. Diputaciones provinciales: Campos de interés: realización de programas de
desarrollo de las políticas de igualdad, información y asesoramiento, acciones laborales con especial
atención al mercado de trabajo local, acciones que incrementen la participación social y política,
atención y asesoramiento a los colectivos más vulnerables.

 Ayuntamientos y mancomunidades: Campos de interés: acciones dirigidas a la creación de Centros
Municipales de Información a la mujer, programas de orientación y preformación, acciones referidas a
la integración laboral, la educación, la atención social, acciones de sensibilización sobre las
discriminaciones, fomento de la participación.

Agentes sociales:

 Empresas: Campos de interés: organización, formación y promoción para la igualdad. Especial
atención al acceso de mujeres a puestos de decisión.

 Sindicatos: Campos de interés: defensa de los derechos y deberes de la mujer trabajadora a través de
las Secciones Sindicales y los Comités de Empresa. Acciones encaminadas a la formación o inserción
laboral de las mujeres.

 Asociaciones de mujeres: Campos de interés: desarrollo de las personas y de las asociaciones como
estructura.

 Otras instituciones y/o actividades: Centros de Formación y orientación que pueden pertenecer a
diferentes organismos, Universidades, Asociaciones Profesionales... Campos de interés: información
socio-laboral, orientación profesional.

FUNCIONES Y REQUISITOS FORMATIVOS DE LA/ EL AGENTE DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

Actualmente en España, resulta prematuro configurar un perfil cerrado de Agente de Igualdad de
Oportunidades. No obstante, las experiencias llevadas a cabo hasta ahora permiten una aproximación
sobre las funciones que deben desempeñar y la formación necesaria para realizarlas con éxito. Todavía
queda mucho camino por andar, pero a medida que se vayan desarrollando las diferentes políticas de
acción positiva se podrá corregir y adecuar, en caso necesario, a la realidad el perfil profesional que a
continuación se describe.

Funciones a realizar por las/los Agentes de Igualdad de Oportunidades:

 Investigación y análisis de la situación de las mujeres y de los recursos socioeconómicos existentes en
su zona de actuación.

 Información y asesoramiento sobre políticas de igualdad en formación, empleo y relaciones laborales.
 Asesoramiento jurídico laboral.
 Orientación profesional y técnicas de búsqueda de empleo.
 Orientación y asesoramiento en auto-empleo. Promoción de programas de formación ocupacional.
 Desarrollo de acciones de sensibilización, Promoción y dinamización de las asociaciones de mujeres.
 Creación de redes y coordinación con otros organismos que estén realizando labores análogas de

promoción de la igualdad de las mujeres.
 Evaluación de programas.

Todas las funciones descritas anteriormente, deben embarcarse dentro de una figura profesional integrada
plenamente en los diferentes ámbitos de actuación, y por tanto en las instituciones de pertenencia. Es



decir, las/os Agentes de igualdad de Oportunidades no deben constituir una especie de oficina
especializada en la igualdad de oportunidades, trabajando a espaldas del, resto de las instituciones. La
eficacia de su labor está en que sus funciones contribuyan a dinamizar el conjunto del organismo o
institución. Serán éstas las que lleven adelante una estrategia coherente de igualdad de oportunidades. El
desarrollo eficaz de las funciones enunciadas requiere que la/el Agente de Igualdad de Oportunidades
disponga de una formación previa sólida y de una sensibilidad específica hacia la situación de las mujeres.
Pero además, requiere una formación adicional que las/os cualifique para el desempeño de las funciones
descritas.

El recorrido formativo se estructura en base a dos grandes apartados:

1. Adquisición de conocimientos teórico-prácticos.
2. Adquisición de habilidades implicadas en la ejecución del trabajo,

CONOCIMIENTOS TEORICO-PRACTICOS. 

OBJETIVOS:

PRINCIPIOS Y POLÍTICAS DE IGUALDAD

 Analizar el principio de igualdad en la sociedad Española.
 Conocer las instituciones, disposiciones y recursos existentes para impulsar políticas de Igualdad de

Oportunidades.
 Conocer las líneas de acción en política de igualdad de oportunidades en la Unión Europea.

SITUACIÓN SOCIAL DE LA MUJER: METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA SU ESTUDIO

 Adquirir conocimientos y herramientas implicadas en el conocimiento y análisis de la situación social
de la mujer en la zona de actuación de la/el Agente de Igualdad.

SITUACIÓN ECONÓMICA Y DE EMPLEO. CREACIÓN DE EMPRESAS.

 Adquirir conocimientos para jerarquizar prioridades de investigación, seleccionar métodos y técnicas y
valorar los resultados.

 Conocer las herramientas necesarias para estudiar los recursos económicos y de empleo existentes en
la zona de actuación de la/el Agente de Igualdad.

 Aprender a impulsar y promover Iniciativas Locales de Empleo (ILES) y redes de contacto en tomo al
empleo.

 Conocer las diferentes formas de auto-empleo para poder asesorar a las mujeres en la puesta en
marcha de proyectos empresariales.

LEGISLACIÓN LABORAL.

Adquirir conocimientos sobre derecho laboral que permita a la/el Agente ofrecer asesoramiento jurídico-
laboral a las mujeres que así lo demanden. Conocer la normativa aplicable y las instituciones implicadas
en las políticas de empleo.

ORIENTAClÓN LABORAL.

Aprender a realizar procesos de Orientación profesional dirigidos a favorecer la inserción laboral y
mejora profesional de las mujeres.

FORMACIÓN.

 Conocer las ofertas formativas existentes en educación formal y formación profesional ocupacional.
 Adquirir conocimientos y herramientas necesarias para promover y gestionar programas de formación

para mujeres.
 Promover la participación de las mujeres ocupadas en los procesos de formación desarrollados en el

ámbito de las empresas.

ASOCIACIONISMO.

 Disponer de conocimientos y habilidades necesarias para promover la creación de asociaciones de
mujeres.



 Adquirir conocimientos y habilidades para informar y asesorar sobre la gestión de asociaciones.

SINDICALISMO.

 Conocer los cauces de participación de las mujeres en el ámbito laboral y fomentar su acceso a los
órganos gestores.

LA ACCIÓN POSITIVA.

 Conocer y analizar la fundamentación de acciones positivas en los diferentes ámbitos de actuación.
 Aplicar metodologías de trabajo que permitan elaborar y evaluar proyectos de acción positiva.

HABILIDADES IMPLICADAS EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. OBJETIVOS.

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.

 Adquirir conocimientos y habilidades ¡aplicadas en el acceso a las diferentes fuentes de información y
su posterior tratamiento.

COMUNICACIÓN.

 Mejorar la capacidad comunicativo de la/el Agente y valorar la importancia que tiene la efectividad de
los procesos de comunicación en el desempeño de su trabajo.

MOTIVACIÓN Y CREATIVIDAD.

 Conocer y analizar la importancia que la motivación y creatividad tienen en el desempeño profesional
de la/el Agente de Igualdad.

 Aplicar eficazmente técnicas de motivación de personal y estrategias creativas de solución de
problemas.

DIRECCIÓN DE REUNIONES.

 Conocer y aplicar de forma eficaz técnicas para la dirección productiva de grupos.


























































































