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1. INTRODUCCIÓN 

Tras la finalización del I Plan de Acción Positiva de la Mancomunidad de Bortziriak en el año 

2010, surge la necesidad de analizar su impacto a través de la elaboración del Diagnóstico de 

Igualdad que se presenta a continuación. 

 

Asimismo, durante el proceso se ha realizado una comparativa entre la situación actual y la 

existente en el año 2004  -fecha en la que se elaboró el último diagnóstico de necesidades-, 

para poder optar entre reformular un nuevo Plan de Igualdad o, en su caso, prorrogar el 

actual.  

 

 

2. OBJETIVOS  

 

 Analizar y reflexionar sobre los cambios que se han producido con relación al último 

diagnóstico, realizado en el año 2004, en materia de igualdad entre sexos en Bortziriak 

 

 Establecer las líneas de trabajo para los próximos años en materia de igualdad que sirvan 

como base para, en su caso, elaborar un Plan de Igualdad 

 

 Aumentar la participación y conseguir que más personas y entidades se involucren en el 

proyecto de igualdad en la zona 
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3. METODOLOGÍA 

 
La metodología principal utilizada a lo largo del proyecto ha sido el grupo de discusión. 

 

Los grupos de trabajo han sido diseñados buscando la participación de diferentes personas 

pertenecientes a los tres niveles: político, técnico y social.  

 

De forma conjunta, los grupos han podido contrastar sus opiniones a través de dinámicas de 

percepción sobre la situación de la igualdad entre sexos en la zona de Bortziriak. 

 

A partir de esta situación de partida, los grupos de discusión han sido dinamizados para 

obtener datos, impresiones e información contrastada de gran interés para el análisis 

cualitativo.  

 

Se han realizado seis sesiones, en horario de mañana y en horario de tarde, para facilitar la 

participación de la población. 

 

Las propuestas surgidas en este proceso de Diagnóstico para la elaboración de un Plan de 

Igualdad, han sido fruto del trabajo realizado en los grupos de discusión, uno de cuyos 

objetivos ha sido escuchar propuestas de las personas asistentes sobre las medidas cuya 

implementación consideran necesaria a lo largo de los próximos cuatro años. 

 

Para finalizar el proceso, una vez detectadas y redactadas las medidas enunciadas por los 

grupos, se realizó una sesión final con el fin de contrastar y validar las conclusiones del 

Diagnóstico. En esta sesión todas las personas participantes pudieron realizar nuevas 

aportaciones a los objetivos prioritarios marcados. 
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4. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Una vez analizada la documentación previa existente en materia de igualdad de género, se 

elaboraron las herramientas a utilizar a lo largo del proyecto, y se realizaron las sesiones 

participativas, que tuvieron lugar entre el 12 de septiembre y el 3 de octubre de 2011. 

 

A continuación se describe el desarrollo y contenido de las sesiones participativas: 

 

Sesión 1 / Sesión 2. LESAKA 

 Introducción, explicación del proyecto a realizar 

 Breve información sobre los resultados del Diagnóstico 2004 en los que se basó el I Plan de 

Acción Positiva de Bortziriak 

 Explicación del proceso a seguir para el análisis inicial de necesidades a través de la 

metodología DAFO -Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades- 

 Aplicación de la metodología DAFO por ámbitos de actuación –educación, cultura, 

ganadería-agricultura, industria, etc.-, a través de elementos y dinámicas que han 

facilitado la participación  

 

Sesión 3 / Sesión 4.  BERA 

 Información sobre las herramientas elaboradas para la detección de necesidades y 

posibles líneas de trabajo por áreas 

 Cumplimentación y puesta en común por parte de las personas participantes 

 

Sesión 5 / Sesión 6. LESAKA    

 Establecer y priorizar las líneas de trabajo en materia de igualdad entre sexos 

 

Sesión 7. BERA 

 Presentación de las conclusiones del proyecto 

 Cumplimentación de un cuestionario de evaluación final por parte de las personas 

participantes 
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5. RESULTADOS DE LOS GRUPOS DE 

DISCUSIÓN 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en las sesiones realizadas.  

 

Se incluyen las opiniones de las personas participantes, con relación a la situación de las 

mujeres y la igualdad entre sexos en Bortziriak. 

 

Se analizaron los diferentes ámbitos (cultura, salud, violencia, etc.) con relación a la igualdad 

entre sexos. Las ideas aportadas se agruparon bajo cuatro aspectos -Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades- y se incluyen a continuación.  

 

 

DEBILIDADES: situaciones o elementos que dificultan la igualdad entre mujeres y hombres en 

la actualidad. 

 

 Carencia de servicios de conciliación 

Esto afecta especialmente a las mujeres ya que son las que continúan asumiendo los roles de 

cuidado.  

 

 Falta de solución a la crianza 

Las familias no cuentan con un apoyo para la crianza lo cual perjudica a las mujeres que 

continúan asumiendo la mayor responsabilidad. 

 

 Techo de cristal 

Se señala la dificultad que encuentran las mujeres para acceder a puestos de responsabilidad. 

 

 Roles tradicionales muy consolidados 

Estos generan que las mujeres siempre tengan que demostrar más para alcanzar puestos de 

trabajo, reconocimiento público, etc.  
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 Dificultad para modificar los roles tradicionales 

Los grupos entienden que los cambios se producen de forma muy lenta y con avances 

pequeños. 

 

El entorno se percibe extremadamente conservador con relación a las desigualdades de 

género. 

 

 La igualdad entendida como un enfrentamiento entre mujeres y hombres 

Surgen dudas sobre si la igualdad no genera en los hombres el sentimiento de ser agredidos. 

En esta línea aparece la percepción de que se habla mucho de “mujeres” y menos de “género”. 

 

 Poca valoración del trabajo en casa 

No hay reconocimiento ni valoración de este tipo de trabajo. 

 

 Los hombres priorizan de otra manera su tiempo 

Se observa que participan más de algunas tareas, pero aún siguen dando prioridad a otro tipo 

de actividades y organizando su tiempo sin tener en cuenta las responsabilidades de cuidado. 

 

 Mujeres y hombres organizan tiempo y tareas en función de los roles determinados por la 

rígida división sexual del trabajo. 

 

 Maternidad 

Se observa falta de valoración de esta función.  

 

También se comenta la necesidad de sensibilizar en cuanto a que es una elección y no un rol 

natural para las mujeres. 

 

 Economía sumergida 

Las mujeres asumen este tipo de trabajo ya que tienen muchas dificultades para conciliar. 
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 La corresponsabilidad, en tanto que está pendiente su consecución 

Los hombres asumen más algunas tareas con relación al cuidado de niñas y niños, no así 

respecto a la atención de otras personas dependientes. 

 

  La tradición del matriarcado 

Que ha generado una cultura del poder de las mujeres hacia dentro, en lo privado, pero que 

no se ha traducido en poder público y en poder en la toma de decisiones. 

 

 Los estereotipos en el trabajo 

Los grupos observan el trabajo muy diferenciado por sexos en función de la actividad 

económica 

 

 La visión masculinizada del trabajo industrial 

Esto dificulta a las mujeres acceder a un sector con importante presencia en la zona 

 

 La brecha salarial 

Que perjudica a las mujeres. 

 

 Trabajo a tiempo parcial 

En el trabajo remunerado existe una desigualdad de género que es perpetuada por una visión 

tradicional de los roles de género por los propios sindicatos.  

 

La flexibilidad laboral o estrategias como el trabajo a tiempo parcial que en principio son 

"voluntarias" pero finalmente utilizadas en su mayoría por las mujeres y que limitan su carrera 

profesional. 

 

 El modelo masculino sigue marcando lo social 

El modelo de referencia tanto para ciertos trabajos como para asumir liderazgos continúa 

siendo masculino. 

 

 La falta de proyección pública de las mujeres 

La ausencia o escasa presencia de las mujeres en ámbitos públicos. 
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 La incapacidad de las respuestas institucionales 

Para dar un impulso más eficaz a la igualdad entre mujeres y hombres 

 

 Falta de compromiso de los sindicatos  

Se los percibe ausentes de procesos como el del propio diagnóstico o la participación en la 

Comisión del Pacto Local por la Conciliación. 

 

 La dispersión geográfica y la dificultad en las comunicaciones 

Esto se percibe como una dificultad para generar participación o procesos asociativos. 

 

 

AMENAZAS: situaciones o elementos que podrían dificultar la igualdad entre mujeres y 

hombres en un futuro. 

 

 El poder económico es externo y marca tendencias dentro de la región 

La reflexión es sobre el modelo actual y el lugar en el que quedan tanto mujeres como 

hombres, con roles marcados y posibilidades para unos y otras diferenciadas. 

 

 Sistema educativo centrado en el éxito y olvidando valores 

El tema de los valores parece olvidado o en un plano secundario de los ámbitos educativos. 

 

 Falta de peso político en el Gobierno de Navarra  

La situación periférica se traduce en un retraso en la implantación de servicios necesarios para 

la zona. 

 

 Tendencia a centralizar los recursos en Pamplona perjudica a zonas como Bortziriak 

Tendencia que se observa para todas las zonas periféricas de Navarra.  

 

 Se trabaja de manera asistencialista sin pensar en políticas y planes a largo plazo 

Se subraya especialmente la necesidad de pensar en plazos medios y largos en los cuales se 

puedan prever necesidades de la población. 
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 Crisis 

Empuja a las mujeres al trabajo sumergido y dificulta el desarrollo de políticas de igualdad. 

 

 Inmigración 

Se percibe un cambio a la hora de entender el factor migratorio, ya que ahora puede significar 

una competencia a la hora de acceder a puestos de trabajo. Sin embargo, en opinión de los 

grupos de trabajo la valoración es positiva en cuanto a la aportación que supone la 

inmigración. A pesar de esto, no desconocen que posiblemente y frente a la situación de crisis, 

se presente malestar hacia los grupos de inmigrantes.  

 

 Generalizar las diversas situaciones que tienen las mujeres 

Se entiende que las mujeres presentan situaciones diversas y que se trata de pensar en éstas a 

la hora de ofertar servicios. 

 

 La crisis de los modelos sociales y su falta de transformación 

La sociedad y las familias cambian a un ritmo más acelerado que lo que los roles tradicionales 

pueden asumir y transformar. 

 

 Las presencia de las políticas de igualdad como residuales  

Son tomadas como las medioambientales y no se las valora de manera adecuada viéndose 

afectadas por recortes. 

 

 Los recortes en las ayudas 

Que pueden generar dificultad para pensar en medidas o acciones en pro de la igualdad. 

 

El déficit en los servicios ofrecidos para la atención de personas -residencias, centros de día, 

etc.- 

 

En este sentido se señala la dificultad respecto de las personas dependientes, así como de las 

franjas de edad de 12 a 16 años, que no cuentan con servicios específicos de apoyo. 

 

 



 

 

 

 
 11 

 La situación periférica de la zona  

Que produce una dificultad en la implantación de servicios por parte del gobierno central. 

 

 Los componentes ideológicos  

Que impiden modificar los roles tradicionales y condicionan las acciones e intervenciones en 

políticas de igualdad. 

 

 

FORTALEZAS: situaciones o elementos que favorecen la igualdad entre mujeres y hombres en 

la actualidad. 

 

 Iniciativa y emprendizaje 

La iniciativa de las mujeres se observa en el de las casas rurales. Las dueñas son todas mujeres. 

Este tipo de emprendimiento ha significado un valor añadido al trabajo de amas de casa que 

venían realizando. 

 

Esto se traduce en el emprendizaje. Hay una reflexión acerca del mismo. El grupo observa que 

tiene que ver también con la situación laboral y la escasez de trabajo que empuja a las mujeres 

a emprender. 

 

La gestión de estas casas rurales ha venido acompañada de un proceso asociativo para poder 

abordar las gestiones que las mismas conllevan a nivel burocrático. La asociación está 

conformada por un grupo de 37 casas rurales.  

 

Asimismo, se destaca que el tejido comercial también tiene un alto grado de presencia 

femenina. 

 

 Incorporación de las mujeres al mundo laboral 

Esto ha dado más capacidad e independencia económica a las mujeres. Aspecto valorado 

como fundamental por el grupo para poder avanzar en la igualdad.  

 



 

 

 

 
 12 

Se aporta que en un Estudio realizado en la zona en 2006 con recién nacidos, los resultados 

arrojaban que ambos integrantes de la pareja se encontraban en situación de trabajar. 

 

 Empoderamiento 

Las mujeres no se sienten inferiores ya, y toman la palabra. Se observa una mayor autoestima 

e independencia en las mujeres -“las mujeres sabemos lo que queremos”- 

 

Asimismo, las mujeres de la zona cuentan con una identidad propia. 

 

 Formación 

Se destaca la importancia de la igualdad en cuanto al acceso a la educación. 

 

Además, se aprecia que, hoy en día, las mujeres cuentan con una formación muy cualificada. 

 

 Acción política y participación 

Se señala que las mujeres y, en especial, las mujeres jóvenes tienen más presencia en lo 

político.  

 

 Corresponsabilidad 

En este punto no hay una voz única. Todo el grupo reconoce que ha mejorado la situación y 

que es un valor importante, en especial, para las mujeres más jóvenes, pero destacan que 

todavía hay muchas cuestiones por modificar en cuanto a la corresponsabilidad. 

 

 Ley de dependencia 

Se valora positivamente la presencia de esta ley ya que ha permitido cotizar a las personas 

cuidadoras, en su mayoría mujeres. 

 

También existen voces contrarias a esta valoración que señalan que la ley de dependencia 

confina a las cuidadoras al hogar y limita su desarrollo social.  

 

Aparece la importancia del acceso a servicios públicos de calidad  en materia de cuidados. 
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 Cambios en las familias 

Se observan más familias nucleares con necesidades de servicios de conciliación, en lugar de 

familias extensas como las que había en décadas pasadas. 

 

 Mayor conciencia en la población y entidades 

Ejemplo de esto es la mayor presencia de mujeres en el ámbito deportivo o en la celebración 

del 8 de marzo por parte de asociaciones juveniles.  

 

 Coeducación  

Se incluyen en los programas educativos desde la escuela. 

 

 Asociacionismo 

Presencia de asociaciones de mujeres. Sin embargo, se detecta la necesidad de trabajar en el 

sentido de potenciar el asociacionismo. 

 

 Apoyo institucional 

Con este punto hay posturas que reconocen como positivo que se generen espacios como el 

del propio diagnóstico. Pero, por otro lado, hay quien afirma que a la hora de ratificar el Plan 

de Igualdad y apoyarlo, no hay un compromiso real. 

 

 

OPORTUNIDADES: situaciones o elementos que podrían favorecer la igualdad entre mujeres y 

hombres en un futuro. 

 

 La propia crisis 

Que puede aportar nuevos modos de participación social. 

 

 Relevo generacional que se está produciendo en las instituciones 

Situación que se ha detectado a partir de la reciente conformación de las nuevas 

corporaciones municipales. 

 

 



 

 

 

 
 14 

 La presencia de personas nuevas en las corporaciones recién formadas 

Esto forma parte de la idea de relevo generacional mencionada anteriormente. 

 

 El propio diagnóstico  

Es una oportunidad para  generar participación y nuevos canales de comunicación.  

 

 El compromiso que puede surgir de una nueva firma del Pacto Local 

Puede significar un nuevo impulso para la puesta en marcha del Plan de Igualdad. 

 

 La posibilidad de redactar un plan más concreto  

Que se constituya como una herramienta de trabajo. 

 

 Los grupos de trabajo que existen con sus programas de reuniones 

Pueden ser el núcleo para formar la Comisión de Igualdad, responsable de la puesta en marcha 

del Plan. 
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6. CONCLUSIONES 

 

El transcurso de las sesiones ha mostrado que Bortziriak cuenta con un grupo de personas 

dispuestas a participar en una Comisión de Igualdad, responsable de impulsar la puesta en 

marcha del II Plan de Igualdad, de aprobar la programación anual, el seguimiento y la 

evaluación del mismo. 

 

Los grupos que han participado en las sesiones tienen un buen nivel de concreción en cuanto a 

objetivos y medidas, lo cual puede facilitar la implantación del II Plan. 

 

Se observan dos tiempos en cuanto al impacto que ha tenido el desarrollo del anterior Plan: 

•  Un tiempo en el que ha surgido un grupo de trabajo activo, a través del Pacto Local 

por la Conciliación, desde el que se han realizado acciones en materia de conciliación 

•  Otro tiempo en el que se observa un proceso más lento, en el cual el peso de la 

tradición, las costumbres y la dispersión geográfica entre otros factores, muestran la 

necesidad de continuar realizando un trabajo de sensibilización 

 

Los grupos señalan que los roles masculinos y femeninos siguen estando muy presentes en la 

actualidad y que se mantienen actividades que se consideran femeninas y otras masculinas -

especialmente en algunas actividades económicas y en las tareas domésticas-. 

 

La división sexual del trabajo es muy visible aún en el reparto de las tareas del hogar y de los 

cuidados familiares, que siguen recayendo principalmente sobre las mujeres. 

 

Se constata una resistencia al cambio, fruto de la persistencia de roles tradicionales y del peso 

de la tradición. 

 

El empleo ha quedado reflejado como problemático en diferentes aspectos que afectan más 

específicamente a las mujeres, como son las dificultades para la conciliación trabajo-familia, 

menor valoración y remuneración del trabajo realizado por las mujeres, la economía 

sumergida y el escaso reparto entre sexos de las tareas del hogar y de los cuidados familiares. 
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Las personas que han participado en el proceso, consideran la educación como un factor 

fundamental de cambio. Esta educación es entendida en todos sus alcances y se piensa dirigida 

a toda la población.  

 

La cultura también es valorada como un lugar de sensibilización en el cual se pueden transmitir 

valores de igualdad. 

 

En cuanto a la práctica de deportes, se aprecia como un campo de trabajo de interés y en el 

cual se pueden trabajar valores vinculados a la igualdad de género. 

 

Se valora como positivo e importante contactar con las Apymas para diseñar líneas de trabajo 

compartidas con el fin de trabajar con las familias en tanto principales agentes de socialización. 

 

Asimismo, se considera clave dar un impulso al asociacionismo como factor movilizador y de 

empoderamiento de las mujeres. 

 

También se valora como un aspecto clave potenciar actividades que incluyan la participación 

tanto de hombres y mujeres con el fin de generar una visión integradora de las políticas de 

igualdad. 

 

Cabe destacar que los grupos consideran importante continuar trabajando hacia la igualdad 

entre hombres y mujeres y destacan el largo camino que queda por recorrer. 
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7. VISIÓN DE FUTURO: LÍNEAS DE 

ACTUACIÓN EN MATERIA DE 

IGUALDAD DE GÉNERO 

 

El Diagnóstico realizado en Bortziriak ha esbozado una serie de objetivos y medidas para ser 

incluidos dentro del II Plan de Igualdad. 

 

Del trabajo de los grupos surgieron las áreas de trabajo, los objetivos y las acciones. Se utilizó 

una herramienta específica para la priorización de las acciones. Los grupos la cumplimentaron, 

valorando dos criterios, efectividad y factibilidad por cada una de las acciones surgidas a lo 

largo de las sesiones anteriores. 

 

Las 28 acciones han sido priorizadas por los grupos, correspondiendo el valor 1 con la mayor 

puntuación y, por su parte, la acción priorizada con el valor 28 habría obtenido la menor 

puntuación. 

 

El resultado de este trabajo se presenta a continuación.   
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Área Medidas Generales Priorización 
EJE MAINSTREAMING  

1. Objetivo: Redefinir la Comisión del Pacto Local por la Conciliación con el fin de que incluya una 
perspectiva más amplia en materia de Igualdad entre sexos 

Acciones:  

1. Formar a las personas integrantes de la Comisión del Pacto Local por la 
Conciliación para poder asumir funciones como Comisión de Igualdad 

1 

2. Definir las funciones de la Comisión de Igualdad y marcar pautas de trabajo 2 

3. Establecer contactos con sindicatos, grupos políticos, personal técnico y 
agentes sociales para que formen parte de manera comprometida de la Comisión 
de Igualdad 

26 

EJE CONCILIACIÓN 

2. Objetivo: Informar y sensibilizar al tejido empresarial sobre  la existencia y 
ventajas del Pacto Local por la Conciliación   

Acciones:  

4. Establecer contactos con el tejido empresarial desde la Comisión del Pacto 
Local por la Conciliación 

28 

5. Consolidar  los recursos existentes en materia de conciliación e impulsar 
nuevos que den más cobertura 

11 

6. Ampliar recursos como campamentos urbanos y ludotecas, abarcando la 
pubertad y primera adolescencia en esta cobertura 

20 

3. Objetivo: Sensibilizar a la población en materia de corresponsabilidad y nuevas masculinidades 
 

Acciones:  

7. Planificar actividades formativas como talleres y charlas con contenidos en 
corresponsabilidad o nuevas masculinidades 

23 

8.  Realizar campañas con datos que sensibilicen sobre la situación de la igualdad 
entre sexos -datos de empleo, trabajo sumergido, etc.- 

22 

9. Crear una guía de recursos de conciliación en la zona que incluya pautas sobre 
corresponsabilidad 

12 

10.   Actualmente existe el contrato con pautas de corresponsabilidad que se 
entrega en las uniones o matrimonios. Elaborar una guía para que el cuidado sea 
una continuidad de este contrato 

18 

EJE VIOLENCIA 

4. Objetivo: Sensibilizar e informar a la población sobre los tipos y características que tiene la 
violencia contra las mujeres  

Acciones:  

11. Acciones de sensibilización para toda la población sobre los diferentes niveles 
y formas del maltrato 

15 
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Área Educación  Priorización 
EJE MAINSTREAMING 

1. Objetivo: Potenciar la toma de contacto con los centros escolares para sensibilizar y buscar vías 
de trabajo en materia de coeducación  

Acciones: 

12. Ofertar formación al profesorado en coeducación 10 

13. Actividades dirigidas a las familias, promovidas desde la Comisión de 
Igualdad y en colaboración con las Apymas, que sensibilicen en temas de 
igualdad 

25 

2.Objetivo: Integración de la perspectiva de género en los programas anuales de infantil y 
primaria 

Acciones: 

14. Trabajo con el material escolar. Revisión de contenidos con perspectiva de 
género 

27 

EJE EMPODERAMIENTO 

Acciones:  

15. Establecer en el calendario las fechas conmemorativas con relación a las 
mujeres y organizar actividades vinculadas a las mismas 

4 

EJE VIOLENCIA 

3. Objetivo: Sensibilizar e informar a la comunidad educativa sobre los tipos y características que 
tiene la violencia contra las mujeres 

Acciones:  

16. Acciones de sensibilización  sobre los diferentes niveles y formas del maltrato 
dirigidas a la comunidad escolar –profesorado, familias, etc.- 

5 

 

 

Área  Juventud Priorización 

EJE EMPODERAMIENTO 

1. Objetivo: Visibilizar e informar en materia de coeducación 

Acciones: 

17. Servicio de apoyo y asesoramiento a mujeres para iniciar su camino hacia el 
empoderamiento. Se trata de que puedan aceptar puestos de responsabilidad o 
ejerzan una participación ciudadana 

24 

18. Potenciar el asociacionismo a través de actividades que impulsen a las 
mujeres a participar 

13 

EJE VIOLENCIA 

2. Objetivo: Sensibilizar e informar a la población sobre los tipos y características que tiene la 
violencia contra las mujeres  

Acciones: 

19. Talleres de sensibilización para jóvenes en materia de violencia contra las 
mujeres 3 
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Área Cultura Priorización 

EJE MAINSTREAMING  

1. Objetivo: Incluir y visibilizar la perspectiva de igualdad en la cultura  

Acciones: 

20. Organizar actividades culturales que incluyan la perspectiva de género 9 

21. Planificar actividades que desde la cultura sensibilicen en Igualdad de 
Género -ciclos de cine, talleres de expresión, teatro, etc.- 6 

EJE EMPODERAMIENTO  

2. Objetivo: Visibilizar las aportaciones realizadas a la sociedad por mujeres de la zona. 

Acciones:  

22. Recopilar biografías de mujeres de Bortziriak 16 

23. Realizar encuentros con emprendedoras de Bortziriak 19 

3. Objetivo: Diversificar la práctica deportiva en el conjunto de la población sin condicionantes de 
género  

Acciones: 

24.  Realización de campañas de sensibilización orientadas a promocionar una 
práctica deportiva exenta de estereotipos de género 

17 

 

 

Área  Salud Priorización 

EJE MAINSTREAMING 

1. Objetivo: Incorporar la perspectiva de género en la planificación preventiva  

Acciones:  

25.   Recoger información de las personas usuarias del centro de salud sobre 
actividades  preventivas vinculadas a la perspectiva de género en diversos temas 
de interés para las mujeres 
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26. Formar al personal de salud en igualdad de género 14 

EJE CONCILIACIÓN  

2. Objetivo: Incorporar la perspectiva de género en la formación brindada a las familias 
  

Acciones: 

27. Realizar cursos de apoyo a la crianza desde una perspectiva corresponsable 8 

28.  Incluir la perspectiva de género en la formación actual de preparación al 
parto 

7 
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Una vez finalizado el trabajo de priorización con los grupos y presentados los resultados 

obtenidos, se formularon algunas propuestas más de trabajo.  

 

Estas son las propuestas aportadas: 

 

 Crear o revisar el protocolo de entrega del contrato a parejas que se forman para 

comprobar la recepción. 

 Acompañar este contrato de algún material vinculado a la corresponsabilidad en el 

cuidado –mochila, etc.-. 

 Charlas abiertas a toda la población con propuestas atractivas y de impacto 

 Afianzar la publicación de notas de prensa y artículos de interés sobre temas 

vinculados a la igualdad en la revista local. 

 Talleres sobre sexualidad, amor y pareja enfocados para personas jóvenes y otras 

edades. 

 Revisar las iniciativas existentes en materia deportiva con el fin de poder colaborar, 

aportar ideas o pautas desde la Comisión de Igualdad. 

 Realizar un día del deporte lúdico donde se planteen actividades con juegos en 

equipos mixtos y modificación de reglas. 

 Editar un catálogo de buenas prácticas en igualdad de género 

 Profundizar en medidas de atención a personas dependientes 

 Trabajar sobre la posibilidad de un transporte adaptado para poder dar accesibilidad 

a la jubiloteca. 

 Brindar información sobre corresponsabilidad y cuidado a las familias usuarias de la 

ludoteca mediante charlas o folletos informativos. 

 

 

 


