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SECCIÓN I. ANÁLISIS GENERAL DE LOS RETOS Y LOGROS DESDE 1995 
HASTA EL 15 DE MARZO DE 2014. 
 
 
a) y b)  Retos y logros principales en la promoción de la igualdad entre los géneros y 
el empoderamiento de las mujeres desde la aprobación de la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing y el vigésimo tercer período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General hasta el 15 de marzo de 2014. 
 
 
1. Participación de las mujeres en el mercado laboral  
 
Uno de los rasgos más notorios de le evolución del mercado de trabajo durante este 
periodo es la masiva incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. [Cifras en 
Anejo - Sección Primera 1.A.]. 
 
A lo largo del período considerado, la tasa de actividad se ha incrementado de forma 
significativa (pasando del 50,96% en 1995 al 59,56% en 2013), y ello se ha debido 
básicamente al aumento sostenido de la tasa de actividad de las mujeres (37,66% en 
1995 y 53,29% en 2013). 
 
La tasa de paro, que era del 22,90% en 1995 (30,79% en las mujeres y 18,05% en los 
hombres), y que tuvo una gran disminución entre 1995 y 2005, se ha incrementado 
hasta el 26,36% en 2013 (27,02% en las mujeres y 25,79% en los hombres). 
 
Por su parte, la tasa de empleo pasó del 39,29% en 1995 al 52,10% en 2005 y al 43,86% 
en 2013. Según sexo, la de las mujeres era de tan sólo el 26,07% en 1995, y en el 2013 
era del 38,89%; las de los varones, por su parte, que era del 53,33% en 1995, llegó al 
63,93% en 2005 y  en 2013 era del 49,12%. [Cifras en Anejo – Sección Primera 1.B]. 
 
Las Comunidades Autónomas desarrollan iniciativas en relación con el empleo de las 
mujeres, tanto para la mejora de su empleabilidad, mediante la formación, como con 
medidas de apoyo a las mujeres empresarias y emprendedoras.  

 
A pesar de que a lo largo de estos años la situación socio-laboral de las mujeres en 
nuestro país ha cambiado y se han conseguido grandes avances, es prioritario favorecer 
la incorporación de las mujeres al mercado laboral, su permanencia en el empleo y 
mejorar sus condiciones de trabajo para equipararlas a las de los hombres.  
 
Para ello, se hace necesario reforzar las actuaciones destinadas a promover la igualdad 
en el empleo. El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 incorpora 
objetivos y medidas para combatir las desigualdades que aún persisten en el ámbito 
laboral y salarial, por lo que uno de sus objetivos estratégicos sea el de “Mejora de la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso, permanencia y 
condiciones de trabajo en el mercado laboral, y en el emprendimiento” (ver sección 4ª).  
 
Como factores que han contribuido al incremento de la participación de las mujeres en 
el mercado laboral destaca:  
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a) La aprobación y aplicación de legislación con incidencia relevante en esta materia 
[Legislación en Anejo – Sección Primera 1.C.]. 
 
b) La aprobación y aplicación de planes con incidencia relevante en esta materia 
[Planes en Anejo – Sección Primera 1.C.]. 

 
c) El buen resultado académico de  niñas y mujeres. Una mayor proporción de chicas 
realizan el bachillerato mientras que los chicos son mayoría en los ciclos formativos de 
formación profesional. Las mujeres suponen el 54% de las personas matriculadas en la 
Universidad y el 59% de las que consiguen su titulación en ella. 

 
 

2. Mejora del nivel educativo de niñas y mujeres 
 
El nivel educativo de la población residente en España con edad comprendida entre los 
25 y 64 años ha experimentado una fuerte variación entre 1996 y 2012. La población 
con estudios inferiores a la primera etapa de educación secundaria representaba el 
47,08% en 1996-97 y ese porcentaje ha pasado a ser del 16,61% en 2012. Por el 
contrario, el porcentaje de quienes habían completado estudios superiores y, en su caso, 
el doctorado, era del 18,75% en 1996-97, y del 32,31% en 2012. 
 
Según sexo, casi la mitad de las mujeres (el 49,45%) tenía un nivel educativo inferior a 
la primera etapa de secundaria en 1996-97 (44,64% en el caso de los varones), mientras 
que en 2012 el porcentaje de mujeres que tenía ese nivel educativo había bajado al 
17,18% (16,05% en los varones). 
 
Sólo el 17,40% de las mujeres había realizado estudios superiores y, en su caso, 
doctorado en 1996-97, y ese porcentaje había subido al 33,77% en 2012. En el caso de 
los varones, los porcentajes eran del 20,12% en 1996-97 y del 30,86% en 2012. [Cifras 
en Anejo – Sección Primera 2.A.]. 
 
El porcentaje de niñas y mujeres jóvenes que finalizan estudios en las diversas 
enseñanzas con respecto al número de niñas y mujeres jóvenes de su edad es superior al 
de varones. Con mayor detalle:  
 
- La tasa bruta de mujeres que finalizan enseñanzas no universitarias está por encima de 
la de los varones en todos los cursos en las diversas enseñanzas. 
 
- La tasa bruta de mujeres que se gradúa en la Educación Secundaria Obligatoria estaba 
por encima de la de varones en 10,3 puntos en el curso 2010-11.  
 
- La tasa bruta de mujeres y de varones que finalizaron Bachillerato/Curso de 
Orientación Universitaria (COU), se ha incrementado de forma notable entre el curso 
1994-95 y el curso 2010-11.  Las diferencias entre la tasa de mujeres y varones no han 
disminuido,  sino que, por el contrario, han aumentado, de forma que, en el curso 1994-
95, era de 11,40 puntos y, en el curso 2010-11, fue de 14 puntos.  
 
- La tasa bruta de las mujeres que finalizaron Formación Profesional de Primer Grado y 
la de las mujeres que terminaron Formación Profesional de Segundo Grado también se 
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encuentra en todos los cursos por encima de la de los varones que terminaron esas 
enseñanzas. [Cifras en Anejo – Sección Primera 2.B.]. 
 
De acuerdo con el Informe de la OCDE “Cerrando las brechas de género: Es hora de 
actuar” (2013), las jóvenes españolas han realizado los mayores logros educacionales en 
la OCDE, después de Portugal.  En  2009, las mujeres de 25-34 años tenían una 
probabilidad 17% mayor que los hombres de haber terminado al menos la educación 
secundaria superior. 
 
3. Participación social, política y económica de las mujeres  
 
Han contribuido a este aumento de la participación social:  
 
- El nivel educativo alcanzado por las mujeres señalado en apartado anterior.  
- El principio de presencia equilibrada que introduce la Ley Orgánica 3/2007, de 22 

de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y que implica que 
ninguno de los dos sexos tenga una representación ni inferior al 40% ni superior al 
60%.  

- Los Planes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres iniciados en 
1988  que  tenían como objetivo promover la igualdad de mujeres y hombres en 
todas las esferas de la vida y a todos los niveles. El nuevo Plan Estratégico 2014-
2016 tiene como uno de sus ejes, la participación de las mujeres en los ámbitos 
político, económico y social.  

 
Según numerosos indicadores se ha duplicado la participación de las mujeres en el 
ámbito político desde 1995. Así, en el Gobierno de la Nación las Ministras pasaron de 
representar el  18,75% en el 2005 al 38,46% en 2014 [Cifras en Anejo – Sección 
Primera 3.A]. 
 
La participación de las mujeres en los sindicatos se ha incrementado notoriamente entre 
1995 y 2012: en UGT, el porcentaje de afiliadas ha pasado del 24,71% al 36,00%, en 
Comisiones Obreras, del 23,00% al 39,32%, y en USO del 23,00% al 36,0%. 
 
La LOIEMH creó el Consejo de Participación de la Mujer, órgano colegiado de consulta 
y que cuenta con la presencia del conjunto de las Administraciones públicas y de las 
asociaciones y organizaciones de mujeres de ámbito estatal.  
 
La participación de la sociedad civil en materia de igualdad de oportunidades se 
promueve además con el apoyo al movimiento asociativo y fundacional de ámbito 
estatal a través de las convocatorias de subvenciones para el mantenimiento y 
funcionamiento y para la realización de programas y actividades.  
 
A su vez, el Instituto de la Mujer desarrolla diversos programas y actuaciones en el 
ámbito de la educación (expuestos en la sección 2ª), del deporte, del que cabe destacar 
la colaboración con el Consejo Superior de Deportes y con el Comité Olímpico Español 
así como  la exposición “Siempre Adelante. Mujeres Deportistas”  que incluye los 
éxitos de las deportistas españolas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y en las 
Paraolimpiadas; de la cultura, como el festival cultural anual “Ellas crean”, que celebra 
actualmente su décimo aniversario, donde se presentan numerosas novedades 
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relacionadas con la música, la literatura, el cine, la pintura y la fotografía: 
http://ellascrean.com.  
 
En cuanto a la participación equilibrada de mujeres y hombres en las esferas de ámbito 
económico y puestos directivos, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Población 
Activa, en 2013 las mujeres representaban el 46,0% de la población activa, pero sólo el 
30,5% de las personas que tenían ocupación de dirección o gerencia, a pesar de que, en 
2012, de acuerdo con los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el 
33,77% de las mujeres con edad comprendida entre los 25 y los 64 años tenía estudios 
superiores (ese porcentaje era del 30,86% en el caso de los hombres). 
 
En cuanto a la participación de mujeres en el ámbito de decisión económica, a pesar de 
la publicación del Código de Buen Gobierno de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (2006) y la promulgación de la LOIEMH (2007), la presencia de mujeres en los 
Consejos de Administración y en los órganos de dirección de las empresas del IBEX-35 
continúa siendo muy reducida aunque se ha incrementado lentamente. En 2012, el 
porcentaje de mujeres en los Consejos de Administración de las empresas del IBEX-35 
era del 13,27%, mientras que ese porcentaje era del 11,60% en los órganos de dirección 
de dichas empresas. [Cifras en Anejo – Sección Primera, 3.B.] 
 
Para incrementar el acceso de mujeres a puestos de responsabilidad se llevan a cabo 
iniciativas de formación de pre-directivas y promoción del liderazgo de las mujeres en 
el ámbito empresarial así como actuaciones para involucrar directamente a las empresas 
(Ver actuaciones y programas en la sección 2ª, Mujer y Economía).  
 
4. La erradicación de la violencia contra la mujer  

 
El principal logro desde el año 1995 es que España ha conseguido situar el tema de la 
violencia contra la mujer en un lugar destacado de la agenda pública, creando un 
sistema normativo y asistencial integral, con especial incidencia en la prevención, la 
protección de las víctimas, la formación de agentes y la elaboración y difusión de datos, 
destinando un presupuesto público elevado y estable para la eliminación de esta 
violencia. Asimismo, se ha ampliado la actuación en materia de violencia contra la 
mujer hacia otras formas de violencia distinta de la violencia dentro de la pareja o 
expareja hasta abarcar una acción integral en materia de trata de mujeres y niñas con 
fines de explotación sexual. 

El corpus normativo dictado en esta materia (hitos enumerados en apartado d), la 
creación de nuevos recursos sociales, asistenciales, judiciales, institucionales, el 
impulso de nuevas medidas de sensibilización, detección, prevención, atención y 
protección, así como el reconocimiento de toda una serie de derechos a las mujeres 
víctimas y a sus hijos e hijas, han generado una nueva forma de afrontar esta 
problemática social en España.   

 Tutela institucional.  

Se crea una estructura institucional que vela por el cumplimiento del principio de 
transversalidad en la ejecución de las políticas de erradicación contra la violencia de 
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género con la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y el Observatorio 
Estatal de Violencia sobre la Mujer1.  
 

http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/DelegacionGobiernoVG/home.htm   

http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/ObservatorioEstatal/home.htm 

Existe asimismo el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género2 con sede 
en el Consejo General del Poder Judicial, como instrumento de análisis y de actuación 
que promueve iniciativas y medidas dirigidas a erradicar el problema social de la 
violencia doméstica y de género, concretamente:  

• Recopila y analiza los datos obtenidos de las estadísticas judiciales, tales como 
número de denuncias, órdenes de protección, sentencias, víctimas... 

• Promueve análisis, estudios e investigaciones acerca de la respuesta judicial. 

• Elabora conclusiones y recomendaciones sobre la evolución de la violencia de 
género. 

• Es un instrumento para mejorar la coordinación de las instituciones que lo forman 
y abordar las diferentes iniciativas que se propongan para erradicar, desde la 
Administración de Justicia, la violencia doméstica y de género. 

Existen medidas dirigidas a una mejora en la coordinación en materia de intercambio de 
datos y en materia estadística entre las unidades mencionadas.  

 Tutela judicial 

Se crean los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la Fiscalía contra la 
Violencia sobre la Mujer.  

 Planes  

 Plan de Acción contra la Violencia Doméstica 1998-2000,  

 II Plan Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004,  

 Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género 2007-
2008,  

                                                 
1 El Observatorio es un órgano colegiado interministerial al que corresponde el asesoramiento, 
evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y estudios y propuestas de actuación en 
materia de violencia de género. Está adscrito a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad a 
través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Tiene entre sus funciones: formular 
recomendaciones y propuestas para mejorar los indicadores y sistemas de información relacionados con la 
violencia de género; recabar información sobre medidas y actuaciones puestas en marcha por las 
Administraciones Públicas y entidades privadas para prevenir, detectar y erradicar la violencia de género; 
evaluar el impacto de las políticas y medidas con el fin de erradicar la violencia de género y paliar sus 
efectos y asesorar a las Administraciones Públicas y demás instituciones implicadas. Asimismo, este 
Observatorio constituye un foro de intercambio y comunicación entre organismos públicos y la sociedad. 
2 Integrado actualmente por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Fiscalía General del Estado, las CCAA con competencias 
transferidas en Justicia y el Consejo General de la Abogacía Española.  
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 Plan de Atención y Prevención de la Violencia de Género en Población 
Extranjera Inmigrante 2009-2012. 

 Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual 
2009-2012.  

 Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013 – 
2016. Aprobada por el Consejo de Ministros el 26 de julio de 2013, constituye el 
actual instrumento vertebrador de la actuación de los poderes públicos para 
acabar con las diferentes manifestaciones de violencia contra la mujer y unifica 
en un mismo documento de forma coherente, coordinada y sistematizada, 284 
medidas de actuación que implican a todas las administraciones y los poderes 
públicos. Más información:  

http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/EstrategiaNacional/home.htm 

Dado el sistema de distribución de competencias previsto en la Constitución, las 
Comunidades Autónomas desarrollan políticas y programas en materia de violencia 
contra la mujer. El principal instrumento de cooperación entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas es la Conferencia Sectorial de Igualdad. Se trata de un órgano 
de encuentro, deliberación y cooperación que tiene como finalidad primordial conseguir 
la máxima coherencia y eficacia en la determinación y aplicación de las diversas 
políticas.   

También las Entidades Locales han desarrollado en el ámbito de sus competencias 
políticas de atención y asistencia a víctimas de violencia de género y participan de 
manera transversal en la implementación de las medidas adoptadas.  

En el periodo tomado como referencia para este Informe no constan retrocesos en 
materia de violencia contra las mujeres. Si en algún ámbito se puede afirmar que los 
avances han sido constantes y progresivos es en este ámbito.  
 
5. La igualdad de género y los derechos de las mujeres como seña de identidad de 
la Cooperación española3.  
 
Evolución.  

La Cooperación Española, desde sus inicios con la creación de Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI) en 19884 ha promovido la defensa de los derechos de 
las mujeres y la igualdad entre hombres y mujeres con importantes proyectos 

                                                 
3 El apartado de la política de desarrollo española ha sido preparado desde la Secretaría General de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
(SGCID-MAEC), sobre la base de análisis de información recopilada por AECID y por SGCID en los 
últimos años. La información se divide en dos partes: una primera parte en la que se resume el proceso de 
integración del enfoque de género en la Cooperación Española y se destacan ejemplos de buenas 
prácticas, tanto en la acción bilateral de AECID como en la acción multilateral (desde la estrategia 
transversal y específica propuesta por la Plataforma de acción de Beijing,). En una segunda se completa y 
analiza la información aportada en el primer apartado.  
Para estadísticas de donantes y evaluaciones informes evaluación de pares del CAD 
www.oecd.org/dac/stats/daclist 
Para publicaciones sobre género y desarrollo:  
www.uam.es/redgdea 
4 Posteriormente AECID con el Real Decreto 1403/2007.  
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impulsados por AECI en las oficinas de terreno y a través de proyectos de ONGD. 
Gracias a la  coordinación con el Instituto de la Mujer de España se impulsaron dos 
iniciativas innovadoras: el Programa Género y Desarrollo, como una de las primeras 
experiencias europeas en cuanto a financiación directa de proyectos a las organizaciones 
de mujeres; y el Master de Género y desarrollo que cuenta con 17 ediciones desde el 
año 1989 fundamental para la formación teórica y práctica de especialistas en temas de 
género en el desarrollo.   

 

A partir de la Conferencia de Beijing en 1995 se  refuerza el compromiso con la 
igualdad desde AECID. En 1997 se inicia en la Oficina técnica de AECID en 
Guatemala una  experiencia piloto muy exitosa, contando con la incorporación de una 
experta de género  en el equipo de la OTC articulándose  una primera Estrategia de 
género en desarrollo (GED) como modelo de integración del dobre enfoque transversal 
y específico que propone la  Plataforma de Beijing. Esta experiencia tuvo  un efecto 
multiplicador a partir del año 2000, creándose experiencias similares en República 
Dominicana, Nicaragua, Honduras, Marruecos, Perú y Venezuela. Posteriormente  la 
mayoría de oficinas de terreno cuentan con personal responsable de género que han 
puesto  en marcha múltiples proyectos regionales, nacionales y locales, conformando 
actualmente la Red de Responsables de Género de las UCEs. 

La revisión de Beijing+5 y los ODM renuevan el compromiso de la Cooperación 
Española en materia de género a partir del año 2000, en cumplimiento del objetivo 3, 
como agenda de acuerdos mínimos para aplicar la Plataforma de Acción de Beijing, la 
CEDAW, el Programa de acción de El Cairo o la Resolución 1325, documentos que se 
convierten en los marcos de referencia internacional fundamentales de la Cooperación 
Española. En este contexto se aprueba la Ley 23/1998 de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo y el I Plan Director 2000-2004. 

Desde 2005 el compromiso a favor de la igualdad de género reconoce la doble prioridad 
transversal y específica en el II Plan Director 2005-2008 y en el III Plan Director 2009-
2012, tal y como promovía en el plano internacional la Plataforma de Beijing y en el 
plano nacional la Ley 3/2007 para la igualdad entre hombres y mujeres en su artículo 32 
específico de la política de desarrollo.  Uno de los principales logros a partir de este 
momento ha sido establecimiento del enfoque GED, frente al MED (o de Mujer en 
Desarrollo)  a todos los niveles.  
 
El actual IV Plan Director 2013-2016 reafirma la “Promoción de los derechos de las 
mujeres y la igualdad de género” como una de las 8 Orientaciones prioritarias para la 
gestión por resultados y como seña de identidad de la cooperación española.  
 
El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OECD,  en el Examen de pares 
realizado a España de 20115, felicitó los esfuerzos que hizo el para avanzar hacia la 

                                                 
5“España ha colocado la igualdad de género entre una de las prioridades de su agenda política, se ha 
convertido en un país líder en acciones para promover la igualdad de género y las organizaciones de 
mujeres, y ha desarrollado múltiples herramientas para conseguir este compromiso. España ha 
respaldado su compromiso político mediante contribuciones significativas a ONGs y agencias 
multilaterales para apoyar la igualdad de género. Animamos a España a que continúe haciéndolo y 
agradecemos el esfuerzo realizado por dirigir su acción a colectivos importantes hacia los que otros 
donantes han retirado su apoyo a pesar de las severas y persistentes desigualdades. Este es el caso de los 
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integración del enfoque de género de manera sistemática en su cooperación 
internacional. Otros informes realizados desde organismos internacionales y europeos, y 
desde la sociedad civil han reconocido a España en su contribución a la igualdad de 
género (Concord y WIDE 2011) en la política de cooperación de diferentes países 
donantes.  
 

Integración enfoque de género.  

La integración del enfoque de género se lleva a cabo a través de un proceso progresivo 
de 7 pasos que establece un modelo de institucionalización del enfoque de género en 
una política pública de desarrollo:  

 Paso I: Nivel Declarativo. Firme, expresa y continuada voluntad política por la 
igualdad de género al más alto nivel.  
 

 Paso II: Reafirmación explícita de los compromisos internacionales más 
importantes6 
 

 Paso III: Redefinición conceptual y de enfoques, asumiendo los principios 
fundamentales de igualdad y no discriminación de las NNUU, y alineándose con 
los enfoques de Derechos Humanos (DDHH), el enfoque de Género en 
Desarrollo (GED) impulsado por la Plataforma de Beijing, y el enfoque de 
Derechos sexuales y reproductivos (DSR), asumidos para su aplicación en la 
Cooperación Española.  
 

 Paso IV: Planificación. Integración sistemática del enfoque GED en los 
documentos de definición de políticas y de planificación estratégica. Esto queda 
reflejado en los anteriores Planes Directores desde el año 2000, y en el actual IV 
Plan Director 2013-2016. El procedimiento de transversalidad desciende 
también a documentos de programación operativa como el Plan de acción de 
mujeres y construcción de paz, el Plan de actuación sectorial de género de 
AECID,  los Planes Anuales de Cooperación Internacional o planes anuales 
presupuestarios y la aplicación en instrumentos metodológicos.  
 
Ha de destacarse en este punto:  
 
- La transversalización de género en las 12 Estrategias sectoriales existentes en 
la Cooperación Española  mediante un proceso de consulta con todos los actores 
que componen el Consejo nacional de Cooperación al Desarrollo. 
 
- La existencia de una Estrategia de Género en Desarrollo7, que supone un 

                                                                                                                                               
países de renta media de Latinoamérica con respecto a las mujeres indígenas, rurales, con discapacidad 
y lesbianas”. Traducido de Development Assistance Committee (DAC) PEER REVIEW 2011 España 
(P.28) 
6 CEDAW, la Declaración y Plataforma de Beijing, el Programa de acción de El Cairo, los ODM y la 
Resolución 1325 sobre Mujeres, paz y seguridad, así como los marcos de referencia normativa de la UE 
en relación con género y desarrollo (Comunicación 2007 y Plan de acción de la UE para la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres en el desarrollo 2010-2015). 
7 Reconoce a las organizaciones feministas, y las múltiples discriminaciones contra las mujeres por su 
condición de edad, orientación sexual,  raza-etnia, trabajo informal o del hogar, o peores formas como 
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avance sin precedentes en la cooperación española al integrar los derechos 
humanos de las mujeres en el cumplimiento de sus objetivos específicos para 
una plena ciudadanía de las mujeres. 
 
Más información en: http://www.cooperacionespanola.org/es/estrategia-de-
genero-en-desarrollo. 
 

 Paso V: Transversalidad del enfoque GED en la gestión tanto en los 
instrumentos bilaterales como en la acción multilateral se avanza en:  
 
- Promover la institucionalidad del enfoque de género en la estructura de la 
Administración Española de la Cooperación Española y como propuesta para 
otros actores.  
 
- Generar cambios en la cultura organizacional creando áreas de género, tanto en 
la oficina de planificación (actual SGCID) como en AECID sede y terreno a 
partir de 1997, reforzando a más alto nivel la Unidad de Género de AECID en 
2009, en el marco del Contrato de gestión (2008). Destacan igualmente la Red 
de Responsables de Género de las UCEs.  
 
- Medidas de acción positiva a partir de 2005 en los cargos de decisión de la 
estructura del Ministerio.  
 
- Iniciativas de sensibilización y formación: cursos para personal AECID sobre 
Género y Desrarollo, curso sobre planificación con enfoque de género para 
personal técnico de AECID, curso de cooperación internacional con módulo de 
género para funcionariado de la Administración organizado por SGCID y la 
Escuela Diplomática.  
 
- Apoyo a Congresos sobre estudios de género (Madrid 2009 y Dominicana 
2011), apoyo a procesos (Magíster de género y desarrollo del Instituto de la 
Mujer-ICEI), cursos de IUDC y otros institutos y universidades, cursos virtuales 
de las Ongd. En los países en desarrollo financiación del Diplomado de estudios 
de género Centroamericano (1997-2013). En el marco del Programa 
Iberoamericano de Formación Técnica Especializada de AECID se ha impulsado 
el fortalecimiento de las instituciones en diseño e implementación de políticas 
públicas en ámbitos como la lucha contra la violencia de género así como la 
transversalización en otros temas.  
 
- Firma de convenios específicos con institutos y universidades sobre nuevas 
líneas de investigación en género y desarrollo8.  
 

                                                                                                                                               
trata y explotación sexual, y el impacto de los desastres naturales o conflictos sobre la vida de mujeres y 
niñas, así como el feminicidio como la forma más extrema de violencia contra las mujeres, o la 
integración de medidas para el cuidado como fundamentales en la fiscalidad y los presupuestos sensibles 
a género.  
8 Concretamente, con la Universidad Autónoma de Madrid se ha creado una colección específica de 
estudios de género y desarrollo y buenas prácticas en el cumplimiento de los derechos de las mujeres. 
También con sobre estudios de género con los Institutos ICEI y IUDC, con la Universidad Complutense 
de Madrid sobre Migraciones y Desarrollo, sobre la aplicación de la Resolución 1325 con la Universidad 
de Castellón o el IECAH (Instituto de Estudios de Cooperación y Acción Humanitaria,  
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- Incremento presupuestario sin precedentes para los temas de género en la 
política de desarrollo, pasando de 20 millones de € en 2004 a casi 120 en 2008, 
en 2009 más de 106 millones y en 2010, 118 millones en plena crisis económica. 
En los años siguientes se reduce los fondos por efecto de la crisis económica, 
pero se mantiene en un total del 5% de la AOD distribuíble por sectores en 
2012. 
 
- En la acción bilateral, desde 2000 a 2008, se desarrolló en AECID se integró 
transversalmente el enfoque de género en programas sectoriales como Programa 
Araucaria y Azahar de medio ambiente, Programa Vita de salud, y Programa 
Nauta de desarrollo productivo. 
 
- En 2010 se creó una metodología para la elaboración, seguimiento y 
evaluación de los Marcos de Asociación con los Países (MAP) con directrices 
para la integración transversal de género, derechos humanos y diversidades, 
actualizado en 2013 con una nueva versión de aplicación actual.  
 
Más información: http://www.cooperacionespanola.org/sites/default/files/map-
metodologia_2013_sgcid.pdf.  
 
[Otras medidas de transversalización e institucionalización en Anejo – 
Sección Primera 5.A] 
 
En el marco de las Líneas de actuación prioritarias del Plan de Actuación 
Sectorial de Género en Desarrollo de AECID se destacan buenas prácticas en los 
siguientes ámbitos:  

1. Participación social y política de las mujeres 

2. Derechos sexuales y reproductivos  

3. Mujer y construcción de paz  

4. Lucha contra la violencia de género  

5. Derechos económicos y laborales  

[Más información sobre cada uno de ellos en Anejo – Sección Primera 5.B – 
5.G.] 

En el ámbito multilateral, España se convirtió en el primer donante  en temas de 
género del Sistema de Naciones Unidas (2008 y 2009), así como en la 
constitución de ONU Mujeres en 2010, financiando diferentes proyectos tanto a 
UNIFEM como a UN-Instraw para proyectos de género. Ejemplos destacados son 
el Marco de Asociación Estratégica multi-anual  durante 2010-2012 tanto con 
ONU Mujeres como con FNUAP.  

Debe además destacarse:  

- Financiación del PNUD a través del Fondo de España para los ODM, que cuenta 
con una ventanilla específica de género de 72 millones de €). 
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http://www.mdgfund.org/sites/default/files/MDGF_DosCaminos.pdf 

- Financiación de los Fondos Multi-donante como el Fondo fiduciario de violencia 
contra las mujeres (20 millones de €) o el Fondo de Igualdad de Género de ONU 
Mujeres (50 millones de €).  

http://www.unwomen.org/en/trust-funds/un-trust-fund-to-end-violence-against-
women y http://www.unwomen.org/lo/trust-funds/fund-for-gender-equality 

- Apoyo a proyectos específicos para las organizaciones de mujeres en los 
movimientos democráticos reivindicativos de la denominada primavera árabe 
(2011 y 2012).  

- Financiación a proyectos de empoderamiento económico de las mujeres del 
Banco Mundial (ej. Plan de acción de Género), a la Unión Africana, CEDEAO o 
el Fondo España-NEPAD, antes mencionado, de apoyo a organizaciones africanas 
para el empoderamiento económico de las mujeres y  los avances en la propia 
institucionalización del enfoque de género en la institución. 
http://www.aecid.es/ES/d%C3%B3nde-cooperamos/%C3%A1frica-
subsahariana/cooperaci%C3%B3n-con-la-uni%C3%B3n-africana-y-fondo-
espa%C3%B1a-nepad-para-el-empoderamiento-de-las-mujeres-africanas). 

- Apoyo a proyectos como “Ciudades Seguras para las mujeres”, y a otros 
proyectos específicos de mujeres mayores, jóvenes, indígenas, programas de 
eficacia de la ayuda, de participación política de las mujeres de ONU Mujeres, 
programas de integración regional como el de SICA o el programa de América 
Latina del FNUAP o el Observatorio de género de la CEPAL. 
http://www.cepal.org/oig/.  

 Paso VI: Nivel de Coherencia de políticas  y armonización de actores en el 
contexto internacional, nacional y con los países socios.  

 
Desde el año 2005, con la puesta en marcha de los dos anteriores planes directores 
de la Cooperación Española, y el impulso de la mejora en la calidad de la ayuda y 
la coherencia de políticas, se ha avanzado de manera continuada en la 
coordinación con los diferentes mecanismos de igualdad consecutivos y las 
instituciones que definen y ejecutan la política de cooperación para el desarrollo 
española. También se realiza una coordinación continua con la Oficina de 
Derechos Humanos del MAEC, que durante años ha tenido la competencia de 
definir la política exterior de género en coordinación con el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, con el nombramiento de una Embajadora en Misión 
Especial para la igualdad desde 2008 a 2011.  

 
Esta coherencia, coordinación y armonización de actores en el ámbito nacional 
se ha manifestado en:  

 
 La Ley 3/2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en su 

artículo 32, se menciona la Estrategia de Género de la Cooperación Española 
como el vehículo para aplicar la ley de igualdad en la política de desarrollo.   
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 Planes Nacionales específicos de igualdad [Anejo – Sección Primera 
5.H.]. 

 
 Grupos de trabajo conjuntos desde 2005-2013 [Anejo – Sección Primera 

5.I.]. 
 

 Actividades concretas coordinadas conjuntamente con Igualdad y Ongd 
españolas [Anejo – Sección Primera 5.J]. 

 
 Apoyo a redes y organizaciones de mujeres y mujeres líderes de los 

países socios y a actores de la cooperación española. [Anejo – Sección 
Primera 5.K]. 

 
 Integración del enfoque de género en las políticas de evaluación y 

gestión del conocimiento. [Anejo – Sección Primera 5.L]. 
 

En definitiva, en lo relativo a los logros obtenidos dentro del marco de la Cooperación 
española han de señalarse según lo descrito:  

- Entre 1996 y 2003: ejemplos demostrativos de integración de la doble estrategia de 
transversalidad y empoderamiento de las mujeres propuesta por la Plataforma de Acción 
de Beijing.  

- Entre 2005 y 2016: integración del enfoque de género en los sucesivos Planes 
Directores de la Cooperación Española, junto con la aprobación y vigencia de la 
Estrategia de Género en Desarrollo de la Cooperación Española, con enfoque GED y de 
DDHH, DSR y Desarrollo Humano sostenible.  

- Proceso progresivo de integración del enfoque de género en toda la política de 
desarrollo, desde la planificación, en la gestión de AECID, el seguimiento y la 
evaluación.  

- España se convierte en el principal donante de NNUU para los temas de género desde 
2008 hasta la creación de ONU Mujeres, apoyando activamente en la reforma de la 
arquitectura de género en el Sistema. [Más información sobre contribución a sistema 
NNUU en Anejo – Sección Primera 4.M.] 

- Integración de los principios de la eficacia a todos los niveles para avanzar en la 
agenda de igualdad hacia 2015 [Más información sobre integración de eficacia en Anejo 
– Sección Primera 4.N.]. 

Todos estos logros han supuesto la transformación progresiva de la cooperación 
española de modo que la igualdad de género se ha convertido en “seña de identidad” de 
la misma. Existe evidencia de esta afirmación en los documentos resultado de los 
Exámenes del CAD 2007 y 2011, así como en informes de organizaciones de sociedad 
civil a los donantes de Concord y Red WIDE.  

En cuanto a los principales retos enfrentados desde Beijing a la actualidad:  
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- Prejuicios culturales sobre los temas de género que dificultan mucho el trabajo de 
las áreas de género.  

- Durante los primeros años hubo falta de sensibilización y formación de cargos 
altos y medios sobre enfoque GED, aún contando con muchas especialistas en 
género en el sistema de la Cooperación Española.  

- Ausencia de institucionalidad real y sostenible de las áreas de género en las 
estructuras de la cooperación española.  

- Procedimientos burocráticos en la toma de decisiones consensuadas en los foros 
internacionales como en NNUU o UE para avanzar y no sólo mantener lenguaje 
acordado en temas fundamentales de género y DSR.  

- Falta de sensibilidad e integración de acciones concretas para una igualdad real 
vinculada a mujeres que sufren peores formas de discriminación y dobles y triples 
discriminaciones, especialmente hacia mujeres y niñas en condiciones de pobreza 
extrema y exclusión social, asociada a etnia, edad, discapacidades, orientación 
sexual, condiciones en situación de conflicto y desastres naturales, trata y 
explotación sexual, o condiciones de trabajo rural, urbano marginal, economía 
informal y del cuidado, o trabajadoras del hogar.  

 
6. La igualdad de género en el ámbito de la defensa.  
 
Desde el Ministerio de Defensa se han aplicado numerosas medidas para fomentar la 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en el ámbito normativo, institucional, 
divulgativo e internacional, etc., que han propiciado la normalización de la presencia de 
la mujer en las Fuerzas Armadas, en las misiones de paz y en los órganos de toma de 
decisiones. [Avances encaminados a normalizar la presencia de la mujer en las 
Fuerzas Armadas en las misiones de paz y en los órganos de tomas de decisiones en 
Anejo – Sección Primera 6.A]. 

 
En cuanto a la promoción de la perspectiva de género en la construcción de paz, ésta  
requiere una estrategia integral que incida en todas las fases de las misiones de paz, y a 
todos los niveles, en el Planeamiento, en la Ejecución y en la Evaluación de la Misión. El 
Estado Mayor de la Defensa en particular y el Ministerio de Defensa en general están 
integrando la perspectiva de género en los distintos ámbitos y actividades que se llevan a 
cabo en las misiones Internacionales. Encontramos manifestaciones de ello en las 
siguientes actuaciones:  

 
- Actuaciones sanitarias en apoyo de la población civil. 
- Actuaciones de reconstrucción en apoyo de la población civil 
- Actuaciones de enseñanza en apoyo de la población civil. 
- Contactos efectuados con organizaciones de mujeres. 
- Integración de mujeres en los contingentes desplazados. 
- Contratación de mujeres locales. 
- Actuaciones de protección de los derechos de mujeres y niños. 
- Desagregación estadística de los efectivos desplegados. 
 

[Más información en Anejo – Sección Primera 6.B.]. 
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La formación específica en materia de igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres que se imparte al personal de las FAS se realiza a través de dos vías 
fundamental: a) Inclusión de materia referida a igualdad de género en los temarios de la 
enseñanza militar y en las convocatorias de acceso a las Fuerzas Armadas y b) 
Educación específica a los contingentes que van a ser desplegados en las zonas de 
operaciones mediante charlas, conferencias y cursos. En esta formación se incide, entre 
otros aspectos, en la naturaleza y contenido de la Resolución del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas (RCSNU) 1325 y del Plan de Acción del Gobierno de España para 
su puesta en práctica. 
 
Desde su incorporación en 1988, el número de mujeres en las FAS ha mantenido una 
trayectoria ascendente. En la actualidad hay en torno a 15.100 mujeres militares que 
representan el 12,5% del total de efectivos. [Distribución de efectivos en servicio por 
Oficiales, Suboficiales y Tropa y Marinería en Anejo -  Sección Primera 6.C.]. 
 
La presencia y continuidad de la mujer en misiones en el extranjero, así como en otros 
ámbitos de las FAS en los que se exige una especial dedicación, requiere no sólo un 
marco normativo que facilite la conciliación de la vida familiar y laboral, sino también 
una cultura de corresponsabilidad familiar. En este sentido, desde la aprobación de la 
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, en la que se establece en el art. 
6.2 la conciliación como una de sus disposiciones generales, el Ministerio de Defensa, 
ha realizado un desarrollo normativo que está propiciando una normalización de la 
conciliación profesional, personal y familiar en el seno de las FAS. [Indicadores en 
Anejo – Sección Primera 6.D.]. 
 
 
Mujeres en órganos de toma de decisiones:  
 
La presencia de mujeres en puestos de responsabilidad en el ámbito de las Fuerzas 
Armadas viene regulada por el sistema de ascensos establecido en la Ley 39/2007, de 19 
de noviembre, de la Carrera Militar. En la actualidad el máximo empleo alcanzado por 
una mujer en nuestro país es el de Teniente Coronel. Por otra parte, las mujeres 
participan en los órganos de selección y en las Juntas de evaluación y ascenso, órganos 
decisorios importantes y determinantes en la carrera militar, siempre que cuenten con el 
empleo militar suficiente para ello. Existen en la actualidad ámbitos donde la 
composición de estos órganos de selección es equilibrada, como en los Cuerpos 
Comunes en los que representan el 50%, y otros en los que todavía no es posible 
alcanzar mayores niveles de representatividad femenina. No obstante, se ha producido 
un incremento de la presencia femenina con respecto al informe anterior. [Datos sobre 
composición de los órganos de selección y evaluación dentro de las Fuerzas 
Armadas en Anejo – Sección Primera 6.E.]. 
 
 
c) Principales dificultades en el camino hacia la igualdad entre los géneros y el 

empoderamiento de las mujeres (distintos de los que ya se han identificado en el 
punto a y b)  

 
Una de las dificultades que siguen existiendo en el camino hacia la igualdad entre 
hombres y mujeres es la superación de los estereotipos de género.  La igualdad supone 
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un cambio cultural y social con implicaciones personales inconscientes, íntimas, 
generacionales y ancestrales que hace difícil, muchas veces, avanzar en nuevos modelos 
de vida y en un planteamiento más racional de las relaciones y los tiempos. Los 
estereotipos de género limitan y condicionan la libertad de las personas y sus elecciones 
y oportunidades. Se reproducen, en mayor o menor medida, en la familia, la escuela, los 
medios de comunicación, la publicidad y el lenguaje. Para la sensibilización de la 
población en general se han llevado a cabo a nivel nacional diversas campañas 
publicitarias sobre la corresponsabilidad de mujeres y hombres en las labores 
domésticas y en la atención a la familia. También sobre la utilización no sexista del 
lenguaje en el deporte para visibilizar su práctica por parte de las mujeres. 
 
Además, el Observatorio de la Imagen de las Mujeres del Instituto de la Mujer recibe, 
analiza y canaliza las denuncias originadas por anuncios sexistas y requiere a las 
empresas para que modifiquen o retiren sus campañas, asesorándoles para facilitar la 
eliminación de mensajes discriminatorios. También se han firmado convenios con el 
Ente Público Radio Televisión Española (RTVE) para promover un tratamiento no 
discriminatorio y favorecer una representación más positiva de la imagen de las mujeres 
y, a nivel internacional, se ha colaborado con la Unión Europea y el Consejo de Europa 
en actuaciones en esta materia. 
 
En el campo de la educación, el Instituto de la Mujer realiza distintas iniciativas de 
formación en igualdad, particularmente para profesionales docentes y en modalidad on-
line. Igualmente, elabora materiales didácticos, juegos y programas virtuales dirigidos al 
profesorado, padres, madres y alumnado de distintos niveles educativos para la 
sensibilización general y para la formación de profesionales de la educación. Cabe 
resaltar el proyecto Intercambia, que tiene por objetivo compartir experiencias y 
materiales innovadores sobre igualdad de oportunidades y que es fruto de la 
colaboración con las administraciones educativas y de igualdad de las Comunidades 
Autónomas. 
 
Desde la política de cooperación para el desarrollo, se han identificado igualmente 
diversas dificultades en el camino hacia la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de las mujeres desde Beijing y 23ª AGNU. Entre las principales 
factores de estas dificultades se encuentran:  
 

o En los primeros años de la Cooperación Española (1995 a 2005), y en los países 
socios con los que se trabajó, una de las principales dificultades fue la voluntad 
política real de diferentes posicionamientos por la igualdad de género.  

o Resultado de lo anterior es la debilidad de la que parten y se mantienen los  
mecanismos de igualdad en los diferentes países y regiones para avanzar en su 
cometido.  

o Si bien ha habido importantes avances legislativos para la igualdad formal en 
muchos países, sin embargo la implementación de planes y programas concretos 
para avanzar hacia la igualdad real ha sido mucho más lenta y débil.  

o Las dificultades, persecuciones y debilitamiento de las organizaciones de 
mujeres y feministas en todas las regiones. 

o En América Latina, desde la aparición de los ODM (2000) y la agenda de 
eficacia (2005) se ha debilitado mucho el apoyo de la cooperación internacional, 
salvo excepciones como la de la Cooperación Española, al salir de la región 
muchos donantes por no apoyar a países de renta media o media baja, sin tener 
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en cuenta que las brechas de desigualdad económica y de género han aumentado 
en la región.  

o Desde 2008 con la evidencia de las crisis económicas también en los países 
desarrollados, se acentúa la falta de recursos para la igualdad de género.  
 

En cuanto a las medidas para mitigar tales dificultades se pueden enumerar las 
siguientes acciones:  
 
- Generar procesos de mayor sensibilización entre los mandatarios de partidos 

políticos sobre la problemática de género como la mayor de las formas de 
discriminación y desigualdad en el mundo. Los procesos de definición de los 
Marcos de Asociación país (MAP) pueden favorecer el diálogo de políticas en esta 
dirección en las agendas públicas de los países socios.   

- Marcar claramente la prioridad de género en la Agenda Post 2015 y ODS, con 
objetivos, metas e indicadores concretos y transversales.  

- Seguir apoyando iniciativas de financiación directa a las organizaciones como el 
Fondo de Igualdad o el Fondo ODM.  

- En cuanto a la situación en América Latina, considerar en el marco de la Agenda 
Post 2015 una agenda de cooperación internacional para los países de renta media 
que sufren las brechas de desigualdad más acuciantes, además de los Países Menos 
Adelantados.  

 
 
d) Principales acontecimientos constitucionales, legislativos y/o jurídicos en la 
promoción de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres.  

 
La Constitución de 1978 propugna la igualdad como uno de los valores superior de su 
ordenamiento jurídico (artículo 1.1), lo que tiene su expresión en el artículo 14 del 
mismo texto que recoge el derecho a la igualdad, estableciendo de modo explícito y 
formal la igualdad ante la Ley y la no discriminación al señalar que “los españoles son 
iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión y por cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social”. El artículo 15 por su parte recoge el derecho de todos a la vida y a la 
integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a 
penas o tratos inhumanos o degradantes. 
 
La dimensión material de la igualdad tiene su reflejo en el artículo 9.2 de la 
Constitución en virtud del cual corresponde a los poderes públicos promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas. 
 
El legislador ha procurado conectar los artículos 14 y 9.2 de la Constitución en aras de 
lograr una igualdad real y efectiva, lo cual ha tenido su reflejo en numerosas leyes 
aprobadas durante el periodo de referencia.  
 
[Legislación aprobada para garantizar la igualdad real y efectiva en Anejo – 
Sección Primera 7.].  
 
En relación al papel de la jurisprudencia, tanto las sentencias del Tribunal 
Constitucional (STC), incluso antes de la LOEIMH, del Tribunal Supremo (STS) y de 
los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas (STSJ), han 
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contribuido a elaborar una doctrina precisa del significado de la igualdad y del derecho 
a la no discriminación por razón de sexo. De particular interés resulta el desarrollo del 
concepto de discriminación indirecta, como elemento indisociable de la interdicción 
general de la discriminación contenida en el artículo 14 de la Constitución. 
[Jurisprudencia relativa a la igualdad real y efectiva en Anejo – Sección Primera 
8.].   
 
De igual manera, en materia de erradicación de la violencia contra la mujer se han 
llevado a cabo una serie de modificaciones legislativas. [Relación de las 
modificaciones legislativas encaminadas a erradicar la violencia contra la mujer en 
Anejo – Sección Primera 9.]. 

 
En el ámbito de la educación se han desarrollado igualmente leyes o medidas 
constitucionales en el desarrollo de la promoción de la igualdad de género. [Principales 
leyes o medidas constitucionales encaminadas a desarrollar la promoción de la 
igualdad de género en el ámbito de la educación en Anejo – Sección Primera 10.].  
 
A nivel de la política de cooperación internacional para el desarrollo se logra avanzar 
desde 1998 en la aprobación de diferentes documentos normativos específicos de 
desarrollo y específicos de igualdad en el ámbito estatal y de las Comunidades 
Autónomas y Entes locales, en sus leyes y planes de cooperación y en su legislación 
descentralizada a favor de la igualdad [Documentos normativos específicos de 
cooperación al desarrollo y específicos de igualdad en el ámbito estatal en Anejo – 
Sección Primera 11.].  
 
 

e) Porcentaje aproximado del presupuesto nacional invertido en la promoción de la 
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres.  

 

Marco general.  

De acuerdo con la disposición adicional segunda del  Real Decreto 1083/2009, de 3 de 
julio, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, la 
documentación que deberá acompañar al Anteproyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado será la establecida en el artículo 37.2 de la Ley 47/2003, de 26 de 
diciembre, General Presupuestaria y que, anualmente, en la Orden del Ministerio de 
Economía y Hacienda por la que se dictan normas para la elaboración de los PGE, se 
incluirán las oportunas instrucciones para la evaluación del impacto de género. 

Desde el año 2009 se viene realizando el informe de impacto de género que acompaña a 
los Presupuestos Generales del Estado. La perspectiva de este informe parte de analizar 
la vinculación de diversos programas presupuestarios con la promoción y el 
cumplimiento de objetivos en materia de igualdad de oportunidades y no de realizar un 
simple análisis del “gasto en mujer” puesto que esto, en la mayor parte de los casos, se 
deriva de una simple  “distribución demográfica”. 

Desde este mismo planteamiento, se elaboró la memoria económica que acompaña al 
Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades (PEIO) 2014-2016. Una memoria 
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económica que cifra este presupuesto en 3.126.974.430 euros para el período de esos 
tres años9. 

En materia de erradicación de la violencia contra la mujer, no es posible conocer esta 
información antes del año 2010, ya que España no desglosaba las partidas 
presupuestarias de los distintos departamentos ministeriales y administraciones 
destinadas a la lucha contra la violencia de género. A partir de ese año 2010, se viene 
recabando por parte de la DGVG esta información. El presupuesto medio aproximado 
para hacer frente a la violencia contra la mujer en España es de 357.290.615,60 € al año.  

La Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia sobre las Mujeres (2013-
2016) cuenta con un presupuesto total para los cuatros años de 1.558.611.634 euros. 

 
Marco específico de Ayuda Oficial al Desarrollo.  
 
A partir de la Estrategia de Género en Desarrollo de la cooperación española en 2008 se 
propone el compromiso de hacer un incremento progresivo de porcentaje para la 
igualdad de género y la Salud Sexual y Reproductiva hasta llegar a contar con el 15% 
del presupuesto de la AOD. Este compromiso se materializa en un incremento de 
porcentaje de la AOD en el I PEIO desde 2009 a 2011. Se incrementa el presupuesto 
desde 2005 a 2010 de manera sostenida y muy significativa pasando de 20 millones de € 
a casi 200 millones para género y SSR en 2008 y 2009. Sin embargo, la crisis 
económica trunca estas previsiones y las cifras de financiación vuelven a ser muy 
similares a las anteriores a 2004 asignadas a género. En estos momentos en el actual II 
PEIO, y considerando la reducción de presupuesto de la AOD española en su conjunto, 
así como la falta de previsión presupuestaria realista hasta que se supere la crisis 
económica, hay un compromiso de incrementar al menos hasta llegar a más del 2% de la 
AOD asignado a género para 2015.  
 
Un dato significativo es el incremento del uso del Marcador de género del CAD, que ha 
sido cada vez más y mejor utilizado por todos los actores de la Cooperación Española. 
El marcador refleja qué proyectos integran el enfoque de género como principal o 
significativo en sus contenidos. El computo del marcador para género ha ido en 
aumento hasta los últimos datos computados de 2012, lo que supone que los actores 
tienen cada vez más sensibilización y conciencia sobre la importancia del tema de 
género y el uso de las medidas de computo del CAD para contar con datos objetivos y 
computables.  
 

f) Mecanismos que se aplican en los diálogos periódicos entre el Gobierno y la 
sociedad civil. Participación formal de las organizaciones no gubernamentales, 
incluidas las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de mujeres, las 
instituciones académicas, las organizaciones religiosas, el sector privado y otros 
                                                 
9 Las dificultades para realizar una cuantificación, en términos porcentuales sobre el presupuesto 
nacional, de lo que se invierte en la promoción de la igualdad de oportunidades son evidentes. 
Precisamente, en aras de este objetivo, el PEIO 2014-2016 incluye algunas medidas dirigidas a desarrollar 
una metodología que permita realizar esta estimación con el rigor necesario. Con carácter piloto, se ha 
iniciado una colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
para desarrollar e implementar esta metodología pionera en los programas presupuestarios de este último 
departamento. 
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agentes en los mecanismos establecidos para controlar y aplicar la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing.  
 
El Instituto de la Mujer, creado en el año 1983, contaba con un Consejo Rector para la 
coordinación de las políticas de igualdad con los distintos Departamentos Ministeriales  
en el que existía también representación de Organizaciones No Gubernamentales 
(ONGs) relevantes en distintos ámbitos y de los sindicatos mayoritarios. 
 
A partir de la aprobación de la LOIEMH y en desarrollo de lo por ella previsto, se 
dictó el Real Decreto 1791/2009, de 20 de noviembre, por el que se regula el régimen de 
funcionamiento, competencias y composición del Consejo de Participación de la Mujer, 
órgano colegiado de consulta y asesoramiento, cuyo fin esencial es servir de cauce para 
la participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y la lucha contra la discriminación por 
razón de sexo [Más información sobre el Consejo de Participación de la Mujer en 
Anejo – Sección Primera 12.].   
  
Durante el período que cubre el informe cabe destacar la constitución de  5 comisiones 
de trabajo por materias: empleo, conciliación y corresponsabilidad, participación, 
violencia de género, coeducación y salud y otras políticas sectoriales. La actuación más 
relevante está relacionada con el proceso consultivo en la elaboración del  Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2014-2016). 
 
Además, el Instituto de la Mujer ha venido prestando apoyo a ONG cuyas actividades 
estén encaminadas a potenciar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y 
la participación de la mujer en todos los ámbitos. Se proporciona asesoramiento técnico 
permanente e  infraestructuras a las ONG de mujeres, cediendo en uso una serie de 
espacios donde se ubican las sedes sociales de las entidades y  permitiendo la utilización 
de diversas salas para realizar sus actividades. También se apoya al movimiento 
asociativo a través de las convocatorias de subvenciones para el mantenimiento y 
funcionamiento y para la realización de programas y actividades.  
 
En materia de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, el principal 
mecanismo para el establecimiento de un diálogo regular entre el Gobierno y la 
sociedad civiles el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, ya mencionado, 
y en cuya composición figuran representantes de la sociedad civil.   

 
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/ObservatorioEstatal/home.htm 

En materia de otras formas de violencia sobre la mujer, debe destacarse el Foro Social 
contra la Trata, creado con la finalidad de favorecer el intercambio de información 
entre las organizaciones especializadas y las administraciones con competencias en la 
materia. El Foro está formado por varias organizaciones sin fines de lucro, entre las que 
se encuentra la Red Española contra la trata, por los Departamentos que participan en el 
Grupo Técnico Interministerial, dos Comunidades Autónomas y la FEMP. El Foro se ha 
reunido en dos ocasiones en 2013 (el 28 de febrero y el 18 de diciembre de 2013). 

Desde el Ministerio del Interior, por su parte, la Dirección General de la Policía 
cuenta con la Unidad Central de Participación Ciudadana que es la encargada de 
canalizar las relaciones con los colectivos ciudadanos para la atención de las demandas 
sociales en materia policial, promover la implantación de los planes de prevención 
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dirigidos a los colectivos vulnerables y coordinar la actuación de las Unidades que 
tienen asignada la protección de las víctimas en materia de violencia de género. 

 

En la estructura de la Dirección General de la Guardia Civil se encuentra la Oficina 
de Información y Atención al Ciudadano, unidad encargada de informar, dirigir y 
orientar al ciudadano. Sus funciones son facilitar información general, información 
particular y atender al ciudadano. 
 
En el ámbito de la educación, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte participa 
en diversos órganos de coordinación y foros de diálogo, elaborando planes o estrategias 
en las que se favorece la equidad en el acceso y permanencia en el sistema educativo de 
hombres y mujeres, así como la convivencia y la igualdad de trato [Órganos de 
coordinación y foros de diálogo, planes y/o estrategias para favorecer la equidad en 
el acceso y permanencia en el sistema educativo de hombres y mujeres en Anejo – 
Sección Primera 13.]. 
 
En el ámbito de la Cooperación española se cuenta desde el año 2005 dentro con un 
Grupo de trabajo sobre Género que ha participado desde entonces en la elaboración de 
diversos instrumentos de dicha Cooperación. [Más información sobre el Consejo de 
Cooperación en Anejo – Sección Primera 14.]. 
 
Además, se han creado grupos de consulta para la elaboración de los Planes de Mujeres 
y Construcción de paz y del Plan de Actuación Sectorial de AECID y se han establecido 
en todo momento desde 2000 consultas con la CONGD y con el Grupo de género de la 
misma coordinadora en revisión de documentos y posiciones para la construcción de la 
Agenda de Eficacia y para la Agenda Post 2015. En este ámbito se organizó en 
septiembre de 2013 un taller de desigualdades y género, consulta abierta hasta la 
actualidad.  
 
[Otros mecanismos de participación ciudadana en Anejos . Sección Primera 15.]. 
 
 
g) Cooperación principal a escala local, bilateral, subregional y/o regional que se 
compromete el país a desarrollar para respaldar el intercambio de conocimientos y 
experiencias en el seguimiento y la aplicación de la Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing y los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General.  
 
Desde 1995 España en su política de cooperación se compromete a  incluir sus 
contenidos en su política de desarrollo como marco de referencia para su cumplimiento 
hasta 2015  y a difundir, sensibilizar y dar formación sobre los resultados de la 
Conferencia Mundial de las mujeres de Beijing.  
 
[Instrumentos y actividades encaminadas a difundir, sensibilizar y dar formación 
sobre los resultados de la Conferencia Mundial de las Mujeres de Beijing en Anejo 
– Sección Primera 16.].   
 
Los resultados están reflejados en informes de cumplimiento y evaluaciones de las 
diferentes ediciones de los cursos y seminarios impartidos. Se ha logrado sensibilizar y 
formar a instituciones y personal sobre los contenidos de la Declaración y Plataforma de 
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acción de Beijing,  así como sobre contenidos de género y desarrollo. Estas formaciones 
han tenido un efecto multiplicador y han afectado de manera positiva al cumplimiento 
de los objetivos y metas de dicha Plataforma. También han influido en el avance de 
logros en las políticas de igualdad puesto que muchas de las personas formadas trabajan 
en Organismos internacionales y agencias de cooperación con incidencia en este ámbito.  
  
Como mecanismos para mejorar la cooperación española a fin de fortalecer el 
intercambio de conocimientos y experiencias en la aplicación de la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing destacan;  
 

o Lograr que en la Agenda Post 2015 se defina el doble objetivo específico y 
transversal de género en todos los otros objetivos de la agenda, con metas e 
indicadores, y mecanismo de rendición de cuentas concretos que cuenten con los 
informes CEDAW, y seguimiento de la Plataforma de Acción en su desarrollo.  

o Establecer indicadores concretos y mejorar la integración del código y marcador 
de género del CAD para unificar la forma de medir la integración de género  en 
todas las políticas de desarrollo bilaterales, así como su uso por los organismos 
multilaterales.  

o Establecer programas y proyectos de evaluación y gestión de conocimiento a 
todos los niveles de las estructuras de organismos, donantes y países socios.  

 
 
h) Papel de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en general, y los 
ODM relacionados con el género en particular en el refuerzo de la aplicación de la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. 
 
Los ODM han contribuido desde el año 2000 a crear una agenda de compromisos 
mínimos entre los donantes y los gobiernos competentes de los países socios, tanto en 
los temas de desarrollo como en los temas de género a nivel global. Sin sustituir a los 
objetivos y metas propuestos por la Plataforma de Acción de Beijing que sigue siendo el 
marco referente más importante para avanzar hacia la igualdad, el objetivo 3 de los 
ODM ha logrado sensibilizar acerca del compromiso de su cumplimiento a muchos 
gobiernos e instituciones, y a favorecer tomar medidas concretas al respecto. Entre estas 
medidas figura la creación de fondos específicos para cumplimiento del Objetivo 3 de 
igualdad como el Fondo de Igualdad de ONU Mujeres, el Fondo Flow holandés por 
ejemplo, y campañas y medidas en todo el mundo para su desarrollo. Han venido a 
reforzar el cumplimiento de Beijing en gran medida, al plantear también una fecha de 
cumplimiento que coincide con los 20 años de la celebración de la conferencia Mundial 
de las mujeres, y que viene a sumar, con sus aprendizajes, el aporte a los ODS y Agenda 
Post 2015 dentro de la AGNU.  
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SECCIÓN II PROGRESOS EN LA APLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES 
ESFERAS DE PREOCUPACIÓN DE LA PLATAFORMA DE ACCIÓN DESDE 
2009. 
  
* Información específica sobre los Planes Directores y la Estrategia de Género y 
Desarrollo de la Cooperación Española y otras Estrategias en Anejo – Sección 
Segunda 0.].  
 
I – Progreso en cada esfera de preocupación.  

1. Mujeres y pobreza 

Hasta fechas recientes, las tasas de pobreza y exclusión social de las mujeres en España 
eran, como en la Unión Europea, más elevadas que las de sus pares hombres (2,7 puntos 
porcentuales en 2008). En otras palabras, se constataba la existencia de una brecha de 
género en la pobreza y la exclusión social. Pero el fuerte aumento de la tasa AROPE 
que se produce durante la crisis ha afectado a hombres y a mujeres, alcanzándose en 
2012 una tasa AROPE10 incluso inferior en las mujeres (28,1% frente a 28,4% de los 
hombres). Ello pone en evidencia la intensidad con la que ha aumentado y se ha 
generalizado la pobreza, a la que no escapan ni hombres ni mujeres. Por el contrario, las 
disparidades entre sexos se mantienen en la Unión Europea, donde la tasa de las mujeres 
es 2,1 puntos porcentuales superior a la de los hombres. 

El desempleo se incrementó tanto en hombres como en mujeres, aunque lo hizo mucho 
más marcadamente en el caso de los hombres, debido al peso de aquellos sectores de 
actividad en los que la crisis tiene mayor  incidencia y en los que las mujeres tienen una 
menor presencia, tales como la construcción, motivo por el que la diferencia, en 
términos relativos entre ambos sexos, haya disminuido. La diferencia era de 4,2 puntos 
en 2007 y en 2011 fue tan sólo de de 0,86 puntos. La evaluación del Plan Estratégico de 
Igualdad de Oportunidades (2008-2011) pone de manifiesto que, si bien el Plan pudo 
haber tenido una influencia positiva en cuanto a las cuotas de igualdad conseguidas, la 
crisis ha sido la principal causa de la reducción de las diferencias en las tasas 
relacionadas con el empleo.  

En cuanto a la distribución por sexo de las rentas mínimas de inserción, es destacable 
que mientras que en los años anteriores a la crisis las mujeres eran titulares en torno a 
un 70%, esta situación ha ido cambiando en los últimos años con una tendencia a 
igualarse ambos sexos como titulares de la prestación.  
 
En cuanto a las personas sin hogar, los hombres siguen suponiendo 4/5 partes del total 
de este grupo.  
 

                                                 

10A partir de la estrategia “Europa 2020” se acordó medir la pobreza teniendo en cuenta un nuevo indicador 
denominado de “riesgo  de pobreza o exclusión social” o AROPE según sus siglas en inglés (At Risk of Poverty or 
Exclusion). 
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En 2012 había 207.000 hombres con discapacidad ocupados (el 58,2% de las personas 
ocupadas con discapacidad), frente a 148.500 mujeres (el 41,8%). La tasa de empleo de 
las mujeres con discapacidad fue 3,27 puntos inferior a la de los hombres. Por su parte, 
la tasa de paro de las mujeres con certificado de discapacidad en 2012 (32,9%) era 
inferior a la de los hombres (33,3%). La evolución respecto al año 2011 de las tasas de 
empleo fue negativa, tanto para los hombres (2,9 puntos inferior al año anterior) como 
para las mujeres con discapacidad, (1,4 puntos menos que el año anterior) y fue similar 
a la variación experimentada en las poblaciones masculina y femenina sin discapacidad. 
Por su parte, las tasas de paro crecieron respecto al año previo, tanto para los hombres 
con discapacidad (6,8 puntos más que el año 2012) como para las mujeres (5,3 puntos 
más que en 2012). El 78,24%, de las mujeres con discapacidad o carece de estudios o 
tiene estudios primarios. El porcentaje de analfabetismo es de 13,06% de mujeres con 
discapacidad frente al 7,25% de hombres. 
 
En relación con las mujeres dependientes, a fecha 31 de diciembre de 2013, en la 
distribución de personas beneficiarias por sexo, el 66%mujeres (498.952).  
 
De las 5.363.688 personas extranjeras con certificado de registro o tarjeta de residencia 
en vigor a 30 de septiembre de 2012 un 47,65% son mujeres. La tasa de actividad es 
mayor en la población extranjera (75,1%)  que en la española (57,62%) tanto la de 
mujeres (68,72%) como la de varones (82,06%), según datos de la Encuesta de 
Población Activa 2012, del Instituto Nacional de Estadística (INE).  
 
La actuación de España en materia de inclusión social se enmarca en la aprobación 
sucesiva de los Planes Nacionales de Acción, el primero de los cuales se aprobó en  
junio de 2001 (2001-2003), y concretamente en los primeros años objeto de este 
informe se encontraba en vigor  el V Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 
2008-2010; siendo el último de esta serie el vigente Plan Nacional de Acción para la 
Inclusión Social Reino de España 2013-2016, que fue aprobado por Acuerdo de 
Consejo de Ministros el día 13 de diciembre de 2013. [Más información sobre los 
Planes Nacionales para la Inclusión Social en Anejo – Sección Segunda, Mujeres y 
pobreza, A.]. 
 
En cuanto a mujeres mayores, se han llevado a cabo diversas actuaciones que incluyen 
programas de relaciones intergeneracionales, programas sanitarios preventivos y de 
atención, y el incremento de recursos sociales para evitar los problemas derivados de las 
situaciones de residencia en soledad. 
 
Además de los programas de inserción laboral mencionados en la esfera relativa a mujer 
y economía, en el ámbito de las mujeres inmigrantes destacan el programa de 
inserción socio-laboral (SARA), que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de 
las mujeres inmigrantes, mediante una mejor capacitación para su integración social y 
laboral, y el Programa de atención biopsicosocial para mujeres inmigrantes, cuyo 
objetivo de visibilizar los factores que inciden en la salud de las mujeres inmigrantes.  
 
En este mismo ámbito debe tenerse en cuenta la convocatoria de ayudas dirigidas a la 
financiación de programas que fomenten la integración social y laboral del colectivo de 
personas inmigrantes. Entre estos programas, cofinanciados por el Fondo Europeo 
para la Integración (FEI), figuran programas introductorios de acogida integral cuyo 
objetivo es que las personas inmigrantes adquieran conocimientos básicos del idioma, 
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historia, cultura y marco de convivencia de la sociedad de acogida, y dentro de este 
último haciendo especial hincapié en la igualdad de trato entre hombres y mujeres.  
 
También se han ejecutado numerosas acciones dirigidas a la mejora de la situación de 
las mujeres gitanas atendiendo a sus necesidades en materia de vivienda, salud, 
educación y empleo. Con esa finalidad, se han financiado proyectos de intervención 
social integral para su inserción, acciones de sensibilización, estudios y otras 
actuaciones para su mayor participación social [Más información sobre acciones 
dirigidas a la mejora de la situación de las mujeres gitanas en Anejo – Sección 
Segunda, Mujeres y pobreza, B.]. 
 
El Instituto de la Mujer también ha desarrollado diversas acciones en el área de las 
mujeres reclusas, especialmente en el área de salud, conocimiento de sus derechos y 
deberes y prevención frente a situaciones de violencia. Debe destacarse entre otras la 
colaboración desde el año 2009 con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 
en la implantación del “Programa de Acciones para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres en el Ámbito Penitenciario”.  
 
Por su parte, las Comunidades Autónomas también han abordado la situación de las 
mujeres que afrontan mayores dificultades y se encuentran en riesgo de exclusión.  
 
En cuanto a la Cooperación española, todas sus actuaciones están relacionadas con esta 
esfera crítica dado que el objetivo de la política de desarrollo es la reducción de la 
pobreza, integrando el enfoque de género como transversal a toda la política. Destacan 
en el ámbito multilateral las acciones ya mencionadas en apartado anterior:  
 
- Ventanilla de Género del Fondo ODM del PNUD (como programa innovador de 

España se aporta 72 millones de Euros en 2007 para erradicación de la pobreza de 
las mujeres, desarrollo económico y violencia de género entre otros aspectos).  
 

- En 2009 y 2010 se apoyan convenios de colaboración con UN INSTRAW para la 
cobertura de las líneas de acción del Plan Estratégico del organismo. Con UNIFEM 
se establece apoyo a su financiación core desde 2009, 2010 y desde 2011 a ONU 
Mujeres hasta la actualidad. El Marco de Asociación estratégico de carácter multi-
anual para 2010 a 2012 apoyaba las líneas estratégicas de todo su plan de trabajo, y 
se ha ampliado con un nuevo aporte de la AECID para 2013, así como el 
establecimiento de un nuevo MAE 2014 a 2016 en negociación.  

 
- Desde 2008 se financia el Observatorio de género de la CEPAL, con elementos 

de importantes de análisis sobre ejes fundamentales de las esferas de Beijing.  

2. Educación y capacitación de la mujeres  

Para contextualizar adecuadamente los siguientes datos, hay que indicar que, según edad 
de la población, año a año, el número de mujeres es inferior al de varones desde los 0 
años a los 49 años. Sin embargo, por lo que se refiere a la obtención de titulaciones 
académicas, la cifra de mujeres que terminan las diversas enseñanzas no universitarias es 
superior al de varones. [Cifras sobre alumnado que terminó enseñanzas no 
universitarias en Anejo – Sección Segunda, Educación y capacitación de las 
mujeres, A.].  
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Entre el alumnado matriculado en estudios universitarios, las mujeres representan más 
de la mitad, aunque no existe equilibrio según sexo por área de conocimiento: en el 
curso 2010-11, las mujeres representaban más del setenta por ciento entre el alumnado 
matriculado en Ciencias de la Salud y tan sólo el 26,61% en Ingeniería y Arquitectura. 
[Cifras sobre el alumnado universitario matriculado de 1º y 2º ciclo y de grado, 
según área de conocimiento, en Anejo – Sección Segunda, Educación y 
capacitación de las mujeres, B.].  

Además, el porcentaje de mujeres que termina estudios universitarios es superior a la 
proporción de mujeres entre el alumnado matriculado. Por lo que se refiere al alumnado 
que terminó estudios universitarios en 2011 en Ingeniería y Arquitectura, el porcentaje de 
mujeres fue del 29,17%, mientras que en el resto de las áreas de conocimiento se dio una 
amplia mayoría de mujeres [Cifras sobre el alumnado universitario que terminó 
estudios universitarios de 1º y 2º ciclo y de grado, según área de conocimiento en 
Anejo – Sección Segunda, Educación y capacitación de las mujeres C.]. 
 
Existe una clara desproporción entre tituladas y titulados en los estudios de Ciencias, 
Matemáticas y Tecnología y la diferencia no se está mitigando de año en año [Cifras 
sobre tasas de personas graduadas en Educación Superior en Ciencias, Matemáticas 
y Tecnología por 1.000 habitantes de la población de 20 a 29 años en Anejo – 
Sección Segunda, Educación y capacitación de las mujeres D.]. 
 
En lo relativo al profesorado, las mujeres representaban, en 2011, y de acuerdo con datos 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el 94,6% del profesorado en Educación 
Infantil, el 75,3% del profesorado en Educación Primaria, el 57,4% del profesorado de la 
primera etapa de Educación Secundaria y el 50,1% del profesorado de la segunda etapa 
de Educación Secundaria. 
 
Entre el personal docente e investigador de la Universidad, a pesar del mayor nivel 
educativo de las mujeres, éstas representaban el 38,64% durante el curso 2011-2012, 
siendo su proporción de tan sólo el 19,53% entre las personas titulares de cátedras 
universitarias. 
 
Según datos de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, en las 75 
universidades españolas, al inicio de 2014 sólo había 5 mujeres rectoras. Esto representa 
el 8,00% del total. 
 
La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación establece 
entre sus objetivos generales promover la inclusión de la perspectiva de género como 
categoría transversal, así como una presencia equilibrada de mujeres y hombres en 
todos los ámbitos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

En cuanto a programas que se desarrollan por parte del Instituto de la Mujer, cabe 
destacar el programa de formación en igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en soporte on-line en el marco de la Escuela Virtual de Igualdad, que se lleva 
a cabo, con carácter anual desde 2007. 

 

Desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en lo que a la educación y 
formación de la mujer se refiere, se llevan a cabo diversas medidas encaminadas a 
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conseguir 6 objetivos [Más información sobre las medidas desde el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte relativas a educación y formación de la mujer en 
Anejo – Sección Segunda, Educación y capacitación de las mujeres E.]. 

 
E1. Garantizar la igualdad en el acceso a la educación.  
 
E2. Erradicar el analfabetismo entre las mujeres jóvenes.  
 
E3. Mejorar el acceso de la mujer a la formación profesional, ciencia y tecnología y la 
formación continua.  
 
E4. Desarrollar una educación y formación no discriminatoria  
 
E5. Asignar suficientes recursos para la implementación de reformas educativas.  

 
E6. Promocionar el aprendizaje a lo largo de la vida y la formación para mujeres 
jóvenes y adultas. 
 
 
Por otro lado, con el objetivo de potenciar, impulsar y difundir la investigación e 
innovación en Educación y Género, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha 
impulsado la elaboración y publicación de diversos informes. Estos informes sirven 
también como elementos de diagnóstico para implementar políticas educativas, en este 
caso, para compensar la desigualdad [Más información sobre los informes en Anejo – 
Sección Segunda, Educación y capacitación de las mujeres, F.]. 
 
 
Por último, de 2010 a 2012 se firma un Marco Estratégico de Asociación con UNICEF, 
en el que el tema de género es una de sus prioridades y elementos de transversalidad, 
financiando el Fondo temático global de Educación básica e igualdad de género de 
70.000 para los tres años. Con UNIFEM se financió dentro del Proyecto de la Red de 
mujeres africanas por un mundo mejor una línea de trabajo para educación de las 
mujeres 
 
 

3. Mujeres y salud 

La esperanza de vida al nacimiento en España era de 85,13 años en 2012 en las mujeres 
y de 79,38 años en los hombres [Cifras sobre esperanza de vida al nacimiento en 
Anejo – Sección Segunda, Mujeres y Salud, A.]. 

A pesar de su mayor longevidad, las diferentes encuestas realizadas en España indican 
que el estado de salud de las mujeres es, en términos generales, peor que el de los 
hombres, y existe una mayor proporción de mujeres que de varones con limitaciones 
para las actividades de la vida cotidiana [Cifras sobre la limitación para las 
actividades de la vida cotidiana en Anejo – Sección Segunda, Mujeres y Salud, B.]. 

La cifra de estancias hospitalarias de las mujeres, sin embargo, es inferior a la de los 
varones. Durante 2012, último año disponible, el número de estancias hospitalarias de 
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mujeres fue de 15.242.222 (444.387 menos que las correspondientes a varones). Si se 
descuentan las estancias hospitalarias de mujeres referentes a embarazo, parto y 
puerperio, la diferencia es de 2.030.315, y ello a pesar de que, según datos de la 
Estadística del Padrón Continuo, a 1 de enero de 2013 residían en España 737.011 
mujeres más que hombres [Cifras sobre las estancias hospitalarias según diagnóstico 
principal en 2012 en Anejo- Sección Segunda, Mujeres y salud C.].  

Las mujeres representaron en 2012 el 45,51% de las personas con discapacidad 
reconocida. Ese porcentaje era del 47,75% en el caso de personas con discapacidad 
reconocida y situación laboral de inactividad. 

En España los servicios de salud orientados a la mujer son de calidad y abarcan el ciclo 
vital, teniendo diferentes actuaciones según las necesidades de cada etapa de la vida de 
la mujer, infancia, adolescencia, etapa reproductiva, menopausia y mujeres mayores. 
Existen guías y protocolos de actuación consensuados por las Administraciones, 
sociedades científicas, ' expertos y organizaciones no gubernamentales para 
conseguir la mejor atención en salud de forma homogénea para todo el territorio 
nacional. El RD 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera 
de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su 
actualización, garantiza está atención. 

Como ejemplos, existen Estrategias del Sistema Nacional de Salud (SNS) como la 
Estrategia nacional de atención al parto normal en el SNS de octubre de 2007, que 
impulsa entre otras cosas la promoción de la lactancia materna, y de diciembre de 2010, 
la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva. Nuestro país cuenta con un marco 
jurídico general en relación a los derechos de la Salud Sexual y Reproductiva de la 
mujer y la igualdad de género, definido en leyes que apoyan y desarrollan, además, 
la Declaración de los Objetivos del Desarrollo del Milenio en su relación con los 
derechos humanos y el derecho de todos para disfrutar de los estándares más altos de 
salud física y mental. 

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de /a autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica garantiza la participación de los ciudadanos incluidos los niños y las niñas y su 
derecho a decidir acerca de su salud. 

Desde 1985 disponemos de Normativa que permite el aborto en condiciones de 
seguridad y salud para la mujer con garantías de respeto a la confidencialidad y a su 
intimidad. 

El Sistema Nacional de Salud español tiene una atención en salud, materna e infantil 
con carácter universal sin exclusión de ningún ciudadano que resida en territorio 
español, mediante el RD-Ley 16/2012 de 20 de abril de medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad del Sistema y mejorar la calidad y seguridad de sus 
prestaciones, en el que se garantiza la atención sanitaria universal a todas las 
embarazadas y niños menores de 18 años que la precisen dentro del territorio español. 

El Real Decreto 576/2013 de 26 de julio, en disposición adicional, garantiza el 
derecho al acceso universal de las mujeres a la salud reproductiva, que está recogido 
en nuestra actual cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud en lo que se refiere 
a la atención al embarazo, parto y puerperio. 
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Entre las líneas estratégicas de éste Departamento Ministerial figuran las 
encaminadas a mejorar las condiciones de salud de colectivos socialmente 
desfavorecidos, entre los que se encuentran la población inmigrante, los grupos 
étnicos, marginales, etc., trabajando por la equidad en salud, actuando a favor de 
disminuir el umbral de las desigualdades. 

La promoción de la salud y los programas de prevención de procesos prevalentes en la 
mujer se ha ido desarrollando a lo largo de estos años, en los que se han implantado 
programas de detección precoz, como por ejemplo el de cáncer de mama, gracias a los 
cuales hemos conseguido un descenso importante de la mortalidad por cáncer de mama 
o cáncer de colon. 

En este momento nuestros objetivos de mejora van encaminados a la prevención de 
problemas ligados a los principales factores de riesgo y a la promoción de hábitos 
saludables durante el embarazo y a lo largo del ciclo vital. En esta línea se ha aprobado 
recientemente, en diciembre de 2013 la "Estrategia de promoción de la salud y 
prevención en el Sistema Nacional de Salud" (SNS). 

Esta Estrategia ha sido elaborada por todos los sectores profesionales implicados en la 
asistencia sanitaria interesados en el tema, refrendando así el interés y voluntad 
manifestada y el compromiso conjunto para mejorar la atención sanitaria en este 
campo, constituyendo un marco de referencia en el conjunto del Estado.  

En España los distintos Planes Multisectoriales frente al VIH y el Sida desarrollados 
desde el Plan Nacional sobre el Sida han establecido como uno de sus principios 
rectores la equidad en la defensa de los derechos humanos y la solidaridad, la 
igualdad de oportunidades y no discriminación, la reducción de la vulnerabilidad, la 
responsabilidad individual y el enfoque de género, así como objetivos específicos 
dirigidos a la mujer. 

Igualmente se ha incorporado la prevención deI VIH en la red integral de atención 
a las mujeres que sufren violencia, incluida la violencia sexual. Todo ello en 
coordinación con la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva del SNS. Así 
mismo, se han implementado programas especialmente dirigidos a las mujeres 
inmigrantes, en los que se ha potenciado la figura del mediador cultural y del 
agente de salud comunitario, así como el trabajo entre pares. 

En el marco del actual Plan Estratégico de Prevención y Control de la Infección  por 
VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 2013-2016 se continúa 
trabajando en la búsqueda de nuevas formas de prevención, que como los 
microbicidas y los preservativos femeninos, ofrecen a la mujer diferentes 
alternativas para el ejercicio de un mejor control de su sexualidad. En este sentido lograr 
informar y sensibilizar a las mujeres en el uso, de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación y así como facilitarles el acceso a las mismas abre 
nuevos caminos para su empoderamiento. 

Por último, es prioritaria la colaboración entre las distintas organizaciones y agentes 
dedicados a dar respuesta a la epidemia, incluyendo la participación de las mujeres en 
todas las etapas del proceso. En esta línea, el Plan Nacional sobre el Sida publicó, 
en el año 2011, una Guía sobre la incorporación de la perspectiva de género en ¡os 
programas de prevención del VIH. 
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Desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se trabaja en línea con la 
Coalición Mundial sobre la Mujer y el Sida promovida por ONUSIDA, para velar por 
los derechos de las mujeres, promover programas de intervención integral dirigidos a 
mujeres y para su inserción laboral. 
 
En el contexto de aplicación de la Estrategia de Género y la Estrategia de Salud de la 
cooperación española, se le ha dado mucha relevancia para avanzar hacia la igualdad al 
cuidado de la salud de las mujeres, y muy especialmente al cumplimiento de los 
Derechos y la Salud Sexual y Reproductiva, contando no sólo con un objetivo de 
derechos sociales, sino también con un objetivo específico de DSR. Son innumerables 
las acciones realizadas en relación con esta esfera tanto en el ámbito multilateral como 
bilateral, con AECID y ONGD en terreno [Más información sobre las acciones en la 
esfera DSR llevados a cabo desde la Cooperación Española en Anejo – Sección 
Segunda, Mujeres y Salud D.].  
 

4. Violencia contra la mujer 

 
La erradicación de la violencia contra la mujer es un reto que una sociedad plenamente 
democrática y respetuosa con los derechos fundamentales debe asumir. Conseguir una 
sociedad libre de esta forma de violencia es el fin último que persigue la Estrategia 
Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer (2013-2016).  Este 
documento representa el compromiso y la coordinación de todos los poderes públicos 
con la erradicación de la violencia contra la mujer. 
 
A ello hay que sumar desde 2009 los progresos realizados en esta materia  que han sido 
notables.  
 
En primer lugar se ha avanzado en lograr la ruptura del silencio cómplice del maltrato. 
En cumplimiento del objetivo de romper el silencio que rodea a la violencia contra la 
mujer y de sensibilizar a la sociedad contra esta lacra, se han puesto en marcha 
múltiples actuaciones con dos objetivos más específicos: el refuerzo de la prevención en 
sentido amplio y la intensificación de la detección.  
 
En este mismo sentido, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género tiene 
entre sus competencias la sensibilización ciudadana y la prevención de todas las formas 
de violencia contra la mujer. Por ello, realiza de una manera continua distintas 
actuaciones de sensibilización de la sociedad, a través de distintos canales de 
comunicación, al considerar que la implicación y el posicionamiento de esta constituye 
el punto de partida para lograr una sociedad libre de violencia de género [Actuaciones 
de sensibilización de la sociedad en Anejo – Sección Segunda, Violencia contra la 
mujer A.].   
 
Por otra parte, la Delegación trabaja de forma intensa para aumentar las fuentes del 
conocimiento, lograr la explotación de los datos que anualmente recoge y promover las 
investigaciones, estudios y trabajos que permitan conocer tanto las causas y 
consecuencias de la violencia contra la mujer como la eficacia de las medidas adoptadas 
con el máximo rigor y concreción.  
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Junto a ello, desde la Delegación se presta especial atención a los grupos de personas 
especialmente vulnerables como los menores, adolescentes y mujeres menores de edad, 
las mujeres en situación de especial vulnerabilidad como las que están aquejadas de 
alguna discapacidad, las mujeres mayores de edad, las mujeres que habitan en el 
entorno rural o las mujeres inmigrantes. 
 
En relación con las medidas de protección y asistencia a víctimas de trata, el Protocolo 
Marco de Protección de Víctimas de Trata aprobado el 28 de octubre de 2011 
desarrolla, además, los procedimientos para garantizar la adecuada información a las 
víctimas sobre sus derechos y los recursos de asistencia, así como de las medidas de 
protección necesarias, antes y durante el proceso penal. 
 
En este sentido, en materia de trata con fines de explotación sexual se ha implementado 
en España el Plan Integral de lucha contra la trata con fines de explotación sexual, 
con una vigencia de tres años (2009-2012), primer instrumento de carácter integral y 
multidisciplinar en la materia, que supuso el impulso de la coordinación en la materia. 
En la actualidad, la Delegación del Gobierno está preparando una propuesta de Nuevo 
Instrumento integral de lucha contra la trata con fines de explotación sexual para dar 
continuidad a la colaboración iniciada entre los distintos agentes clave en la lucha 
contra esta grave violación de los derechos humanos. 

 
Además, la Delegación del Gobierno impulsa los diversos espacios de coordinación en 
la materia como la Comisión de Seguimiento del Protocolo Marco de Protección de 
Víctimas de Trata, el Foro Social contra la Trata de Seres Humanos con Fines de 
Explotación Sexual y la colaboración con las Comunidades Autónomas en el seno de la 
Conferencia Sectorial de Igualdad. 
 
Respecto del acceso de las víctimas a recursos especializados de información, asistencia 
y protección, en los últimos años se ha trabajado en la mejora de la respuesta a las 
necesidades de las víctimas de trata con fines de explotación sexual y a las de sus hijos e 
hijas.  

 
La asignación de un presupuesto anual de 1.5 millones de euros dirigido a 
organizaciones sin fines de lucro con experiencia acreditada en la atención a víctimas de 
trata con fines de explotación sexual ha permitido asegurar su acceso a servicios 
especializados de información y de asistencia psicológica, médica y jurídica, así como a 
acciones formativas y de inserción sociolaboral. 
 
Por su parte, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ha incorporado en sus 
Programas cofinanciados por el Fondo Europeo para la Integración de nacionales de 
terceros países (FEI) y en la convocatoria de subvenciones de Régimen General 
dirigidos a inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados en situación de 
vulnerabilidad social o riesgo de exclusión social, así como en los Programas 
cofinanciados por el Fondo Europeo de Refugiados (FER), prioridades para el 
desarrollo de programas dirigidos a la acogida integral de víctimas de trata de seres 
humanos, la sensibilización, la creación de redes de apoyo y otras actuaciones dirigidas 
a la erradicación de la trata con fines de explotación laboral o sexual. 
 
En cuanto a la asistencia a aquellas víctimas de trata de seres humanos que solicitan el 
retorno voluntario a su país de procedencia, se han puesto en marcha medidas para 
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asegurar este aspecto. Así, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social cuenta con 
programas para la financiación a organizaciones especializadas para el apoyo en la 
gestión del retorno y la asistencia a la víctima.  
 
Respecto de los programas formativos, los Ministerios con competencias en materia de 
lucha contra la trata de seres humanos han realizado actividades formativas en relación 
con la trata de seres humanos, con la finalidad de visibilizar estas situaciones y de 
mejorar tanto la asistencia a posibles víctimas como la persecución del delito.  
Además, desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género se ha 
impulsado la mejora del conocimiento de la trata por profesionales no especializados en 
la materia con la finalidad de aumentar la detección de situaciones de trata, 
favoreciendo la identificación formal y la derivación de las víctimas a recursos 
adecuados de asistencia y protección.  

 
Todos ellos se encuentran disponibles en el siguiente enlace:  
 
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/tratadeMujeres/Deteccion/home.htm 
 
Asimismo, en el ámbito de la Unión Europea, se ha concluido el proceso de 
transposición de  la  Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 
de abril de 2011relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la 
protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del 
Consejo. [Más acciones llevadas  acabo por la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género en Anejo – Sección Segunda, Violencia contra la mujer, B.]. 

Desde el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se han adoptado las 
siguientes medidas para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer.  
 

 
Ámbito formativo 

 
Los programa formativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (CNP y 
GC), tanto para el ingreso como para el ascenso a las diferentes categorías o escalas, 
incluyen materias relacionadas con la Trata de Seres Humanos, Violencia de Género 
y Derechos Humanos, los cuales son complementados con la impartición de 
Seminarios y Conferencias [Más información sobre la formación de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de Trata de Seres Humanos, Violencia 
de Género y Derechos Humanos en Anejo – Sección Segunda].  

 

Ámbito Operativo 
 
Cuerpo Nacional de Policía 

La respuesta del Cuerpo Nacional de Policía en materia de violencia contra la mujer 
se encuentra recogida en el “Plan Estratégico del Cuerpo Nacional de Policía 2013-
2016”. En base a dicho plan, se creó en 2013 el Área de Seguimiento y Control de la 
Violencia en el ámbito familiar con la finalidad de ofrecer una acción aún más eficaz 
de los servicios policiales en esta materia que permita mejorar la prevención y lucha 
contra la violencia en el ámbito doméstico y de género. 
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También en 2013 se ha creado el Área de Seguimiento y Control de la Violencia en 
el Ámbito Familiar, a la que corresponde el seguimiento y análisis, en el ámbito 
policial, para el tratamiento de la violencia doméstica, promoviendo iniciativas y 
medidas dirigidas a la lucha contra el problema social que este tipo de violencia 
supone. 

Además, debe hacerse mención a la existencia de unidades especializadas en 
prevención de la violencia de género y control de la ejecución de las medidas 
judiciales adoptadas: el Servicio de Atención a la Familia (SAF) y la Unidad de 
Prevención, Asistencia y Protección de a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 
(UPAP).  

 
Guardia Civil 

La Guardia Civil ha elaborado la Norma Técnica de Funcionamiento 1/2008 que afecta 
a la Dirección Adjunta Operativa, y que integra en un único documento toda la 
organización y protocolización de las actuaciones policiales en materia de VdG. Esta 
norma se actualiza periódicamente y su correcta aplicación se garantiza con acciones 
formativas a nivel provincial y estatal. 

En el despliegue operativo de la Guardia Civil, las Unidades territoriales, dedicadas a la 
Seguridad Ciudadana11, son en primera instancia las encargadas de la inmediación y 
atención a las víctimas.  

Como complemento a la actuación de las Unidades territoriales, se han ido 
constituyendo desde 1995 los Puntos de Atención Especializada (PAE,s), en diversos 
órganos de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial (UOPJ), como son en todas las 
Secciones de Investigación (nivel provincial) y en un número creciente de Equipos 
Territoriales (nivel comarcal).  

[Más información sobre dichas unidades en Anejo – Sección Segunda, Violencia 
contra la mujer C.]. 

 

[Más información sobre los Puntos de Atención Especializada en Anejo – Sección 
Segunda, Violencia contra la mujer D.]. 

Es necesario destacar la reciente aparición de la “Guía Básica de primeros auxilios 
psicológicos en Violencia de Género”, editada por el Servicio de Psicología de la 
Guardia Civil. Esta guía, la primera de este tipo que se difunde en nuestro país, pretende 
ser un conjunto de herramientas diseñadas para que el funcionario policial atienda 
adecuadamente a la víctima de VdG que acude a denunciar a dependencias policiales. 
Actualmente, se ha distribuido a todas las Unidades de la Guardia Civil. 

 
Sistema Informático de Seguimiento Integral (VdG) 

Por lo que se refiere al tratamiento de amenazas y medidas de protección, las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado disponen de un Sistema Informático de Seguimiento 
Integral para los casos de violencia de género (Sistema VdG), cuyo responsable es el 

                                                 
11 Son las encargadas de recibir denuncias, prestar el auxilio que precisen y garantizar su seguridad, ejecutando, a 
su vez, las medidas judiciales dictadas en las correspondientes órdenes de protección.  
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Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad del 
Ministerio del Interior.  

Dicha aplicación informática recoge la información y los recursos operativos 
necesarios para asistir a las víctimas de Violencia de Género, y cuyo objetivo es 
integrar recursos, evaluar riesgos y establecer un seguimiento eficaz de medidas de 
protección. [Más información sobre los medios electrónicos de control y la 
evaluación de las medidas policiales en los casos de VdG por parte de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado en Anejo – Sección Segunda, Violencia contra la 
mujer, E.]. 
 

En lo que respecta a la eliminación de la trata de mujeres y la prestación de asistencia a 
las víctimas de violencia debido a la prostitución y la trata, desde el Ministerio del 
Interior se han llevado a cabo diferentes medidas, entre las que destacan:  

 
La Dirección General de la Policía ha establecido un Plan contra la trata de seres 
humanos con fines de explotación sexual, cuyo objetivo es eliminar la trata de mujeres 
y prestar asistencia a las víctimas de la violencia derivada de la prostitución y la trata de 
mujeres. 

  
Por lo que se refiere a la Guardia Civil, debe señalarse que la lucha contra la trata de 
seres humanos constituye uno de los objetivos del Plan Estratégico de la Institución. 

 
Por lo que se refiere a la actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 
el ámbito internacional, puede hacerse mención a su aportación al SOCTA (EU Serious 
and Organized Crime Threat Assesment), de EUROPOL, que incluye entre sus 
prioridades la lucha contra la trata de seres humanos. 
 
Cooperación española:  
 
Dentro de la Cooperación Española, la erradicación contra la violencia contra las 
mujeres ha sido una de las líneas tradicionales de trabajo, sobre todo en América Latina. 
Esta prioridad se ha visto materializado tanto en acciones multilaterales como 
bilaterales:  
 
- Acción multilateral: España ha sido uno de los países donantes del Fondo fiduciario de 
Violencia contra las mujeres de NNUU, gestionado primero por UNIFEM primero, y 
luego por ONU Mujeres, con un aporte de 20 millones de € en total, y aporte a las 
evaluaciones del mismo vía la financiación a la División de Evaluación de UNIFEM y 
ONU Mujeres.  
 
- Acción bilateral:  
 

‐ Apoyo en los procesos de implementación de los avances legislativos en países 
como Nicaragua, Perú o Paraguay 

‐ Abordaje de las diversas manifestaciones de la violencia desde la prevención y 
atención integral a través de proyectos y convenios en países como Bolivia, 
Ecuador, Perú o República Dominicana, Guinea Ecuatorial, Cabo Verde, 
Namibia, Angola,  
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‐ Implementación de estrategias para abordar el feminicidio en países como 
Guatemala y formación y capacitación  

‐ Lucha contra la trata y tráfico con fines de explotación sexual y laboral en 
Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua 

 
[Más información sobre las acciones bilaterales en Anejo – Violencia contra la 
mujer, Sección Segunda, F.]. 

 

5. Mujeres y conflictos armados 

En lo relativo al incremento  de la participación de la mujer en la solución de los 
conflictos, desde el Ministerio del Interior se han llevado a cabo las siguientes medidas:  

Cuerpo Nacional de Policía: institución de carácter no militar, sólo interviene en 
Misiones de Paz como observador, apoyando en la formación del personal policial del 
lugar donde ha sido destacado y/o interviniendo en misiones humanitarias, sin que 
exista en este sentido ninguna discriminación por razón de sexo. 

En el marco de misiones de apoyo a organismos internacionales, destaca la 
participación en la Misión de la Unión Europea en Territorios Palestinos (EUPOL 
COPPS), donde el Inspector de Policía allí destinado se integró en un subgrupo de 
trabajo con las Unidades de Protección de la Familia (“FPU”) de la Policía palestina. 
Asimismo se ha participado directamente en la confección de una serie de documentos 
en materia de lucha contra la violencia de género.  [Más información sobre dichos 
documentos en Anejo – Sección Segunda, Mujeres y Conflictos armados A.]. 

En lo que se refiere a la Guardia Civil durante el período de octubre de 2010 a 
febrero de 2014, ésta ha participado en las numerosas misiones, entre las que 
destacan la Misión de Policía de la Unión Europea (UE) en Bosnia-Herzegovina o la 
Misión de Policía de la UE en Afganistán [Más información sobre la participación 
de la Guardia Civil en Misiones Internacionales de Mantenimiento de la Paz en 
Anejo – Sección Segunda, Mujeres y conflictos armados, B.]. 
 

Por otro lado y por lo que se refiere a la protección internacional, cabe señalar que en la 
Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección 
subsidiaria, se recogen las condiciones de acogida de los solicitantes de protección 
internacional y se aborda la protección de menores y de otras personas vulnerables, tales 
como personas con discapacidad, personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, 
familias monoparentales con menores de edad, personas víctimas de torturas, 
violaciones u otras formas graves de violencia psicológica o física o sexual y víctimas 
de trata de seres humanos. 
 
Estas previsiones se recogen y explicitan en el borrador del Reglamento de desarrollo de 
la Ley 12/2009, de 30 de octubre, actualmente en fase de tramitación, y que recoge tanto 
los avances producidos en la normativa nacional como determinadas cuestiones 
derivadas de la reciente aprobación de las directivas 2013/32/UE y 2013/33/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio.   .  
 
Por último, cabe destacar que los Programas Nacionales de Reasentamiento de 
refugiados –en el marco de lo indicado en la Disposición Adicional 1ª de la Ley 
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12/2009, de 30 de octubre- también recogen una especial referencia a las mujeres como 
grupo de atención prioritaria. Así, el acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de 
diciembre de 2013, por el que se aprueba el último de estos planes, de carácter anual, 
indica que en la determinación de los perfiles de los refugiados que sean destinatarios de 
dicho reasentamiento “se prestará particular atención a aquellas situaciones de especial 
vulnerabilidad, atendiendo en particular a los grupos familiares así como a mujeres y 
menores en situación de riesgo”. 
 
[Más información sobre solicitudes de protección internacional en Anejo – Sección 
Segunda, Mujeres y conflictos armados C.]. 
 
Dentro de la Cooperación Española, a nivel de políticas y como ya se ha mencionado en 
otros apartados se cuenta con una Estrategia de Construcción de paz  y otra de Acción 
Humanitaria, con un Plan de acción de Mujeres y construcción de paz aprobado en 
2009, para cumplimiento del Plan nacional de la Resolución de la 1325,  y seguimiento 
del Grupo interministerial para su cumplimiento. También se cuenta con una de las 
líneas estratégicas del PAS de AECID, que luego se concreta en numerosos programas 
y proyectos. [Más información sobre estos proyectos en Anejo – Sección Segunda, 
Mujeres y conflictos armados D.].  
 
También en este ámbito debe destacarse el curso “A comprehensive Approach to 
Gender in Operations”, organizado por el Ministerio de Defensa y la Secretaria de 
cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España y de los 
Países Bajos. Dicho curso incorpora una unidad didáctica dedicada íntegramente a la  
perspectiva de género en la Reforma del Sector de la Seguridad (RSS) y los procesos de 
Desarme, Desmovilización y Reintegración de excombatientes (DDR).  Se han 
celebrado ya seis ediciones de este curso.  
 
También desde el Ministerio de Defensa, para fomentar el acceso a servicios de salud de 
las mujeres y niñas, se realizaron actuaciones sanitarias en apoyo de la población civil, 
beneficiando a varios centenares de mujeres y niñas, mediante la realización de 
actuaciones en el ámbito de la medicina general, atención de partos, atención 
odontológica, etc. Para fomentar la visibilidad y empoderamiento de la mujer se 
realizaron distintos contactos con organizaciones de mujeres y se ha contratado personal 
local femenino para diversas tareas. 

 
Por otra parte, se han llevado a cabo numerosas actuaciones de reconstrucción en apoyo 
a la población civil teniendo en cuenta las necesidades específicas de mujeres y niñas en 
las operaciones de las que España forma parte. Se vela especialmente por la seguridad 
de aquellas mujeres defensoras de derechos que, por su actividad política y/o social, 
puedan ver amenazada su integridad física. Igualmente, el Estado Mayor Conjunto de la 
Defensa está realizando esfuerzos para tener en cuenta la perspectiva de género en la 
contratación de intérpretes en las zonas de operaciones.  
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6. Mujeres y  economía 

En el año 200912 el porcentaje de mujeres con respecto al total de la población activa era 
de 44,14%; en el caso de la población ocupada, el porcentaje de mujeres era de 44,01%, 
respecto a la población parada, era el 44,70% y en cuanto a la inactiva el 61,22%. 
 
En 2013, estos porcentajes son: 46,15% el de mujeres activas, 45,62% el de ocupadas, 
47,74% el de paradas y 59,20% el de inactivas, respectivamente. Se ha mantenido la 
tendencia hacia el equilibrio en el mercado de trabajo. Desde 2009 a 2013 ha habido un 
incremento de 3,1% en el número de mujeres activas. No obstante entre estos años se 
observa un descenso en la actividad  de un 19,0% en el grupo de  las mujeres más 
jóvenes (entre 16 y 30 años), mientras que aumenta en un 19,7% en el grupo de las de 
45 años y más. 

En cuanto a la brecha salarial de género en términos de ganancia media por hora 
trabajada, se ha registrado un aumento de 0,45 puntos entre 2009 y 201113 (de 15,9% a 
16,3%). El aumento de la brecha ha sido mayor si se considera la ganancia media anual 
(del 22% al 23%).  

El 75,3% del total de los contratos a tiempo parcial en España corresponden a mujeres; 
lo que implica que tan sólo el 6,8% de los hombres ocupados tienen un contrato a 
tiempo parcial frente al 24,7% de las mujeres.  
 
Las mujeres son asalariadas en un 86,4% de los casos, mientras que los hombres lo son 
en el 78,2%. Esta brecha se debe a la importante presencia de mujeres asalariadas en el 
sector público (sanidad, educación y servicios sociales). 
 
Las mujeres españolas (12,5%) tienden a ocuparse más como empresarias que las 
europeas (9,9%)14. 
 
En cuanto a la actividad emprendedora, según datos del Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM), la tasa de actividad emprendedora femenina es del 4% y la masculina 
del 6%.  
 
Por lo que se refiere a la segregación horizontal, cabe indicar la elevada proporción de 
mujeres en el sector servicios 53,7% y en concreto en el Educación (67,8%), Sanidad y 
Servicios Sociales (77,4%), personas empleadas en los hogares (88%), actividades 
inmobiliarias (60,1%) o agencias de viajes (68,3%).  
 
En cuanto a la segregación vertical, hay que resaltar la elevada presencia de mujeres en 
la categoría de “ocupaciones elementales”, que constituyen el 61,9%  del total de 
personas ocupadas en ella. Las mujeres, por lo general, ocupan puestos peor pagados, 
tienen menor seguridad en el empleo y se enfrentan a más obstáculos para su carrera 
profesional. 
 
De igual manera, en el periodo de referencia se han adoptado diversas disposiciones 
normativas, Planes y Actuaciones para combatir las desigualdades en el ámbito laboral 

                                                 
12 Encuesta de Población Activa. Cuartos trimestres. 
13 Datos de la Encuesta de Estructura Salarial. INE. 
14 Datos de la LFS. Año 2013. Eurostat. 
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[Disposiciones Normativas, Planes y Actuaciones para combatir las desigualdades 
en el ámbito laboral en Anejo – Sección Segunda, Mujeres y economía, A.]. 
 
Para combatir las desigualdades en el ámbito de las empresas se están llevando a cabo 
diferentes actuaciones, entre las que se destacan, el fomento y apoyo a la elaboración de 
planes de igualdad en la empresa, la potenciación del Distintivo “Igualdad en la 
Empresa” (DIE) mediante la creación la Red de Empresas con este distintivo y la 
colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 
En materia de emprendimiento, se están desarrollando diferentes programas destinados 
a impulsar la iniciativa emprendedora de las mujeres y a apoyar sus proyectos, así como 
para impulsar la integración socio-laboral de las mujeres [Más información sobre los 
programas en Anejo – Sección Segunda, Mujeres y economía, B.]. 
 
En relación al fomento de la Conciliación  y Corresponsabilidad entre mujeres y 
hombres, en los últimos años se está realizando una campaña, en colaboración con la 
Cruz Roja, para fomentar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en todos los 
ámbitos y visibilizar y corregir las desigualdades en el reparto de las responsabilidades 
familiares, domésticas y de cuidados. Asimismo, se está llevando a cabo el Proyecto 
“Equilibrio-Balance” para promover actuaciones de conciliación en el ámbito local.  
 [Más información sobre las acciones encaminadas a fomentar la conciliación y 
corresponsabilidad entre mujeres y hombres en Anejo – Sección Segunda, Mujeres 
y economía C.]. 

Desde el Ministerio del Interior, en materia de promoción de la independencia y los 
derechos económicos de la mujer, incluidos el acceso al empleo, a condiciones de 
trabajo apropiadas y al control de los recursos económicos es digno de destacar que 
tanto en el Cuerpo Nacional de Policía como en la Guardia Civil se ha producido un 
incremento en el número de mujeres. [Datos sobre el Acceso al empleo en el Cuerpo 
Nacional de Polcía y la Guardia Civil en Anejo – Sección Segunda, Mujeres y 
economía D.].  
 
En lo relativo a las condiciones de trabajo apropiadas, debe mencionarse la existencia 
del Observatorio de la Mujer en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado15, 
creado por Resolución de 25 de abril de 2007, de la Dirección General de la Policía y 
de la Guardia Civil. Además, debe tenerse en cuenta que en la normativa reguladora de 
las condiciones laborales de ambos Cuerpos, se prevén medidas de conciliación de la 
vida laboral y familiar, así como otro tipo de medidas relevantes a los efectos de este 
informe, como previsiones específicas para mujeres integrantes de los mismos que sean 
víctimas de violencia de género. 
 
Desde la Cooperación Española se han llevado a cabo acciones tanto multilaterales 
como bilaterales en materia de empoderamiento económico de la mujer, entre las que 
destacan el apoyo al Plan de Acción de Género (GAP) del Banco Mundial o  el fomento 
de políticas laborales de equidad de género en países como Jordania, Cabo Verde, 
Marruecos [Más información sobre las acciones llevadas a cabo por la Cooperación 

                                                 
15 Órgano colegiado con la finalidad de disponer de un conocimiento real de la situación de las mujeres en el Cuerpo 
Nacional de Policía y en la Guardia Civil, con el fin de dar respuesta o solución adecuada a las exigencias sociales. 
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Española en materia de empoderamiento económico de la mujer en Anejo – 
Sección Segunda, Mujeres y economía E.].   
 

7. Participación de las mujeres en el poder y en la adopción de decisiones.  

Actualmente, el Presidente del Gobierno es un hombre y la Vicepresidenta una mujer 
que, además, ostenta los cargos de Ministra de la Presidencia y Portavoz del Gobierno. 
El porcentaje de mujeres ministras es del 38,46%. 

En cuanto a los órganos superiores y altos cargos de la Administración General del 
Estado, en diciembre de 2012 las mujeres eran titulares del 32,59 % de estos puestos, 
mientras que en el año 2009 suponían el 28,61%, de acuerdo con los datos facilitados 
por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Estos datos incluyen altos 
cargos de los entes públicos que son nombrados por el Gobierno aunque no tengan 
rango administrativo concreto. 

 
Cuando se constituyó por última vez el Congreso de los Diputados, en 2011, el 
porcentaje de mujeres era del 36,0% para la actual legislatura. En el Senado, ese 
porcentaje era del 33,3%. 

 
En el Tribunal Constitucional, el porcentaje de mujeres en 2013 era tan sólo del 16,7%. 

 
En julio de 2012 fue elegida por primera vez una mujer para desempeñar el cargo de 
Defensora del Pueblo. 

 
Si se atiende a la presencia de mujeres en diversos órganos constitucionales, durante 
2013 sólo en el Tribunal de Cuentas las mujeres tenían una presencia equilibrada 
(representaban el 41,7%); el porcentaje de mujeres en el Consejo de Estado era del 
21,9%, del 33,3% en el Consejo General del Poder Judicial, del 19,7% en el Consejo 
Económico y Social, y del 14,3% en la Junta Electoral Central. 

 
Por lo que se refiere a los Parlamentos Autonómicos, en 2012, año en que por última 
vez se celebraron elecciones en algunas autonomías, el porcentaje de diputadas era del 
43,38%. La presencia femenina en los gobiernos autonómicos era, en 2013, del 15,79% 
en la presidencia y del 34,16% en cuanto a titulares de las consejerías. 

 
En el ámbito local, la proporción de alcaldesas y de concejalas ha crecido de forma 
sostenida. En marzo de 2013, las alcaldesas representaban el 17,17% (el porcentaje era 
del 9,61% en 2009) y las concejalas el 35,17% (21,10% en 2009). 

 
Se ha incrementado también de forma sostenida la presencia de mujeres representantes 
de España en el Parlamento Europeo. Las mujeres elegidas para el Parlamento Europeo 
en 2009 representaban el 36,0% de los escaños correspondientes a España. 

 
Según los últimos datos, las mujeres representan más de la mitad de las personas 
integrantes del sistema judicial, a pesar de que su proporción decae en los puestos de 
mayor responsabilidad [Porcentaje de mujeres dentro del Poder Judicial en Anejo – 
Sección Segunda, Participación de las mujeres en el poder y la adopción de 
decisiones, A.]. 
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Por lo que se refiere a la participación de mujeres y hombres en las esferas de ámbito 
económico y puestos directivos, en España, la presencia de mujeres en los Consejos de 
Administración de las empresas del IBEX-35, entre los años 2008 y 2012, se ha 
incrementado en 4,78 puntos, situándose en 2012 en un 13,27%16 (dato provisional 
2013, 16,6 %). A pesar de este incremento, la presencia no es equilibrada.   

En cuanto a las empresas públicas, en general, se observa un aumento progresivo de las 
presencia de mujeres en los Consejos de Administración, que ha pasado de suponer un 
24,87 % en 2009 a un  31,07 % en 2013. 

El Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades 2014-2016 incorpora un eje sobre 
participación de las mujeres en los ámbitos político, económico y social, que incluye 
acciones dirigidas a velar por la aplicación del principio de presencia equilibrada entre 
mujeres y hombres en el ámbito público, y a incrementar la participación de las mujeres 
en las esperas de decisión del ámbito económico. 
 
De igual manera se llevan a cabo  actuaciones encaminadas a incrementar la presencia 
de mujeres en puestos de alta responsabilidad tales como programas de formación para 
pre-directivas, proyectos y programas para desarrollar el liderazgo y promoción de 
mujeres y directivas. En particular, el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e 
Igualdad está impulsando la firma de acuerdos con las empresas más importantes 
presentes en nuestro país, en los cuales se establecen procedimientos, medidas y 
objetivos concretos para avanzar hacia una presencia más equilibrada de mujeres y 
hombres en los puestos directivos, comités de dirección, y consejos de administración. 

 
[Más información en Anejo – Sección Segunda, Participación de las mujeres en el 
poder y la adopción de decisiones, B.]. 

8. Mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres 

La Comisión Delegada del Gobierno para la Política de Igualdad17 tiene una 
importante labor de impulso político, apoyando y coordinando las cuestiones de carácter 
general que tengan relación con varios de los Departamentos Ministeriales para asegurar 
la plena integración del principio de igualdad de trato y oportunidades. 

En abril de 2008 se creó el Ministerio de Igualdad. El 20 de octubre de 2010, en una 
remodelación del Gobierno, el Ministerio fue suprimido y su estructura se integró en el 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, conformando una nueva Secretaría de 
Estado de Igualdad. Por último, con el inicio de la X Legislatura en diciembre de 2011, 
las políticas de Igualdad se integran en la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad perteneciente al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI). 

                                                 
16 Fuente: Elaboración del Instituto de la Mujer a partir de los datos publicados por la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores. http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/EE/BusquedaIGC.aspx 
 
17 Órgano colegiado del Gobierno, regulada actualmente mediante Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, está 
presidida por la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia e integrada también por los Ministros de 
Justicia, de Hacienda y Administraciones Públicas, del Interior, de Educación, Cultura y Deporte, de Empleo y 
Seguridad Social, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad así como por el Director del Gabinete de la Presidencia 
del Gobierno y los Secretarios de Estado de Presupuestos y Gastos, de Administraciones Públicas, de Seguridad, de 
Empleo, de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de Relaciones de las Cortes, de Investigación, 
Desarrollo e Innovación y de Servicios Sociales e Igualdad. 
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De esta Secretaría de Estado dependen la Dirección General para la Igualdad de 
Oportunidades, a través de la cual el Instituto de la Mujer se adscribe al MSSSI, y la 
Delegación del Gobierno para la violencia de Género, como centros directivos 
directamente relacionados con las políticas de Igualdad de género. 

La LOIEMH estableció una serie de mecanismos institucionales en la Administración 
General del Estado que se han ido desarrollando en este periodo: la Comisión 
Interministerial de Igualdad, regulada por el Real Decreto 1370/2007, de 19 de octubre, 
órgano colegiado, presidido por la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
cuya finalidad es supervisar la integración, de forma activa, del principio de igualdad de 
trato y oportunidades en la actuación de la Administración General del Estado, así como 
la coordinación de los distintos departamentos ministeriales en relación con las políticas y 
medidas por ellos adoptadas, en materia de igualdad de mujeres y hombres; las Unidades 
de Igualdad de los Departamentos Ministeriales, que han estado en funcionamiento 
durante el período que cubre el informe y que constituyen un instrumento organizativo 
clave para asegurar la integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres, y el Consejo de Participación, sobre cuyo régimen jurídico y 
funciones ya se ha detallado en la sección 1ª.  

 
Las Comunidades Autónomas han desarrollado sus propias estructuras institucionales 
de género y algunas se han dotado de Comisiones Interdepartamentales para la Igualdad 
de Mujeres y Hombres18. (Ver Anexo Listado CCAA).  
 
En el ámbito parlamentario, es necesario mencionar la importancia de la Comisión de 
Igualdad del Congreso de los Diputados y la Comisión de Igualdad del Senado (en la 
IX (2008-2011) y X legislaturas (2011-actualidad). Ambas funcionan como Comisiones 
legislativas. Desarrollan una intensa actividad parlamentaria mediante  iniciativas que 
abordan todas las dimensiones relacionadas con la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres.   

Desde el Ministerio de Defensa cabe destacar la presencia del Observatorio Militar 
para la igualdad, órgano colegiado de carácter consultivo adscrito a la Subsecretaría de 
Defensa, a través de la Dirección General de Personal. Creado en 2005 bajo la 
denominación de Observatorio de la Mujer, en 2011 fue objeto de una revisión e impulso 
que supuso el cambio de denominación, estructura y funcionamiento para mejorar la 
eficacia y eficiencia en su actuación. Además se ha impulsado la Secretaría Permanente 
de Igualdad, como órgano de apoyo técnico y administrativo a este Observatorio en los 
periodos en los que este no está reunido, dando continuidad a su actuación. La Secretaria 
asume además las funciones propias de las unidades de igualdad en los términos 
previstos por el artículo 77 de la LOIEMH. En diciembre de 2012 tuvo lugar el pleno 
constitutivo de este nuevo órgano. 

                                                 
18 Éstas tienen competencias asignadas en materia de igualdad de oportunidades y de prevención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres de acuerdo al el marco constitucional español y sus respectivos Estatutos de Autonomía. Las 
distintas Consejerías de los gobiernos de las Comunidades Autónomas desarrollan sus políticas en estas materias y 
existen igualmente organismos de Igualdad propios. Con el objetivo de mantener la coordinación de actuaciones entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas, existe una Conferencia Sectorial de Igualdad, órgano presidido por la Ministra 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y los Consejeros y Consejeras competentes en materia de igualdad de las 
Comunidades Autónomas. Es un órgano de cooperación para todos los asuntos comunes en material de igualdad, donde 
se analizan los planes del Gobierno y de las Comunidades Autónomas para la lucha contra la violencia de género y para 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y otros temas de cooperación entre las administraciones públicas. 
Dependiente de ese órgano, existe la Comisión Técnica de titulares de Direcciones Generales de Igualdad.  
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En lo que respecta a la Cooperación Española, se han llevado a cabo medidas sobre todo 
encaminadas a apoyar políticas y programas de mecanismos de igualdad y  
fortalecimiento de organizaciones de mujeres para el empoderamiento político en 
América Latina, de ámbito de integración regional como SICA, CoMMCA, CAN y 
Mercosur, y programas nacionales, así como de alcance local con iniciativas de Ongd.  
 
[Más información sobre acción multilateral y bilateral de la Cooperación española 
en este ámbito en Anejo – Sección segunda, Mecanismos institucionales para el 
adelanto de las mujeres, A.]. 
 
 
 
 
 

9. Derechos humanos de la mujeres 

En el ámbito y periodo de referencia, España ha presentado:  
 

- Instrumento de Ratificación del Convenio del Consejo de Europa para la 
protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, hecho en 
Lanzarote el 25 de octubre de 2007, que entró en vigor de forma general el 1 de 
julio de 2010, y en vigor para España el 1 de diciembre de 2010, de conformidad 
con lo establecido en su artículo 45.4 (BOE del 12 de noviembre de 2010). 

- Instrumento de Ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha 
contra la trata de seres humanos (Convenio nº 197 del Consejo de Europa), 
hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005, publicado en el Boletín Oficial del 
Estado del día 10 de septiembre de 2010, en vigor de forma general el 1 de 
febrero de 2008, si bien en España entró en vigor el 1 de agosto de 2009 según 
artículo 42. 

 
Ha aprobado los siguientes planes en materia de derechos humanos: 
 

- El Plan de Derechos Humanos, aprobado por Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 12 de diciembre de 2008.  

- El Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de 
explotación sexual, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de 
diciembre de 2008. 

- El III Plan de Acción contra la Explotación Sexual de la Infancia y la 
Adolescencia 2010-2013, aprobado por el Pleno del Observatorio de la Infancia 
el 20 de diciembre de 2010.  

- El II Plan Estratégico nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016, 
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de abril de 2013.  

 
En el ámbito de la cooperación española, se ha elaborado una Guía sobre cómo integrar 
el enfoque de género y DDHH en los procesos evaluativos y proyectos de desarrollo. A 
este respecto, el mencionado IV Plan Director contempla el acceso al sistema de justicia 
en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos y la garantía a la tutela judicial 
efectiva y el derecho a la defensa independiente, de calidad y gratuita, con especial 
atención a mujeres y niñas así como la promoción de políticas pública que promuevan 
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la igualdad de género. Tal y como se ha ilustrado con ejemplos concretos en los 
apartados anteriores, se busca garantizar el pleno ejercicio y disfrute de los derechos 
humanos por parte de las mujeres, tanto desde la implementación de acciones 
específicas como a través de la incorporación de la perspectiva de género en los 
proyectos apoyados en el ámbito de la gobernabilidad.  
 

10.  Mujeres y los medios de comunicación 

La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual,  regula el 
respeto a los principios mínimos de prevención y eliminación de discriminación de 
género o cualquier circunstancia personal o social.  

 
En los años 2009 y 2010, el Instituto de la Mujer firmó sendos convenios con el Ente 
Público Radio Televisión Española (RTVE) para promover un tratamiento no 
discriminatorio y favorecer una representación más positiva de la imagen de las mujeres. 
Se realizaron programas dirigidos a fomentar el cambio de actitudes sociales 
favoreciendo la evolución hacia la igualdad real entre mujeres y hombres y la 
erradicación de cualquier forma de violencia hacia las mujeres y a difundir una imagen 
real y no discriminatoria de éstas, fomentando un tratamiento informativo que visibilice 
su participación y aportación en todos los ámbitos sociales, así como para promoviendo 
el conocimiento y la reflexión sobre las formas de transmisión cultural de actitudes 
sexistas. 
 
En el marco de estos convenios se han organizado jornadas formativas para  profesionales 
de los medios de comunicación, con el fin de impulsar la igualdad en el ámbito de la 
comunicación.  
 
Como continuación a esos acuerdos con RTVE, durante 2013 se ha colaborado con el 
Instituto Oficial de Radio Televisión Española (IORTVE) en la formación en Igualdad de 
periodistas de la Corporación, en cumplimiento del Plan de Igualdad aprobado por la 
misma. Se han ofertado 80 plazas del curso online de igualdad gestionado por el Instituto 
de la Mujer.  
 
En 2014 se cerró un compromiso con RTVE para impulsar la difusión de noticias en 
materia de igualdad de género y para la realización de un taller específico para sus 
profesionales de especialización en perspectiva de género.  
 
Cada año, el Instituto de la Mujer, a través del Observatorio de la Imagen de las Mujeres, 
recibe, analiza y canaliza las denuncias originadas por anuncios sexistas que aparecen en 
cualquier medio de comunicación. Sobre esa base se requiere a las empresas para que 
modifiquen o retiren sus campañas, asesorándolas para facilitar la eliminación de los 
mensajes discriminatorios. En el periodo de 2009 a 2013  se han recibido un total de 
4.655 denuncias y se ha actuado en 162 ocasiones. Con carácter anual, el Observatorio 
elabora un informe sobre las gestiones realizadas.  
 
En 2013, además, el Instituto de la Mujer se ha personado en una demanda judicial contra 
la compañía aérea Ryanair por su campaña publicitaria del calendario “Las chicas de 
Ryanair”, en el que se recurre a imágenes sexistas de las azafatas.  
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El Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades 2014-2016 ha incluido un conjunto 
de medidas dirigidas a intensificar las actuaciones que permitan adecuar la representación 
social de las mujeres al marco normativo y a su realidad actual, entre ellas: sensibilizar a 
medios de comunicación, empresas y sociedad en general; favorecer la inclusión de estos 
objetivos en la negociación de planes de igualdad; reforzar el cumplimiento efectivo de la 
legislación sobre publicidad sexista; impulsar la autorregulación, mediante la creación de 
medidas internas, de los medios de comunicación privados; y colaborar en la mejora del 
tratamiento de la imagen y la presencia de mujeres en los contenidos con los medios de 
titularidad pública. 
 
En diciembre de 2009 se aprobó el primer Plan de Acción para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres en la Sociedad de la Información (2009-2011) para la plena incorporación de 
las mujeres en la Sociedad de la Información, en especial las pertenecientes a colectivos 
de exclusión. Concluida su vigencia, durante 2012 se desarrolló la evaluación del 
desarrollo del mismo y en el momento actual se está elaborando el segundo Plan de 
Acción, cuya aprobación está prevista por el Plan Estratégico 2014-2016 y con 
anterioridad, por la Agenda Digital para España (2013). 
 
 

11. Mujeres y medio ambiente 

Las mujeres desempeñan un papel fundamental en el desarrollo sostenible del medio 
rural ya que suponen un 48,9% de la población de las zonas rurales. Desde el Gobierno 
de España se han impulsado numerosas medidas dirigidas para conseguir la plena 
igualdad entre las mujeres y hombres que viven en el medio rural. La mayoría de estas 
iniciativas están en consonancia con los objetivos recogidos en la Ley Orgánica 3/2007 
para la igualdad efectiva de hombres y mujeres y, en concreto, en su artículo 30 relativo 
al Desarrollo Rural. [Ver medidas adoptadas en Anejo – Sección Segunda, Mujeres 
y Medio Ambiente A.].  
 
Es preciso también señalar que el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-
2016 (PEIO) establece una línea específica para promover el desarrollo de las mujeres 
en los ámbitos rural y pesquero y con el objeto de favorecer el adecuado desarrollo de 
las condiciones socioeconómicas de las mujeres que viven en el medio rural, se 
articulará un “Plan para la Promoción de la Mujer del Medio Rural”.  
 

Las mujeres que viven en el medio rural constituyen uno de los grupos prioritarios 
dentro de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia sobre las Mujeres 
2013-2016, dado su mayor riesgo de vulnerabilidad. 

De igual modo, con el objetivo de incentivar a las empresas, organizaciones e 
instituciones públicas o privadas, especialmente a las pequeñas y medianas y a las 
empresas individuales, a incorporar o desarrollar políticas de responsabilidad social, las 
Administraciones Públicas mantendrán una política de promoción de la responsabilidad 
social de acuerdo con las recomendaciones que haga el Consejo Estatal de la 
Responsabilidad Social Empresarial. 
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También se ha aprobado el Plan estratégico para la igualdad de género en el desarrollo 
sostenible del medio rural 2011 – 2014 y el Programa de Desarrollo Rural Sostenible 
para el período 2010-2014.  
 
En el ámbito de la cooperación española, Medio ambiente es una prioridad transversal 
que compromete la integración de enfoque de género en las actuaciones dentro de este 
ámbito.  
  
[Ver actuaciones de Cooperación española en Anejo – Sección Segunda, Mujeres y 
Medio Ambiente B.]. 
 

12. Niñas y adolescentes  

El II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013 – 2016, incorpora 
medidas dirigidas a la igualdad y no discriminación por razón de género, al ser este un 
principio básico de la Convención de los Derechos del Niño.  
 
Más información: 
 
http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/documentos/pdf/II_PLAN_ESTRAT
EGICO_INFANCIA.pdf.  
 
Como acciones específicas en materia de igualdad de oportunidades, destacan las 
siguientes iniciativas: Proyecto “Intercambia”, Campaña “Educando en Igualdad” y 
Proyecto “PLURALES, Educación en Igualdad”. [Más información sobre estas tres 
iniciativas en Anejo – Sección Segunda, Niñas y Adolescentes A.]. 
 
* La materia de prevención y erradicación de la violencia contra las niñas y 
adolescentes está desarrollada en la esfera de violencia contra las mujeres. 
 
Con el objetivo de eliminar todas las formas de discriminación contra la niña, el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha desarrollado numerosas actividades en 
diversos ámbitos:  
 
a. Acciones en el ámbito educativo:  
 
- Plan Director para la Convivencia y Mejora de la seguridad en los centros educativos y 
sus entornos. [Más información sobre el Plan Director en Anejo– Sección Segunda, 
Niñas y Adolescentes B.]. 
 
- Aprobación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa que establece como 
uno de los principios del sistema educativo el desarrollo en la escuela, de los valores 
que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de 
la violencia de género. 
 
- Elaboración del Plan de Ciudadanía y Derechos Humanos, que establecerá una serie de 
dimensiones que concretan el cumplimiento de los Derechos Humanos en el sistema 
educativo y en el que se incluyen, entre otras: equidad y atención a la diversidad; 
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igualdad de acceso y permanencia en el sistema educativo; igualdad entre hombres y 
mujeres y prevención de la violencia de género desde el sistema educativo; convivencia 
y prevención de actitudes discriminatorias y por último  enseñanza, sensibilización y 
promoción de los DDHH desde el sistema educativo. 
 
 
b. Acciones en el ámbito deportivo: 
 
Para favorecer la igualdad de género en la actividad física y el deporte el Consejo 
Superior de Deportes ha impulsado las siguientes actuaciones: [Más información sobre 
el Plan Director en Anejo – Sección Segunda, Niñas y Adolescentes C.]. 
 
- Plan integral para la actividad física y el deporte (A+D): el plan, elaborado por el 
Consejo Superior de Deportes en el año 2009, cuenta con un ámbito de trabajo 
específico sobre la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  
 
- Manifiesto por la igualdad y la participación de la mujer en el deporte: El Consejo 
Superior de Deportes, en su papel de gestor público del deporte en España, y partiendo 
de los principios incluidos en la Declaración de Brighton sobre la mujer y el deporte, 
promueve e impulsa, en 2009, este Manifiesto específico en España y sobre el deporte, 
dentro de las actuaciones del Plan integral de promoción del deporte y la actividad 
física. 
 
- Declaración de Brighton: desde el mes de marzo de 2012, el Consejo Superior de 
Deportes se adhiere a la Declaración de Brighton cuyo objetivo es incrementar la 
participación femenina en el deporte a todos los niveles, y en todas las funciones y 
roles.  

 
- Actuaciones coordinadas con federaciones deportivas españolas: el Consejo Superior 
de Deportes tiene un Plan de Subvenciones a Federaciones con Programas Mujer y 
Deporte, cuya evolución histórica ha ido en ascenso.  
 
- Actuaciones dirigidas a la visibilización de las mujeres deportistas.  
 
- Publicaciones: Mujer y Deporte, Hablamos de Deporte, Deporte y Mujeres en los 
Medios de Comunicación.  
 
- Actuaciones de sensibilización para agentes deportivos: destaca la Guía para la 
incorporación de la perspectiva de género en la gestión local de la actividad deportiva. 
 
- Congresos de sensibilización y reflexión para el personal técnico, directivo y la propia 
ciudadanía.  
 
c. Eliminación de actitudes y prácticas culturales negativas contra las chicas:   

 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte mantiene una serie de convocatorias de 
premios entre cuyos objetivos están el asegurar la igualdad de acceso a la educación, 
eliminar todas las formas de discriminación, aumentar la formación y mejorar la 
convivencia y promover la educación y la capacitación permanente. Entre ellos figuran 
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los siguientes premios [Más información sobre el Plan Director en Anejo – Sección 
Segunda, Niñas y Adolescentes C.]. 
 
- Premios de fomento de la Convivencia Escolar y Mención: La paz empieza en casa.  
 
- Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria:  
 
- Premios “Francisco Giner de los Ríos”.  
 
- Premios Miguel Hernández.  
 
- Premios Marta Mata. 
 
- Premios para centros docentes que desarrollen acciones dirigidas al alumnado con 
necesidades educativas especiales y la compensación de desigualdades. 

 
 
d. Eliminación de la discriminación de las chicas en educación, el desarrollo de 
competencias y la formación.  
 
 A través de órganos y Planes ya descritos, entre ellos: Observatorio de la Infancia, II 
Plan Estratégico Nacional para la Infancia y la Adolescencia. 2013-201, III Plan de 
Acción contra la explotación sexual de la infancia y la adolescencia (PESIIII), Plan 
Integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación, Plan integral 
de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual (2009- 2012), 
Foro Social contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual 
 
Además, a través del Portal WEB Intercambia se ha realizado la difusión on-line de 
diversos recursos contra la violencia que responden a las necesidades educativas 
planteadas por el Plan de lucha contra la trata de seres humanos con fines de 
explotación sexual. Asimismo, se ha continuado con la difusión de la publicación El 
viaje de Laia, guía de sensibilización sobre la trata de seres humanos con fines de 
explotación sexual, realizada por el Instituto de la mujer y coeditada por el MECD y el 
MSC, dirigida al alumnado de 3º y 4º de ESO y de Bachillerato y que responde a las 
necesidades educativas planteadas por el Plan de lucha contra la trata de seres 
humanos con fines de explotación sexual.  
 
 
II – Seguimiento del progreso.  
 
En el ámbito de la Cooperación española se han utilizado desde 2005 sistemas de CRS y 
Marcadores del CAD para realizar de una manera mucho más completa  y sistemática el 
seguimiento. Los datos se de evolución son públicos en la web del CAD y en las web ya 
citadas de seguimiento PACI de la Cooperación Española. 
En cuanto al seguimiento de la financiación multilateral, existen publicadas en cada 
organismo evaluaciones e informes de seguimiento anuales de cada uno de ellos. 
España participa también en la evaluación de ONU Mujeres con MOPAN y Holanda 
como países donantes, ahora en realización.  
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En la Política de Evaluación correspondiente al IV Plan Director 2013-2016 existe un 
Programa de evaluación específico de género que cuenta con evaluaciones bilaterales de 
programas emblemáticos como los ya mencionados Programas del Instituto de la Mujer 
e integración del enfoque de género en los tdr de las evaluaciones de los MAP.  
También se está evaluando la aplicación del PAE de Salud, contemplando el enfoque de 
género y DSR y se evaluará la integración transversal del enfoque basado en DDHH de 
la Cooperación Española  
 
Los proyectos  y campañas de ONGD tienen sus propios procedimientos de seguimiento 
y evaluación con enfoque de género y de proyectos específicos que pueden ser vistos en 
la web de las ongd o de la AECID 
 
 
III – Obstáculos, deficiencias y retos encontrados.  
 
En el ámbito de la cooperación española, los obstáculos y retos principales han sido:  
 

- La dificultad de consolidar la existencia de equipos especializados tanto en sede 
como en oficinas en terreno que se encarguen a medio y largo plazo de asesorar 
sobre temas de género, exclusivamente y de manera sostenida. 

 
- En los equipos multidisciplinares que se encargan de elaboración de las políticas 

siempre es complicado comprender de manera adecuada la  trasnversalización de 
género, y más especialmente en áreas no tradicionales de igualdad, como pueden 
ser las de derechos económicos y de empresas, de medios de comunicación  o 
temas asociados a la sostenibilidad ambiental y el cambio climático.  
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SECCIÓN III. DATOS Y ESTADÍSTICAS.  
  

Marco general.  
 
El banco de datos “Mujeres en cifras” proporciona información estadística actualizada 
que permite conocer la situación de mujeres y hombres en las siguientes áreas: 

 
- Demografía 
- Familia y hogares 
- Educación 
- Ciencia y tecnología 
- Empleo y prestaciones sociales 
- Conciliación 
- Salud 
- Poder y toma de decisiones 
- Reconocimiento social 
- Violencia 
- Vulnerabilidad y múltiple discriminación 

 
Esta información sirve para elaborar la publicación que lleva su mismo nombre y para 
aportar datos a la publicación especial, de periodicidad anual, realizada por el INE en 
colaboración con este Instituto, “Mujeres y Hombres en España”.  
 
Además, desde 2013 el Instituto de la Mujer elabora la publicación electrónica "Mujeres 
en cifras. Boletín estadístico".  
 
El Instituto de la Mujer recopila esa información estadística, utilizando fuentes 
procedentes en buena medida del Instituto Nacional de Estadística pero, también, en 
función del organismo responsable de cada operación estadística, de otras fuentes de 
datos, entre las que cabe señalar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el 
Consejo General del Poder Judicial, etc. 
 
La práctica totalidad de los indicadores que conforman el Conjunto mínimo de 
indicadores de género ya se recogen y difunden por parte de las administraciones 
públicas españolas. 
 
Más información en: http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/portada/home.htm 
 
 
Violencia contra la mujer.  
 
España ya ha iniciado los trabajos de recogida de los indicadores del uso de la violencia 
contra la mujer. Desde el año 1999 realiza con periodicidad cuatrienal una 
Macroencuesta sobre la Violencia Contra las Mujeres. Las cuatro macroencuestas 
realizadas hasta el momento actual (1999, 2002, 2006, y 2011) preguntaban sobre la 
violencia de género de una forma que no permite obtener los indicadores solicitados de 
una forma rigurosa. 
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Con el cuestionario que se ha estado utilizando en la Macroencuesta podrían obtenerse 
de forma parcial los indicadores 5 a 8 pero, al ser tanto la metodología de la encuesta 
como las preguntas que se realizan sobre violencia física, sexual, psicológica y 
económica bastante distintas a las propuestas por Naciones Unidas, la comparación a 
nivel internacional sería limitada. 
 
Con el fin de adaptarse a los requerimientos de Naciones Unidas, España ha procedido a 
modificar el cuestionario de la Macroencuesta sobre la Violencia contra las Mujeres. 
Está previsto que la recogida de datos de la nueva encuesta se realice en el último 
cuatrimestre del año 2014. De esta forma, en el año 2015 (fecha solicitada por Naciones 
Unidas), España podrá proporcionar los indicadores del uso de la violencia contra la 
mujer aprobados por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas y dar datos 
comparables a nivel internacional. 
 
Por otra parte, y en lo relativo al Conjunto mínimo de indicadores de género, existen 
dos relacionados con la violencia de género, el indicador 48 (Proporción de mujeres de 
entre 15 y 49 años sometidas a violencia física o sexual por parte de su compañero 
íntimo en los últimos 12 meses) y el indicador 49 (Proporción de mujeres de entre 15 y 
49 años sometidas a violencia física o sexual en los últimos 12 meses por personas que 
no sean su compañero íntimo). Ambos indicadores pueden ser obtenidos a partir de los 
Indicadores del uso de la violencia contra la mujer aprobados por la Comisión de 
Estadística de las Naciones Unidas en 2013.  
 
Situación de grupos concretos de mujeres 
 
El tamaño del municipio (que permite conocer la situación de las mujeres rurales), la 
edad y la discapacidad forman parte de diversas operaciones estadísticas que se realizan 
con regularidad. Son variables que se contemplan y pueden consultarse en “Mujeres en 
cifras”. 
 
En todos los supuestos que se señalan, además, los organismos competentes por razón 
de la materia vienen realizando y difundiendo estudios e investigaciones de carácter 
específico. 
 
En materia de violencia contra la mujer es necesario señalar que la Estrategia Nacional 
para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016 recoge como tercer 
objetivo general la necesidad de proporcionar una respuesta propia a los menores y a las 
mujeres especialmente vulnerables de sufrir violencia de género, evitando dobles y 
triples revictimizaciones. Entre los colectivos especialmente vulnerables  se recogen las 
mujeres con discapacidad, las mujeres del medio rural, las mayores de 65 años, las 
inmigrantes y las mujeres con trastornos adictivos.  
 
De todos estos colectivos se están realizando o se van a realizar en un futuro próximo 
estudios específicos. Además, aunque la medición de la discapacidad ya estaba 
incorporada en macroencuestas anteriores, la nueva macroencuesta ha introducido una 
pregunta que permitirá medir la discapacidad de una forma objetiva (en base a la 
existencia o no de un certificado de discapacidad superior al 33%). Debido a ello, 
también será posible obtener los indicadores arriba mencionados para las mujeres con 
discapacidad, con el nivel de desagregación que permita la significatividad estadística. 
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La macroencuesta también recoge el tamaño del hábitat de la entrevistada así como la 
edad de la misma por lo que en principio podrá analizarse la violencia que sufren las 
mujeres que viven en núcleos de población pequeños y las mujeres de mayor edad.  
 
En el ámbito de la violencia contra la mujer se contamos además con los datos 
suministrados por el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, Fuerzas y  
Cuerpos de Seguridad, Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.   
 
Educación.  
 
En el ámbito de la Educación, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cuenta 
con un conjunto mínimo de indicadores de género aquí adjuntos.  
 

 
 



Cooperación española.  
 
En la política de Desarrollo española se utilizan los indicadores establecidos por el CAD 
para hacer una comparación entre los distintos países donantes a través de una revisión 
anual y análisis comparado.   
 
El sistema de reporte del CAD, define desde 2006 los sectores CAD y los códigos CRS 
(Creditor Report Sistem) y cuenta con dos indicadores cuantitativos fundamentales para la 
clasificación y de los recursos que los países asignan a los temas de género:  

 
- Sector CAD 150 de Gobernabilidad y sociedad civil contiene el CRS 15170 

para financiación asignada a Organizaciones e instituciones para la igualdad 
de las mujeres.  

 
- Sector CAD 130 sobre Salud Sexual y Reproductiva, al que la Cooperación 

Española le ha dado un valor relevante para los temas de género asociado a 
los Derechos de las mujeres.  

 
Por otro lado se utiliza anualmente el Marcador para la Igualdad de Género del CAD 
para todos los proyectos financiados por la AGE, lo que muestra el grado de integración 
del enfoque de género en los diferentes proyectos de los actores de la Cooperación 
Española, con tres valores: principal, significativo o no especificado.  

 
Desde 2005 se ha reforzado el sistema de cómputo de la AOD española y actualmente 
cuenta con un sistema virtual donde pueden volcar la información los actores 
implicados en el gasto de AOD del conjunto de la Cooperación Española. Dicho 
sistema, denominado info@od, se puede visitar en www.cooperacionespanola.org 
 
En cuanto al CRS para la igualdad de género y el Código CAD de SSR, así como el uso 
del Marcador, se ha ido orientando a los actores sobre la importancia de su utilización, 
asumiendo en la revisión final que se hace en la Secretaria General de Cooperación un 
avance progresivo para la medición del uso tendiendo a computar más proyectos del 
enfoque MED al GED.  
 
La información de la Cooperación Española en los Seguimientos PACI es pública. A 
través de estos instrumentos se planifica y verifica el cumplimiento de los compromisos 
presupuestarios anuales.  
 
Con el actual IV PD 2013-2016, se cambian los PACI por Comunicaciones anuales 
2013 y 2014 que informan de las prioridades anuales que emanan del PD. Además, se 
establece una correlación entre las 8 orientaciones prioritarias del Plan. Entre ellas se 
encuentra la V sobre género, con los diferentes CRS del CAD. Con ello se espera hacer 
un seguimiento y evaluación del mismo más conciso en los 4 años de vigencia del Plan.  
 
Por otra parte, se refuerza el enfoque de género de la Política de Evaluación de la 
Cooperación Española, incluyendo indicadores en el Marco de gestión por resultados 
del PD. Se incluyen además evaluaciones específicas de género para los próximos años.  
  
Dentro del sistema de la Cooperación Española, el servicio de estadística de la 
Secretaria General de Cooperación Internacional para el Desarrollo recopila, clasifica y 
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envía al CAD toda la información que vuelca cada uno de los actores de la 
Administración General del Estado. La parte de análisis de contenido tanto de la 
evolución de los Sectores CAD, CRS y Marcador se complementa con un análisis más 
cualitativo que aporta la experta en género de la unidad de planificación de la misma 
SGCID.  
 
Al utilizar los sistemas de reporte del CAD no se han establecido indicadores nacionales 
específicos para medir el impacto de la política de género en desarrollo, pero si se 
establecen indicadores concretos en los diferentes niveles de aplicación de la política de 
evaluación y de los procesos e instrumentos de programas y proyectos propios de cada 
convocatoria, contando por ejemplo con preguntas e indicadores específicos de género 
en las evaluaciones de los MAP o en las evaluación de proyectos y actividades 
financiados a las ONGD, Universidades u otros actores de la sociedad civil.  
 
No se ha iniciado la recogida y la compilación de datos sobre el Conjunto mínimo de 
indicadores de género según aprobó la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas 
en 2013. La Cooperación Española ha participado a través de las Juntas Ejecutivas de 
UNIFEM., ONU Mujeres y UE en las consultas para la elaboración de los indicadores 
de género de NNUU durante los últimos años, pero no se han aplicado hasta el 
momento. No obstante, muchos de los elementos contemplados en dichos indicadores se 
tienen en cuenta en la aplicación de los indicadores de la política de desarrollo.  
 
 
En la política de Desarrollo no se utilizan los indicadores de la política nacional pero sí 
se hace seguimiento de los temas de violencia al ser una de las prioridades 
emblématicas de la cooperación española. En el ámbito multilateral  esto se lleva a cabo 
a partir de los informes de evaluación de los propios organismos. En el ámbito bilateral, 
la AECID subdivide la información del CRS 15170 para tener información asignada a 
cada  línea de su primer Plan Estratégico Sectorial de Género, contando con una línea 
específica de violencia contra las mujeres y las niñas.  
 
En el caso de los grupos concretos de mujeres, a partir de 2005 (II PD 2005-2008) se 
empezaron a incluir dos marcadores propios de la cooperación española sobre la base de 
los Marcadores del CAD: el marcador de Pueblos indígenas y el Marcador de 
migraciones y desarrollo, pero la información no es sistemática dado que rige el sistema 
de reporte del CAD y esos son campos obligados que informar.  
 
En el IV Plan Director actual se vinculan las orientaciones prioritarias a los Códigos 
CAD y CRS, se definen para la orientación V las líneas estratégicas para la 
transversalidad, las líneas para la igualdad formal y real, y las líneas para el 
empoderamiento de las mujeres que viven las peores formas de discriminación; entre 
ellas mujeres rurales, mujeres de mayor edad, personas con discapacidad, mujeres 
indígenas, etc. Por ello, el seguimiento de dicho PD arrojara más información sobre 
estos grupos que sufren dobles y triples discriminaciones.  
 
En relación a las mujeres que viven con el VIH-SIDA, existen en el sistema del CAD 
dos CRS, uno vinculado al Sector Salud (13040), de lucha contra enfermedades de 
transmisión sexual, y otro vinculado mitigación social del HIV/SIDA (16064).   
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Se adjuntan a continuación datos sobre la evolución presupuestaria de la Cooperación 
española vinculada a género.  
 



SECCIÓN 4. NUEVAS PRIORIDARES. 
 
a) Prioridades de acción clave para los próximos tres a cinco años a fin de acelerar la 
aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y los resultados del 
vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, y los 
acuerdos intergubernamentales posteriores para el logro de la igualdad entre los 
géneros y el empoderamiento de las mujeres a nivel nacional. 
  
El 7 de marzo de 2014 fue aprobado, por el Consejo de Ministros, el PEIO 2014-201619 
que responde al compromiso de España de avanzar hacia la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, al establecer las prioridades en torno a las cuales se estructura 
la acción del Gobierno para hacer frente a los principales retos de la sociedad española 
en este campo.  

En el actual contexto, el PEIO responde a TRES retos y objetivos estratégicos de 
carácter prioritario: 

1. Reducir las desigualdades que aún existen en el ámbito del empleo y la 
economía, con especial incidencia en las desigualdades retributivas.   

Aunque la incorporación de las mujeres al mercado laboral constituye uno de los 
cambios de mayor trascendencia de los últimos tiempos, no sólo en la estructura del 
propio mercado de trabajo, sino en la organización social y, a pesar de los esfuerzos 
realizados a nivel legislativo y los avances alcanzados por las mujeres en educación 
(el 58,56% de las personas con títulos universitarios son mujeres), sigue siendo 
necesario actuar sobre las desigualdades que aún persisten para lograr una igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. 

Para garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso y 
permanencia en el empleo y de prevenir y corregir la brecha salarial de género, se 
desarrollará un Plan Especial para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el 
Ámbito Laboral y contra la Discriminación Salarial 2014 – 2016. El PEIO recoge 
algunos de los objetivos específicos, líneas de actuación y medidas que contendrá el 
citado Plan Especial.  

                                                 

19 A la hora de elaborar el Plan se tuvieron en cuenta los instrumentos internacionales más relevantes en esta materia, como la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Declaración y Plataforma de Acción de 
Beijing de 1995, la Declaración del Milenio de 2000 y los principales instrumentos programáticos adoptados por la Unión Europea, 
como la Estrategia para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2010-2015 de la Unión Europea y la Estrategia Europa 2020, así como 
el contenido de los informes y de las distintas Proposiciones no de Ley aprobadas por la Comisión de Igualdad y el Pleno del 
Congreso de los Diputados, y de las Mociones aprobadas por la Comisión de igualdad y el Pleno del Senado. Para la elaboración del 
PEIO se partió de un diagnóstico de la situación respecto a los distintos ámbitos donde se va a desarrollar el nuevo Plan, relacionadas  
con las esferas de preocupación de la Plataforma de Acción de Beijing: Mercado de trabajo y brecha salarial; conciliación y 
corresponsabilidad; violencia contra la mujer; participación en los ámbitos político, social y económico; educación; salud; imagen de 
las mujeres y sociedad de la información. El ya mencionado Consejo de Participación de la Mujer, informó y participó en el proceso 
de elaboración del PEIO.   
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2. Apoyar la conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y 
laboral.   

Una de las causas que explican la menor participación de las mujeres en el mercado 
de trabajo y las desigualdades que persisten en el ámbito laboral respecto a de los 
hombres está asociada a que las mujeres tienen una mayor carga de 
responsabilidades familiares, lo que se traduce en una mayor incidencia de mujeres 
en trabajos a tiempo parcial o interrupciones más frecuentes de su carrera, que a su 
vez repercuten negativamente en su evolución profesional y en su percepción de 
rentas, y puede afectar al crecimiento equilibrado de la población. En nuestro país, 
el indicador coyuntural de fecundidad es de los más bajos del mundo.  

Dada la importancia estratégica de este objetivo, y que las medidas de conciliación y 
corresponsabilidad son esenciales en las políticas familiares, se van a desarrollar 
acciones específicas través de la puesta en marcha del Plan Integral de Apoyo a la 
Familia.  

3. Erradicar la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo. 

El principal desafío en este ámbito es erradicar de nuestra sociedad la violencia que 
se ejerce contra la mujer por el mero hecho de serlo, y por otro lado, afrontar la 
eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer. 

En este sentido es imprescindible:  

- Mejorar la coordinación entre los tres niveles territoriales en que se organiza 
la actuación pública y privada para la erradicación de la violencia contra la 
mujer (estatal, autonómico y local) así como las diferentes áreas funcionales 
en que se organiza la actividad administrativa y, por supuesto, a la sociedad 
civil.  

- Mejorar la respuesta asistencial y la atención personalizada dirigida a las 
mujeres supervivientes de la violencia.  

- Proteger a las víctimas.  

Para afrontar estos desafíos, se ha aprobado  la Estrategia Nacional para la 
erradicación de la violencia contra la mujer 2013-2016, ya mencionada.  

 

A estos tres objetivos se suman otros tres importantes retos y objetivos estratégicos:  

 

4. Mejorar la participación de las mujeres en los ámbitos político, económico y 
social. 

A pesar de que, en los últimos años, el acceso de las mujeres a los poderes 
legislativo, ejecutivo y judicial ha sido importante, la igualdad de oportunidades en 
estos ámbitos sigue siendo un reto, sobre todo en los puestos de responsabilidad.  

En el ámbito económico, resulta necesario incrementar la participación de las 
mujeres  en las esferas de decisión por cuanto siguen estando infrarrepresentadas en 
los procesos y puestos de decisión, en especial, en los niveles más altos.  
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Finalmente, también es necesario favorecer el movimiento asociativo de las 
mujeres para fortalecer su capacidad y eficiencia del movimiento asociativo con el 
fin de incrementar la participación de las mujeres en los diferentes ámbitos de 
nuestra sociedad. 

En el PEIO se detallan los principales objetivos, líneas de actuación y medidas que 
serán desarrolladas para hacer frente a este reto y objetivo estratégico. 

5. Impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través del 
sistema educativo.  

En España, pese a existir un marco normativo que promociona de forma activa la 
igualdad de mujeres y hombres en la educación, los datos muestran que persisten 
desigualdades en el ámbito educativo que se manifiestan tanto en una segregación 
horizontal como vertical. El origen de esta diferencia es múltiple si bien subyace 
todavía una histórica asignación de los roles.  

En consecuencia es pertinente la adopción de medidas encaminadas a educar a 
niños y niñas en la igualdad de trato y de oportunidades; a fomentar un mayor 
equilibrio y la libre elección, para mujeres y hombres, de los itinerarios educativos 
y profesionales; a promover la presencia equilibrada de ambos sexos en el 
profesorado y en los puestos de dirección de los centros escolares;  y a apoyar y a 
proteger a las alumnas en situación de vulnerabilidad. 

6. Integrar plenamente el principio de igualdad de trato y de oportunidades en 
todas las políticas y acciones del Gobierno.  

El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres debe 
informar, de forma transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos, y las 
Administraciones públicas lo han de integrar, de forma activa, en el desarrollo de 
todas sus actividades, en especial en las siguientes: salud, deporte, imagen y 
representación social de las mujeres, sociedad de la información, cultura, política 
exterior y cooperación al desarrollo, y desarrollo rural. Para integrar adecuadamente 
el principio de igualdad en el diseño y ejecución de las diversas políticas y acciones 
del Gobierno es necesario mejorar los instrumentos y mecanismos diseñados para 
incorporar en las políticas públicas, y en la sociedad en general, el principio de 
igualdad con carácter transversal. 

Es preciso señalar que los objetivos y actuaciones contemplados en relación con la 
sociedad de la información, serán abordados a través del “Plan de Acción para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Sociedad de la Información”, elaborado en 
colaboración por el conjunto de administraciones competentes y en el marco de la 
Agenda Digital. Asimismo, se favorecerá un adecuado desarrollo de las condiciones 
socioeconómicas de las mujeres que viven en el medio rural a través de “Plan para 
la promoción de la mujer del medio rural”20.  

                                                 
20 Cabe señalar que este Plan es el primero que lleva aparejado, desde el principio, un Programa de 
Evaluación, lo que implica, entre otras cosas, la selección de un conjunto de indicadores vinculados a 
cada uno de sus objetivos, y que permitirá tanto realizar su seguimiento y grado de implementación como 
evaluar los resultados obtenidos. 
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Por otro lado, y con carácter general, existe la intención de elaborar un II Plan de 
Derechos Humanos que dé continuidad al I Plan de Derechos Humanos, aprobado 
en diciembre de 2008. Este segundo Plan adecuará nuestro ordenamiento interno a 
los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, y contendrá por 
tanto una vertiente importante relativa a la igualdad entre los géneros.  

En el ámbito de la Cooperación española, el IV Plan Director de la Cooperación 
Española 2013-2016 prioriza las siguientes líneas estratégicas:  

- Transversalización del enfoque de Género en Desarrollo (GED) en todo el 
Sistema de la Cooperación Española.  

- Líneas específicas para acelerar cumplimiento de los derechos  de las mujeres, 
en tres niveles:  

a) �Igualdad formal: Adecuación de los marcos normativos de los países a la 
normativa internacional sobre género, especialmente relacionados con los DESC y 
los DSR y políticos.  

b) Igualdad real, promoverán políticas públicas de género y cohesión social para 
fortalecimiento de la gobernabilidad, tanto en procesos nacionales como locales y de 
integración regionales. 

c) Acciones específicas para el empoderamiento de mujeres en:  

i. Fortalecimiento de las organizaciones feministas y de mujeres de la 
sociedad civil, para una mayor eficacia y ciudadanía global;  

ii. Líneas para paliar todas las formas de violencia y discriminación 
contra las mujeres y las niñas, prestando una atención especial a 
situaciones de extrema dificultad, y múltiples discriminaciones..  

b) En cuanto a las prioridades y las recomendaciones de España para fortalecer la 
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres en los debates actuales 
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda para el desarrollo después de 
2015 

España ha mostrado durante los dos últimos años un importante compromiso por la 
igualdad de género tanto en el proceso de constitución de los ODS como en la Agenda 
Post-2015, siendo  el país que ha liderado el debate sobre Inequidades e igualdad de 
género junto con Italia y Turquía, celebrado en NY durante la semana del 3 al 7 de 
febrero. http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1680 

Las recomendaciones y posición de España  mantenida en los diferentes foros en los que 
ha participado durante los dos últimos años  para la Agenda Post 2015 y ODS, en línea 
con la prioridad de género en el IV PD, es la siguiente:  

1. Enfoque de Derechos Humanos y enfoque de Desarrollo humano sostenible, 
junto con los principios fundamentales de Igualdad y No discriminación.  

2. La doble estrategia planteada por ONU Mujeres: inclusión de un objetivo 
específico además de un tratamiento transversal en los otros objetivos de la 
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agenda Post 2015, destacando las múltiples formas de discriminación vinculadas 
a otras desigualdades, incluyendo la violencia contra las mujeres.  

Se recomienda reconocer y visibilizar el aporte de las mujeres a la paz, el 
desarrollo y la democracia, así como a la economía de los cuidados (de la vida, 
las personas y los recursos naturales y económicos) a los derechos a la tierra, al 
agua y a la seguridad alimentaria, así como al impulso de  medidas para su 
participación en los espacios de toma de decisiones que afectan a sus vidas 

3. La salud sexual y reproductiva: En la política de desarrollo, se reconoce la 
defensa de los derechos sexuales y reproductivos, como parte de los Derechos 
Humanos. Se defiende que los DSR  se incluyan  como prioridad en el objetivo 
de salud global con cobertura universal, con metas e indicadores específicos. 

4. Se recomienda que en la preparación de metas e indicadores posterior a la 
aprobación de objetivos se incluyan referencias claras a mecanismos de 
seguimiento, monitorio, evaluación y rendición de cuentas concretas, 
relacionados con el cumplimiento de los tratados internacionales más 
importantes, de carácter vinculante, como CEDAW y su protocolo, Convenios 
de OIT 100 y 111; o de relevancia histórica como Plataforma de Beijing,  
Resolución 1325 o el Plan de acción de El Cairo.  
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SECCIÓN PRIMERA - ANÁLISIS GENERAL DE LOS RETOS Y LOGROS 

DESDE 1995 HASTA EL 15 DE MARZO DE 2014. 

 

1. Mercado Laboral 

 

1.A. Participación de las mujeres en el mercado laboral: 

 

 
Población de 16 y más años según

relación con la actividad económica

(en miles)

2000 1995

  Ambos sexos

        Total 38.189,6 38.479,1 36.416,0 33.593,1 31.847,3

        Activas/os 22.745,3 23.088,9 20.885,7 18.002,3 16.227,6

             Ocupadas/os 16.750,0 18.456,5 18.973,2 15.505,9 12.512,1

             Paradas/os 5.995,3 4.632,4 1.912,5 2.496,4 3.715,6

        Inactivas/os 15.444,3 15.390,2 15.530,2 15.509,1 15.461,9

  Mujeres

        Total 19.630,5 19.649,5 18.603,5 17.263,0 16.399,7

        Activas 10.461,2 10.269,7 8.634,1 7.143,7 6.176,5

             Ocupadas 7.634,2 8.166,6 7.584,4 5.684,8 4.274,6

             Paradas 2.827,0 2.103,1 1.049,6 1.459,0 1.901,9

        Inactivas 9.169,3 9.379,8 9.969,4 10.119,3 10.223,2

  Varones

        Total 18.559,2 18.829,6 17.812,5 16.330,1 15.447,6

        Activos 12.284,1 12.819,2 12.251,7 10.858,6 10.051,2

             Ocupados 9.115,7 10.289,9 11.388,8 9.821,1 8.237,5

             Parados 3.168,4 2.529,3 862,9 1.037,4 1.813,7

        Inactivos 6.275,1 6.010,4 5.560,8 5.389,8 5.238,7

Nota: Las cifras anuales corresponden a la media de los cuatro trimestres del año.

2013 2010 2005

Fuente: Elaboración del Instituto de la Mujer en base a datos de la Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística.

 
 

 

1.B. Tasa de actividad, paro y empleo entre 1999 y 2013: 

 

Tasas de actividad, paro y empleo 2013 2010 2005 2000 1995

      Ambos sexos

         Tasa de actividad 59,56 60,00 57,35 53,59 50,96

         Tasa de paro 26,36 20,06 9,16 13,87 22,90
         Tasa de empleo 43,86 47,96 52,10 46,16 39,29
      Mujeres

         Tasa de actividad 53,29 52,26 46,41 41,38 37,66

         Tasa de paro 27,02 20,48 12,17 20,43 30,79
         Tasa de empleo 38,89 41,56 40,77 32,93 26,07
      Varones

         Tasa de actividad 66,19 68,08 68,78 66,49 65,07

         Tasa de paro 25,79 19,73 7,05 9,56 18,05

         Tasa de empleo 49,12 54,65 63,93 60,14 53,33

Nota: Las cifras anuales corresponden a la media de los cuatro trimestres del año.

Fuente: Elaboración del Instituto de la Mujer en base a datos de la Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional 

de Estadística.
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1.C. Factores y medidas que han contribuido al incremento de la participación de 

las mujeres en el mercado laboral:  

 

a) Legislación con incidencia relevante en esta materia: 

 

 Real Decreto- Ley 11/1998 de bonificaciones de cuotas a las SS de los contratos 

de interinidad que se celebran con personas desempleadas para sustituir a los 

trabajadores durante los periodos de descanso por maternidad (introdujo el 

llamado “coste cero” de la maternidad). 

 Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del 

orden social, que introducen en el Estatuto de los Trabajadores como falta muy 

grave, el acoso sexual, cuando se produzca dentro del ámbito a que alcanzan las 

facultades de dirección empresarial. 

 La Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida 

familiar y laboral de las personas trabajadoras; entre otras mejoras, facilitó que 

los hombres pudieran ser copartícipes del cuidado de sus hijos desde el mismo 

momento de su nacimiento o incorporación a la familia, concediendo a la mujer 

la opción de que sea el padre el que disfrute hasta un máximo de diez semanas 

de las dieciséis del permiso de maternidad, y amplió el derecho a la reducción de 

jornada y excedencia a los trabajadores que tuvieran que ocuparse de personas 

mayores o enfermas. 

 La Ley 55/1999,de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de 

Orden Social, así como la Ley 12/2001, de medidas urgentes de reforma del 

mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad.  

 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto por el que se aprueba el Texto 

refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que 

establece como infracción muy grave las decisiones unilaterales del empresario 

que implique, entre otras, discriminaciones favorables o adversas en materia de 

retribuciones, jornadas formación, promoción y demás condiciones de trabajo, 

por circunstancias de sexo. 

 Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de 

trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, que entre otras 

medidas, amplia la normativa sobre permisos de maternidad o paternidad en 

atención al supuesto de nacimiento de hijos prematuros o que requieran 

hospitalización tras el parto. 

 Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del 

impacto de género en las disposiciones normativas. 

 La Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del 

empleo, fruto del Diálogo Social, que favorece en mayor medida la contratación 

de mujeres con discapacidad y víctimas de violencia de género. 

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

hombres (en adelante LOIEMH), que presta especial atención a la corrección de 

la desigualdad en el acceso al empleo, en la formación y promoción 

profesionales y en las condiciones de trabajo; reconoce un permiso de paternidad 

autónomo del de la madre de 13 días y la mejora en las condiciones para la 

reducción de jornada o las excedencias voluntaria o por cuidado de familiares. 

La Ley promueve también la adopción de medidas concretas a favor de la 

igualdad en las empresas. Modifica además numerosas normas en el ámbito 

laboral.  
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 Ley 20/2007, de 11 de Julio, del Estatuto del trabajo autónomo, cuya aprobación 

supuso el reconocimiento legal de derechos y medidas de protección a más de 

tres millones de trabajadores.  

 La Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del 

mercado de trabajo, que incluye disposiciones sobre no discriminación en las 

relaciones laborales y en la negociación colectiva, sobre discriminación salarial 

en el ámbito de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el servicio del 

hogar familiar.  

 Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado 

laboral, que recoge medidas dirigidas específicamente a las mujeres tanto en lo 

referente al tipo de contratos (conversión en indefinidos de los contratos de 

formación y aprendizaje y contrato indefinido de apoyo a emprendedores) como 

bonificaciones y para la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de 

género. Asimismo regula otros temas referentes, entre otros, al trabajo a 

distancia, conciliación, permiso de lactancia, sistema de clasificación 

profesional.   

 Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo 

del crecimiento y de la creación de empleo, que modifica la LOIEMH y la Ley 

de ordenación y supervisión de los seguros privados, en cumplimiento de 

sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de marzo de 2011 

(C-236/09, “Test-Achats”), suprimiendo diferencias en primas y prestaciones, en 

función del sexo, en las pólizas de seguro.  

 Real Decreto-Ley 16/2013, de 20 de diciembre por la que se refuerza la 

protección otorgada a los supuestos de reducción de jornada por el cuidado de 

hijos. 

 Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo 

parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, que ha 

equiparado en derechos a las personas trabajadoras a tiempo parcial con las 

personas trabajadoras a tiempo completo, medida que beneficia 

fundamentalmente a las mujeres ya que la mayoría de contratos a tiempo parcial 

son de mujeres. 

 

b) Planes con incidencia relevante en esta materia: 

 

 Los cuatro Planes para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 

(PIOM), que cubren el periodo de 1988 hasta el año 2006 y el Plan Estratégico 

de Igualdad de Oportunidades (2008-2011), incluían todos señaladas 

actuaciones en el ámbito laboral.  

 

Por su parte, el nuevo Plan Estratégico 2014-2016 tiene como ejes prioritarios la 

igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y lucha contra la 

discriminación salarial y la conciliación de la vida personal, laboral y familiar y 

corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades familiares. Incluye 

medidas específicas para prevenir la discriminación por razón de sexo en el 

acceso al empleo, para  fomentar la igualdad de trato y oportunidades de mujeres 

y hombres en las empresas, para combatir la brecha salarial de género, para 

fomentar el emprendimiento femenino y para promover la igualdad de trato y 

oportunidades en el empleo del sector público 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l20-2007.html
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 Los Planes Nacionales de Empleo, inscritos en la Estrategia Europea para el 

Empleo (1998-2002) tenían como objetivo transversal y específico incrementar 

la tasa de empleo femenina, mejorar su empleabilidad mediante la formación 

profesional y desarrollar la capacidad y el espíritu empresarial de las mujeres. 

En ese mismo sentido, la Estrategia Española de Empleo 2012-2014, tiene como 

objetivo central el de fomentar el empleo de la población activa y aumentar la 

participación de hombres y mujeres en el mercado de trabajo mejorando la 

productividad y la calidad en el empleo en un mercado de trabajo sostenible 

basado en la igualdad de oportunidades, la cohesión social y territorial. 

 

 

2. Mejora del nivel educativo de niñas y mujeres 

 

2.A. Nivel de formación de la población adulta: 

 

TOTAL MUJERES VARONES

Total 2012 100,00 100,00 100,00

Inferior a 1.ª etapa E. Secundaria 16,61 17,18 16,05

1.ª etapa E. Secundaria 29,02 26,82 31,21

2.ª etapa E. Secundaria 22,05 22,23 21,89

E. Superior y Doctorado 32,31 33,77 30,86

Total 2005 100,00 100,00 100,00

Inferior a 1.ª etapa E. Secundaria 24,56 25,83 23,32

1.ª etapa E. Secundaria 26,98 25,70 28,23

2.ª etapa E. Secundaria 20,24 20,13 20,35

E. Superior y Doctorado 28,22 28,34 28,10

Total 1996-97 100,00 100,00 100,00

Inferior a 1.ª etapa E. Secundaria 47,08 49,45 44,64

1.ª etapa E. Secundaria 21,41 20,91 21,91

2.ª etapa E. Secundaria 12,76 12,20 13,33

E. Superior y Doctorado 18,75 17,40 20,12

Fuente: Elaboración del Instituto de la Mujer en base a datos del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Nota: En los datos del curso 1996-97 se han sumado los porcentajes de "Inferior a primaria" y "primaria" para homogeneizar la serie de

datos.

2012

Nivel de formación de la población adulta

(25 a 64 años)

2005

1996-97

 
 

2.B. Tasa bruta de población que finaliza diversos estudios no universitarios: 
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Ambos

sexos
Mujeres Varones

Ambos

sexos
Mujeres Varones

Ambos

sexos
Mujeres Varones

Ambos

sexos
Mujeres Varones

   2010-11 74,3 79,6 69,3 50,3 57,5 43,5 20 21,3 18,7 21,4 23,7 19,2
   2009-10 74,1 79,7 68,8 48,6 56,1 41,6 18,9 19,8 18 18,9 21,1 16,9
   2008-09 74,1 80,4 68,2 45,6 53,1 38,6 17,4 18,7 16,2 17,6 19,8 15,5
   2007-08 71,5 78 65,3 44,7 52,4 37,4 16,8 18,3 15,4 16,4 18,5 14,4
   2006-07 69,3 76,1 62,8 44,8 52,8 37,3 16,6 18,1 15,3 16,4 18,3 14,7
   2005-06 69,2 76,4 62,4 45,2 53,7 37,2 16,8 18,2 15,5 16,8 18,9 14,9
   2004-05 70,4 77,6 63,7 44,3 52,5 36,7 16,4 17,8 15 17 18,9 15,2
   2003-04 71,5 79,3 64,2 44,9 53,6 36,7 16,2 17,4 15,1 17,1 18,9 15,4
   2002-03 71,3 78,8 64,2 46,1 54,7 38 15,4 16,3 14,6 15,5 17,1 14
   2001-02 71,1 78,8 63,8 45,1 53,2 37,5 13,4 13,7 13,1 17,4 18,7 16,2
   2000-01 73,4 80,9 66,2 46,8 54,1 39,9 10,9 11,2 10,7 16 17,4 14,7
   1999-00 73,4 81,3 65,9 45,1 51,9 38,6 9,1 9,6 8,7 17,6 19 16,2
   1998-99 45,9 52,2 39,9 14,3 15 13,6 18,1 19,5 16,8
   1997-98 44,3 50,9 38 13 13,2 12,8 17,6 19,3 16
   1996-97 41,7 47,5 36,3 15,1 15,4 14,8 18 20 16
   1995-96 40,6 47 34,6 15,8 16,3 15,3 16,8 18,4 15,3
   1994-95 39 44,9 33,5 17,3 18,2 16,4 16,3 17,6 15

Fuente: Estadística de la Enseñanza no Universitaria. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Técnico Superior /

/ Técnico Especialista

Nota: la tasa bruta de población que finaliza es la relación porcentual entre el alumnado, de todas las edades, que termina 

una enseñanza y la población de la edad teórica de comienzo del último curso de la enseñanza.      

Tasa bruta de población que finaliza diversos estudios no universitarios

Curso

E.S.O.

(Graduado en 

Secundaria)

Bachillerato/C.O.U. Técnico/Técnico Auxiliar

 
 

3. Participación social, política y económica de las mujeres 

 

3.A. Participación Política:  

 

 

      1995   2013 

Diputadas en el Congreso:    22% (1996)  36% 

Senadoras:     14,06% (1996)  33,33% 

Parlamentarias CCAA   30,06% (2000)  43,38% 

Gobierno     18,75%   30,77% 

Gobierno CCAA    13,19(1996)  34,16% 

Órganos Sup. y Altos cargos Administración 14,42%  

 32,59% 

Concejalías     21,10% (1999) 

 35,17% 

Alcaldías     10,09% (1999)  17,17% 

Organismos Internacionales  9,68% (2004) 15,94% 

Consejo de Estado    0,0% (2004)  21,9% 

Tribunal de Cuentas   7,1% (1992) 41,7% 

Defensora del Pueblo   0,0%  (1992)  100,0% 

Junta Electoral Central   7,1%( 2004)  14,3% 

Consejo Económico y Social   4,9% (1992)  19,7% 
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Tribunal Constitucional   0 (1998)  16,67% 

Consejo General del Poder Judicial  10,0%(2004)  33,3% 

Partidos políticos, cargos ejecutivos 28,32(2004) 34,38% 

Órganos de dirección  empresas IBEX 35   4,29 (2007)  11,60% 

(2012) 

(Fuente: Elaboración del Instituto de la Mujer en base a diferentes fuentes de datos) 

 

3.B. Porcentaje de mujeres en los Consejos de Administración de las empresas del 

IBEX – 35:  

 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Total 13,27 7,17 10,13 10,28 8,48 6,43 3,46 2,09 2,58

Presidentas 2,86 1,71 0,00 2,86 2,86 2,86 2,86 0 5,41

Vicepresidentas 7,02 3,46 8,00 7,84 7,27 3,77 2,44 2,50 2,56

Consejeras 15,31 8,20 11,37 11,14 9,29 7,51 3,69 2,32 2,88

Consejeras secretarias 0,00 0,00 0,00 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fuente: Elaboración del Instituto de la Mujer a partir de datos publicados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

% Mujeres

Consejos de Administración de

las empresas del IBEX-35

 
 

2012 2011 2010 2009 2008 2007

Total 11,60 7,24 6,73 6,59 5,81 4,29

Presidencia Ejecutiva 0,00 0,00 0,00 2,78 3,45 3,57

Vicepresidencia Ejecutiva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Consejero Delegado 9,09 5,88 4,76 0,00 0,00 0,00

Secretaría General/Secretaría Técnica 10,34 7,14 0,00 8,70 10,00 4,55

Otros miembros de la alta dirección 12,86 7,88 7,76 7,14 6,26 4,67

Fuente: Elaboración del Instituto de la Mujer a partir de datos publicados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

%

Mujeres

Órganos de dirección de las

empresas del IBEX-35

 
 

5. La igualdad de género y los derechos de las mujeres como seña de identidad de 

la Cooperación Española 

5.A. Otras medidas de transversalización del Enfoque de Género en la 

Cooperación española:  

- Guía práctica para la integración de la igualdad entre mujeres y hombres en los 

proyectos de la Cooperación Española (2004).  

-  Directrices para la transversalización del enfoque de género en la Programación 

Operativa de AECID (2009).  

-  Manual de formulación de proyectos de la convocatoria para ONGD, en el que se han 

incluido criterios específicos para asegurar el enfoque de género (2012 y 2013).  

-  Checklists sectoriales en el Manual de valoración de proyectos de ONG.  

-  Directrices específicas para el Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento 

(FCAS).  
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- Guía Avanzando en la equidad de género en la gestión comunitaria. Una práctica de 

planificación conjunta de las ONGD españolas y la AECID en Nicaragua.  

5.B. Participación social y política de las mujeres:  

o En el marco Programa Masar se impulsa el acompañamiento a los procesos de 

gobernanza democrática en el Norte de África y Oriente Próximo (principalmente 

Egipto, Marruecos, Palestina y Túnez) mediante la transferencia de conocimientos a 

instituciones y el fortalecimiento de la sociedad civil, garantizando la incorporación de 

los derechos de las mujeres en los procesos de cambio y la participación de los 

movimientos y organizaciones de mujeres en los espacios de toma de decisión. 

o Destacan otras iniciativas como el apoyo al Grupo Parlamentario de Mujeres de la 

Asamblea Legislativa en El Salvador a través del Fondo España PNUD, alcanzando 

importantes logros como la aprobación unánime de la Ley Integral para una Vida Libre 

de Violencia para las Mujeres y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la 

Discriminación contra las Mujeres, así como el Diseño de la Política Institucional de 

Género de la Asamblea Legislativa y la creación de una Unidad de Género o la creación 

del Consejo por la Igualdad y Equidad como espacio de diálogo e incidencia para 

posicionar el tema de género en el país.  

o En otros países como Nicaragua se ha contribuido a la mejora del acceso de las 

mujeres a la justicia en materia de familia a través de la creación de Juzgados de Familia 

y la creación de Unidades Especializadas en Familia en la Defensoría Pública y de 

Omisión Deliberada de Alimentos en el Ministerio Público. 

5.C. Derechos sexuales y reproductivos:  

o Se destaca el trabajo realizado con el Fondo de Población de las Naciones Unidas 

para la Población (UNFPA) a través del Fondo de Cooperación de “Igualdad de género, 

derechos reproductivos y respeto a la diversidad cultural para América Latina y el 

Caribe”. En concreto se ha trabajado en las siguientes líneas: a) género, derechos 

reproductivos y reducción de la pobreza, b) migración internacional y desarrollo con 

enfoque de género e intergeneracional, c) empoderamiento de mujeres indígenas de 

América Latina para su incidencia en políticas públicas que garanticen el derecho a la 

salud sexual y reproductiva y la equidad de género, d) seguridad integral de las mujeres, 

con especial énfasis en la violencia sexual, y e) abogacía para el avance de los derechos 

y la salud sexual y reproductiva en América Latina y el Caribe. 

o En países como Bolivia, Ecuador o Perú se ha impulsado el empoderamiento y 

autonomía de las mujeres para reducir las brechas de género y promover el 

reconocimiento y pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos a través del 

fortalecimiento de las capacidades de las instituciones públicas y de las propias 

organizaciones de mujeres.  

o En el caso de Nicaragua, se ha apoyado el desarrollo de capacidades de jóvenes 

para el reconocimiento y ejercicio de sus derechos a través de procesos de formación, 

organización y participación. 

5.D.  Mujer y construcción de paz:  
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o Relevante ha sido el trabajo llevado a cabo en Colombia dirigido al 

fortalecimiento del liderazgo social y político de las mujeres de organizaciones de base 

en los procesos de construcción de paz.  

o En Filipinas, destaca el apoyo a la consolidación de los derechos de las víctimas a 

través de iniciativas como el apoyo a la Comisión de Derechos Humanos. Asimismo, se 

ha apoyado a la Oficina de la Consejera Presidencial para el Proceso de Paz (OPAPP) a 

través de un programa de fortalecimiento institucional,  “Integración del enfoque de 

construcción de la paz y desarrollo en los gobiernos locales, 2011-2015” 

o A través de Convenios, en países como Colombia, Perú, Ecuador y Brasil se ha 

apoyado la formación y empoderamiento de mujeres populares para la construcción de 

nuevas ciudadanías, promover la exigibilidad de sus derechos  a nivel nacional y 

regional e impulsar campañas contra la violencia sexual en el marco del conflicto 

armado. 

o Se destaca también la inclusión de módulos específicos de género y construcción 

de Paz en la oferta formativa de otros ministerios como el curso “A Comprehensive 

Approach to Gender in Operations”, organizado por los Ministerios de Defensa y de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación de España y de los Países Bajos, el cual incorpora 

una unidad didáctica dedicada íntegramente la perspectiva de género en la Reforma del 

Sector de la Seguridad (RSS) y los procesos de Desarme, Desmovilización y 

Reintegración de excombatientes (DDR). 

5.E. Lucha contra la violencia de género  

o La Cooperación Española ha apoyado el Fondo Fiduciario de Violencia de ONU 

Mujeres, como uno de los principales mecanismos globales de concesión de fondos para 

abordar la violencia contra mujeres y niñas en todas sus formas. Por su parte, el 

Programa Ciudades Seguras de ONU Mujeres ha logrado poner en marcha iniciativas 

que contribuyan a prevenir dicha violencia involucrando principalmente a las 

organizaciones de base, medios de comunicación y a los hombres y jóvenes de la 

comunidad para promover espacios seguros para mujeres y niñas en las ciudades.  

o Se destacan proyectos como el apoyo bilateral al Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social para la implementación del Plan Nacional de Igualdad de 

Oportunidades y el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer en Ecuador donde 

se ha puesto de manifiesto la necesidad de un organismo fuerte que pueda ejercer la 

rectoría de las políticas de igualdad no sólo por las acciones propias que le son 

encomendadas por las leyes competentes en materia de igualdad sino para involucrar a 

los diferentes sectores del gobierno y la sociedad civil, dado el nivel de resistencias 

existentes.  

o Asimismo, la importancia a la coordinación interinstitucional se ha puesto de 

manifiesto en el Programa Integral de Lucha contra la Violencia de Género 

implementado en Uruguay donde cuatro instituciones del Estado se han unido por 

primera vez para definir conjuntamente una estrategia para erradicar la violencia contra 

las mujeres y comprometerse a realizar acciones para ello.  

o En países como Nicaragua se ha apoyado la implementación y ejecución de la Ley 

Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres a través del fortalecimiento de la Corte 
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Suprema de Justicia y del Ministerio Público. Asimismo, se ha acompañado el proceso 

de construcción de un modelo de intervención integral con los aportes de los distintos 

sectores involucrados en la prevención, atención y protección de la violencia 

destacándose como elemento clave el trabajo en red entre todas las instancias de la ruta 

crítica y la coordinación con el Programa Regional del UNFPA en materia de violencia 

sexual y derechos sexuales y reproductivos.  

o En materia de trata, destacan entre otras, la experiencia del centro de acogida para 

la rehabilitación de mujeres, niñas y niños víctimas del tráfico de personas en Vietnam, 

apoyando un proceso integral de rehabilitación y reinserción alienado con las políticas y 

estrategias nacionales que se ha convertido en un referente a nivel nacional. 

5.F. Derechos económicos y laborales:  

o En el marco de proyectos y convenios en países como Camboya, Vietnam o 

Timor Oriental se han impulsado iniciativas que permiten el reconocimiento y la 

promoción de los derechos económicos y sociales de las mujeres a través de la puesta en 

marcha de nuevas ideas generadoras de ingresos y el apoyo a la creación de centros de 

desarrollo desde donde se articulan varios servicios dirigidos a apoyar iniciativas 

empresariales y sociales. 

o En la región de América Latina, se ha impulsado la construcción de una agenda 

política y económica de las mujeres a través de convenios con un importante 

componente de derechos económicos y laborales y la mejora de la calidad de vida de las 

mujeres rurales. Igualmente destaca el apoyo al fortalecimiento de redes y 

organizaciones de mujeres indígenas pertenecientes a sectores productivos.  

o Tal y como se mencionó anteriormente en África a través del Fondo España-

NEPAD se han financiado intervenciones de apoyo a organizaciones africanas en el 

ámbito del empoderamiento económico de las mujeres a través del refuerzo de 

capacidades de asociaciones pesqueras en 16 países y también dos proyectos piloto de 

incubadoras de empresas en las regiones CEDEAO y COMESA.  

o En cuanto a la transversalización, se destaca como buena práctica la elaboración 

de las guías y directrices ya mencionadas en el apartado primero respecto a la 

planificación y a nivel operativo. Igualmente, destacan otras experiencias de 

transversalización impulsadas por las responsables de género en OTCs como Bolivia 

(trabajo intersectorial entre las Unidades de Género y Agua o interagencial e 

intersectorial en el ámbito de la salud) o Nicaragua Guía avanzando en la equidad de 

género en la gestión comunitaria. Una práctica de planificación conjunta de las ONGD 

españolas y la AECID en Nicaragua.  

5.G. Planes Nacionales específicos de igualdad: 

o Plan de Igualdad de la Administración Española (2005 a 2011), en coordinación 

con el resto de la Administración general del Estado, se da cumplimiento a las Órdenes 

PRE/525/2005 y APU/526/2005, para medidas y Plan de igualdad de la administración, 

participando en el cumplimiento de las mismas en la cooperación española.  
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o Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2009-2012, y Plan Estratégico 

2014-2016, en los que se desarrolla un eje específico de  Política Exterior y de 

Cooperación para el Desarrollo.  

o Plan  de acción del gobierno de España para la aplicación de la Resolución 1325 

de las NNUU sobre Mujeres, paz y seguridad. Elaborado de manera conjunta entre los 

diferentes ministerios en 2008. La cooperación española  ha tenido un papel impulsor y 

activo, aprobando a su vez un Plan sobre Mujeres y construcción de paz de la 

Cooperación Española (2009), todavía vigente y al que se da seguimiento.  

o Plan Nacional de lucha contra la trata con fines de explotación sexual: La 

Cooperación Española contiene diferentes acciones para su cumplimiento en la política 

de desarrollo, para lo que se elaboran periódicos informes de cumplimiento.  

o  I y II Plan de acción para la igualdad entre hombres y mujeres en la Sociedad de 

la Información (2009-2011) y (2014-2017). Se incluyen acciones para su cumplimiento 

en la cooperación para el desarrollo y se desarrollan informes de ejecución.  

5.H. Grupos de trabajo conjuntos desde 2005-2013: 

- Grupos de trabajo de igualdad: Los diferentes Planes nacionales de acción de 

igualdad constituyen grupos de trabajo para el seguimiento del cumplimiento de los 

mismos, en los que la Cooperación Española participa de manera activa. Se elaboran 

informes de  cumplimiento de los mismos  con carácter anual.  

- Grupo de género en desarrollo del Consejo de Cooperación: Desde 2005 se 

constituye el Grupo de Género del Consejo de Cooperación, en el que participan 

algunos ministerios y el Instituto de la Mujer. La constitución del Grupo de Género del 

Consejo de Cooperación desde 2005, formado por diferentes ministerios (Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de Agricultura y Medio ambiente, de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación; en la actualidad participa también el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte); Coordinadora Estatal de ONGD Española (CONGD), 

Federación de Derechos Humanos y Confederación empresarial española de la 

economía informal (CEPES), sindicatos, Confederación Española de Organizaciones 

empresariales (CEOE), universidades de España y personas expertas, entre las que tiene 

que haber en el Consejo paridad entre hombres y mujeres y una especialista en género. 

El Grupo de Género ha supuesto un avance para la coherencia y mejora de la 

coordinación entre los actores de la Cooperación Española, además de establecer 

procedimientos participativos de consulta para la definición de la Estrategia de Género y 

otros documentos de políticas. El Grupo sigue funcionando en estos momentos en el 

marco del IV Plan Director hasta 2016.  

5.I. Actividades concretas coordinadas conjuntamente con el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y ONGDs españolas: 

o Desde AECID se ha apoyado al Instituto de la Mujer en: a) mejorar las sinergias 

del Programa Mujeres y Desarrollo destinado a financiación de proyectos para 

organizaciones de mujeres en los países socios b) coordinar la organización del 

Magíster de Género en Desarrollo del ICEI (UCM) y del Instituto de la Mujer, 

realizándose parte de las pasantías del alumnado en las OTC a lo largo de sus diferentes 

ediciones. 
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o Campañas y actividades de sensibilización: desde AECID se celebrar en sede y 

terreno actividades de sensibilización en fechas conmemorativas como el 8 de marzo o 

el 25 de noviembre, así como participación en cursos, jornadas o conferencias 

organizadas por los diferentes actores de la cooperación española, contando con la 

presencia de expertas de SGCID o AECID.  

o Se incrementan los esfuerzos de coordinación  con las ONGD realizándose dos 

grandes campañas con organizaciones de la sociedad civil española y de los países 

socios:  

• Tu voz cuenta, sobre violencia contra las mujeres, como iniciativa de coordinación 

entre ONGD e instituciones públicas para visibilizar y sensibilizar a la ciudadanía sobre 

la situación de vulneración de los derechos de las mujeres en todo el mundo. 

www.alianzaporlasolidaridad.org/multimedia/tu-voz-cuenta  

• Muévete por la igualdad, en asociación de varias ONGDs y para la promoción de 

la participación política de las mujeres y las políticas de economía de los cuidados, 

pionera en la forma y contenido en la cooperación española y en América Latina.  

http://mueveteporlaigualdad.org/ 

5.J. Apoyo a redes y organizaciones de mujeres y mujeres líderes de los países 

socios y a actores de la cooperación española: 

o La creación de la Red GEDEA de Género en Desarrollo y Eficacia de la Ayuda 

(2008 a 2014), con la Universidad Autónoma de Madrid,  como red de gestión de 

conocimiento y aprendizajes, intercambio de información y rendición de cuentas de los 

diferentes actores de la Cooperación Española. Se celebran debates, conferencias, 

encuentros internacionales para difundir avances en estudios de género y en la agenda 

de eficacia.  

o Apoyo durante 7 ediciones a los Encuentros anuales de líderes iberoamericanas 

(2005 a 2011) organizados de manera conjunta entre la Fundación Carolina y el 

Instituto de la Mujer, con la financiación de la Cooperación Española y apoyo en 

diferentes actividades.  

o En el ámbito de redes internacionales europeas y de los países socios, proyectos 

para WIDE y CONGD sobre eficacia de la ayuda hacia Accra y Busan (2007-2009). En 

el ámbito internacional, apoyo a las organizaciones de sociedad civil en temas de 

género, tanto globales como regionales para participar e integrar la igualdad de género 

en la agenda de eficacia de la ayuda y del desarrollo hacia las reuniones de alto nivel de 

Accra y Busan, organizadas por el CAD.  

o Encuentros Diálogos Consonantes con Redes Feministas de América Latina desde 

2008 a 2013: su objetivo es buscar una mayor calidad de la ayuda en el trabajo con las 

organizaciones de mujeres, y de difundir los avances y procesos de la agenda de eficacia 

de la ayuda internacional. Participación de muchos actores de la Cooperación Española, 

desde la Administración, Instituto de la Mujer. Comunidades Autónomas y entes 

locales; ONGDs, universidades, etc., en algunos encuentros de América Latina 

coordinados y financiados por la Cooperación Española.  

http://www.alianzaporlasolidaridad.org/multimedia/tu-voz-cuenta
http://mueveteporlaigualdad.org/
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o Apoyo a los Encuentros de Mujeres Africanas y Españolas por un Mundo Mejor, 

y coordinación y financiación del proyecto de ONU Mujeres de  Red de sociedad civil 

de Mujeres Africanas y Españolas.  

En los foros internacionales:  

o  Foros de Naciones Unidas (NNUU): Participación de Conferencia anual de 

Condición social y jurídica de las mujeres de NNUU (CSW) y Asamblea General de las 

Naciones Unidas (AGNU) de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): durante 

los últimos años se ha coordinado de manera conjunta con igualdad la participación y 

elaboración de posiciones políticas en diferentes foros internacionales, siendo los más 

relevantes: CSW (Reunión anual más importante sobre género de NNUU), reforzando la 

coordinación interministerial con la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de 

Asuntos Exteriores y Cooperación (ODH) y entes de Igualdad y otros ministerios, desde 

2006 a 2014;  

o Foros Unión Europea (UE): reuniones específicas sobre género del Consejo de 

Desarrollo y del grupo de expertas en género y desarrollo de la Unión Europea, muy 

especialmente durante la Presidencia Española de la UE en 2010, momento en el que se 

aprueba el Plan de Acción para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 

Mujeres 2010-2015, El plan se aprobó en 2010, en cumplimiento de la Comunicación 

GEWE 2007 y como un instrumento de eficacia de la ayuda, para acelerar el 

cumplimiento de ODM y Beijing hacia 2015.  

o El Plan de Acción de la UE para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las 

Mujeres en las Políticas de Desarrollo 2010-2015 se considera como una excelente  

práctica de armonización conjunta de los Estados Miembros y la Comisión Europea. 

Está coordinado por la CE DGDEV para el seguimiento de su aplicación y elaboración 

de los informes de seguimiento de 2010 a 2012. 

o Participación en las Juntas Ejecutivas del PNUD, UNIFEM, UN-INSTRAW y de 

ONU Mujeres, preparando contenidos políticos de las agendas y discursos sobre la 

reforma de la arquitectura de género de NNUU y sobre los planes estratégicos de los 

organismos, contando con la elaboración de los dos primeros planes estratégicos de 

ONU Mujeres. 

o Participación en los Comités Directivos del Fondo de Igualdad de Género y del 

Plan de Acción de Género del Banco Mundial. En el ámbito regional también en las 

Conferencias Regionales de la Mujer para América Latina y el Caribe, organizadas por 

la CEPAL. 

5.K. Integración del enfoque de género en las políticas de evaluación y gestión del 

conocimiento: 

o Elaboración de una Guía de sistematización/recopilación de modelos para la 

integración del enfoque de género y derechos humanos en la evaluación de políticas de 

desarrollo (2010 a 2014).  

o Integración del enfoque GED en los Términos de Referencia (TdR) de las 

evaluaciones que están en marcha.  
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o Integración del enfoque de género, derechos humanos y diversidad en la Política 

de Evaluación y  en el Marco de de gestión por resultados de cumplimiento del  IV Plan 

Director 2013-2016.  

o Integración de varias evaluaciones específicas de género en el Plan Bienal de 

evaluación 2013-2014.  

o Diseño de un Programa de evaluación sobre género y desarrollo en la 

Cooperación Española para 2014-2016, en ejecución. En estos momentos están en 

ejecución la Evaluación sobre ONU Mujeres, evaluación de programas emblemáticos 

del Instituto de la Mujer e inclusión del enfoque GED en las evaluaciones de los MAP, 

así como la evaluación del enfoque de derechos humanos en la Cooperación Española.  

En el ámbito internacional:  

o España apoya financieramente a UNIFEM y ONU Mujeres en la constitución de 

sus divisiones de evaluación y principales programas sobre evaluación y gestión del 

conocimiento desde el año 2008.  

o España participa junto con Noruega como países donantes en la evaluación de 

NNUU sobre programas conjuntos de género, liderada por ONU Mujeres y que inicia 

en 2010 y finalizada en 2014.  

o España participa junto con Holanda en la evaluación de ONU Mujeres liderada 

por Mopan.   

o En la UE: En este momento España es junto con Holanda los dos Estados 

Miembros que participan en la evaluación del enfoque de género en la política de la 

Comisión Europea y  en la evaluación de medio término del Plan de Acción de Género 

y Desarrollo de la UE 2010-2015.  

5.L. Contribución a sistema de Naciones Unidas: 

La financiación en organismos multilaterales se ha concentrado esencialmente en ONU 

Mujeres, con una financiación total para el periodo 2005-2013 que ha ascendido a 

197.296.329 millones de euros, y en la renovación del Marco Estratégico de Asociación 

para el periodo 2014-2016 en negociación en la actualidad.  

A este respecto, destaca el Fondo Multidonante para la Igualdad de Género, con una 

aportación de España de 50 millones de euros en 2008, creado para acelerar el 

cumplimiento del ODM 3 y la mejora de la eficacia de la ayuda para el empoderamiento 

político y económico de las mujeres. Con metodologías innovadoras y 35 proyectos en 

40 países, el Fondo representa el único fondo mundial que está exclusivamente 

dedicado al empoderamiento económico y político de las mujeres.  

Por su parte, el Fondo Fiduciario de NNUU para la erradicación de la violencia contra la 

mujer con un apoyo por parte de la cooperación española de 20 millones de euros en el 

periodo 2006-2010, representa uno de los principales mecanismos globales de 

concesión de fondos exclusivamente dedicados a abordar la violencia contra las mujeres 

y las niñas en todas sus formas.  
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Otros programas emblemáticos apoyados por la cooperación española han sido: el 

Programa Global Ciudades Seguras, al cual España, como principal donante ha 

aportado un total de 2.710.000 euros y que tiene como antecedente la financiación 

también del Programa Regional Ciudades sin Violencia iniciado en América Latina. En 

2010, ONU Mujeres lanza la Iniciativa Global Ciudades Seguras en 17 ciudades de 

todo el mundo con el fin de crear y fomentar ciudades más seguras para mujeres y 

niñas, movilizando alianzas a todos los niveles de la sociedad a través de dos programas 

principales, el Programa Global Ciudades Seguras Libres de Violencia contra las 

Mujeres y las Niñas (2010-2016) y el Programa Conjunto Ciudades seguras y 

sostenibles para todos/as. En 2013, España ha contribuido al Programa Global 

Ciudades Seguras con un importe de 810.000 € y el cual se aplicará en tres ciudades: 

Manila, El Cairo y Marrakech.  

Asimismo, se destaca la ventanilla de género del Fondo del Milenio ODM-España, que 

con un aporte de 70 millones de euros ha impulsado 13 programas conjuntos en ámbitos 

como la lucha contra la violencia de género o el empoderamiento económico. 

5.M. Integración de los principios de la eficacia a todos los niveles para avanzar en 

la agenda de igualdad hacia 2015:  

a. Creación de los fondos innovadores como la ventanilla de Género del Fondo 

ODM/PNUD, y el Fondo multidonante para la Igualdad de género de ONU Mujeres,  

como nuevo instrumento de eficacia de la ayuda, o el Observatorio de Género de la 

CEPAL. 

b. Respaldo durante la Presidencia de turno de España en la UE, del Plan de Acción 

de Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres 2010-2015. 

c. Promoción de procesos de coherencia de políticas y armonización de actores con 

mecanismos de Igualdad españoles y otros actores de la cooperación española (ver 

apartado de punto 3 sobre este punto).  

d. Apoyo a organizaciones de mujeres y feministas en foros internacionales en la 

ruta a Accra y Busan, con la constitución de espacios de debate como los 6 Diálogos 

Consonantes realizados en América Latina y España de 2008 a 2013 y apoyo a CONGD 

española y Red Europea WIDE para establecer conferencias sobre el tema. 

6. La igualdad de género en el ámbito de la defensa.  

6.A. Avances normativos encaminados a normalizar la presencia de la mujer en las 

Fuerzas Armadas en las misiones de paz y en los órganos de tomas de dediciones:  

- Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de destinos 

del personal militar profesional. El nuevo texto, al regular los procedimientos de 

asignación de destinos, establece diferentes medidas como el derecho preferente de la 

mujer militar víctima de la violencia de género a ocupar otro puesto y la reserva de 

destino en las excedencias por violencia de género, así como por cuidado de hijos e 

hijas. El reglamento de destinos también facilita la conciliación entre la vida 

profesional, personal y familiar de la militar con normas específicas relativas a la 

asignación de puestos durante el embarazo y la lactancia; la incorporación del criterio 

de agrupación familiar en los baremos del concurso de méritos; el tratamiento 
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diferenciado a los y las progenitores de menores de doce años en la asignación de las 

comisiones de servicios y, finalmente, la posibilidad de aplazar el despliegue para evitar 

la coincidencia temporal de los y los progenitores de un/a menor de doce años en 

misiones internaciones y comisiones que impliquen una ausencia prolongada del 

domicilio. 

 

- Orden Ministerial 51/2011, de 28 de julio, por la que se cambia la denominación del 

Centro de Estudios sobre la situación de la Mujer en las Fuerzas Armadas (Observatorio 

de la Mujer) por Observatorio Militar para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en las 

Fuerzas Armadas y se regula su estructura y funcionamiento. 

 

Entre las nuevas funciones asignadas al Observatorio Militar para la Igualdad, se 

incluye “hacer seguimiento y conocer las principales aportaciones del Comité de 

Perspectivas de Género de la OTAN y sobre el desarrollo del conjunto de acciones 

sobre mujeres, paz y seguridad, especialmente en el ámbito de Naciones Unidas y 

OTAN”. 

 

- La Orden Ministerial 3/2011, de 15 de febrero, que modifica la orden ministerial 

121/2006, de 4 de octubre, por la que se aprueban las normas sobre jornada y horario de 

trabajo, vacaciones, permisos y licencias de los militares profesionales de las Fuerzas 

Armadas, proporciona especial protección a los y las militares que sean familias 

monoparentales y tengan hijos y/o hijas menores de doce años a su cargo.  

 

Dicha Orden pretende garantizar el principio de igualdad y además permite al personal 

militar en esta situación disfrutar de reducción de la jornada. En las condiciones de 

disfrute de esta medida se tienen cuenta las circunstancias particulares del personal 

militar y las necesidades del servicio de la unidad de destinos. 

 

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa aprobó el 31 de mayo de 2011 una Directiva 

sobre la “Implementación de la Resolución 1325/2000 sobre mujeres, paz y seguridad 

en las FAS españolas para operaciones”. El texto establece medidas para la aplicación 

de ésta y subsiguientes Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 

todas las estructuras operativas en las que participen nuestras Fuerzas Armadas. 

 

 

6.B. Otras actuaciones: 

 

Desde el Ministerio de Defensa se vienen adoptado las siguientes actuaciones: 

 

- Premio “Soldado Idoia Rodríguez, Mujer en las Fuerzas Armadas” con el 

objetivo de para reconocer la labor de personas e instituciones, tanto militares 

como civiles que hayan realizado actuaciones relevantes o ejemplares para 

potenciar el papel de la mujer o para apoyar la igualdad de oportunidades y de 

género en las Fuerzas Armadas. El galardón lleva el nombre de la primera mujer 

militar española fallecida en misión internacional, como homenaje a su 

memoria.  

- Publicidad institucional.  

- Actuaciones divulgativas e informativas del Observatorio Militar para la 

Igualdad.  

 



 20 

6.C. Distribución de efectivos en servicio activo por Oficiales, Suboficiales y Tropa 

y Marinería:  

 

Oficiales.- 7,6% 

Suboficiales.- 3,5% 

Tropa y Marinería.- 17% 

 

MÁXIMO EMPLEO ALCANZADO POR MUJERES EN LAS DIFERENTES 

CATEGORÍAS:  

 

CATEGORÍA MÁXIMO EMPLEO ALCANZADO NÚMERO 

OFICIALES 

TENIENTE CORONEL O CAPITÁN DE 

FRAGATA 
21 

COMANDANTE O CAPITAN DE 

CORBETA 
267 

SUBOFICIALES 

SUBTENIENTE 1 

BRIGADA 15 

TROPA Y 

MARINERÍA 

CABO MAYOR 3 

CABO PRIMERO 1.278 

 

     

Fuente: EMAD y SIEP para el Observatorio Militar de Igualdad, datos referidos a 31 de 

octubre de 2013.  

 

6.D. Indicadores de de conciliación de la vida personal, familiar y personal en el 

seno de las Fuerzas Armadas: 

- Permisos por parto: 54,2% mujeres y 45,8% hombres. 

- Permisos por adopción o acogimiento de hijos: 20,8% mujeres y 79,2% hombres. 

- Permisos de paternidad: 55 permisos concedidos en el mes analizado (octubre de  

2013).  

- Permiso acumulado de lactancia: 21,5% mujeres y 78,5% hombres. 

- Flexibilidad horaria: 25% mujeres y 75% hombres. 

- Reducciones de jornada: 72% mujeres y 28% hombres. 

 

Fuente: Sistema Informático Estadístico Personal (SIEP) para el Observatorio Militar de 

Igualdad. Datos referidos al 31 de octubre de 2013. 

 

Atendiendo a  los datos sobre excedencias por cuidado de hijos/hijas o de un familiar, 

apreciamos cómo los hombres hacen un uso destacado de estos instrumentos de 
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conciliación. Asimismo, se aprecia que ha existido un incremento paulatino de los 

hombres que acceden a la situación de excedencia por cuidado de familiar, lo que podría 

interpretarse como una evolución en el grado de compromiso de los hombres de las 

Fuerzas Armadas con la corresponsabilidad, desvirtuando así los estereotipos que 

atribuyen exclusivamente a las mujeres la atención de las responsabilidades familiares. 

Sin embargo, estos datos estadísticos deben interpretarse con cautela, ya que hay que 

tener en consideración la diferencia numérica de los efectivos, en los que los hombres 

son mayoría, lo que repercute sin duda en la significación de estos datos.  

 

En cualquier caso, hemos de valorar positivamente el conjunto de instrumentos 

normativos de conciliación adoptados en los últimos años por el Ministerio de Defensa 

y continuar trabajando en el perfeccionamiento de los mismos para consolidar una 

cultura de la conciliación y la corresponsabilidad en el seno de las Fuerzas Armadas. 

 

6.E. Composición de los órganos de selección y evaluación dentro de las Fuerzas 

Armadas: 

 

Composición Órganos de 

selección / evaluación FAS  

% 

Hombres 

% 

Mujeres 

DIGEREM 
        

78,60    
21,40  

Ejército de Tierra 
        

89,30    

        

10,70    

Armada 92,90 
        

7,10    

Ejército del Aire 
        

66,00    
34,00 

 

 

 

 

 

7. Legislación aprobada para garantizar la igualdad real y efectiva 

 

 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar 

y laboral de las personas trabajadoras.  

 

 Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del 

impacto de género en las disposiciones normativas. 

 

 Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de 

Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, potencia la libertad del 

ejercicio de las responsabilidades familiares y regula la custodia compartida. 

 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa que establece como uno de los 

principios del sistema educativo el desarrollo en la escuela, de los valores que 
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fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la 

violencia de género. 

 

 Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de reproducción asistida, mejora la 

normativa anterior y regula la filiación de hijos/as nacidos/as mediante técnicas de 

reproducción asistida. 

 

 Ley 33/2006, de 30 de octubre, de 30 de octubre, sobre igualdad del hombre y la 

mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios, aprobada en base a la 

Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer.  

 

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

hombres, que se dicta en desarrollo de los artículos 14 y 9.2 de la Constitución, y 

que tiene por objeto hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres eliminando toda discriminación contra la 

mujer en cualquiera de los ámbitos de la vida pero singularmente en el las esferas 

política, civil, laboral, económica, social y cultural.  

 

La LOIEMH transpuso también al ordenamiento español las Directivas 2002/73/CE, 

relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en 

lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, 

y a las condiciones de trabajo, así como la Directiva 2004/113/CE, sobre aplicación 

del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y 

servicios y su suministro.  

 

Asimismo hay que tener en cuenta las modificaciones normativas que introdujo la 

LOIEMH en distintos ámbitos (como Régimen Electoral General, Seguridad Social, 

Infracciones y Sanciones del Orden Social, Empleo, Estatuto de los Trabajadores, 

Procedimiento Laboral, Función Pública, Personal de las Fuerzas Armadas y del 

Cuerpo de la Guardia Civil, Ministerio Fiscal, Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, Consejo General del Poder Judicial, Ley de Enjuiciamiento Civil y 

Ley de Publicidad). La LOIEMH también modifica la Ley de creación del Instituto 

de la Mujer para atribuirle entre sus funciones la prestación de asistencia a las 

víctimas de discriminación para que tramiten sus reclamaciones por discriminación. 

 Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, con medidas 

de conciliación y reconocimiento del derecho a la no discriminación por razón de 

sexo, a la intimidad y a la dignidad en el trabajo, en especial frente al acoso sexual y 

por razón de sexo.  

 

 Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, recoge el derecho a 

la no discriminación por razón de sexo y la garantía de los derechos fundamentales. 

 

 Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, con 

medidas de acción positiva en favor de las mujeres en el medio rural. 

 

 Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, 

de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 

integración social, reconociendo derechos fundamentales a las personas extranjeras 

cualquiera que sea su situación.  
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 Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección 

subsidiaria, incorpora especiales referencias a la dimensión de género en relación 

con los motivos que, en caso de existir persecución, pueden conducir a la concesión 

del estatuto de refugiado. 

 

 La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio por la cual se modifica la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que tipifica el acoso laboral en el 

ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y establece una especial 

protección penal dispensada a mujeres y niños en conflictos armados.  

 

 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, favorece prácticas de 

responsabilidad social empresarial para la integración de la mujer y la igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres. 

 

 Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones 

agrarias, dirigida a hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres en el sector 

agrario.   

 

 Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, que regula la 

adopción de medidas cautelares ante situaciones de acoso o discriminación.  

 

 Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado 

laboral, que ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para una nueva cultura 

del empleo basada en la flexibiliza que facilita la participación de la mujer en el 

mercado de trabajo. 

 

 Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder 

Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial, que modifica la composición y amplia las funciones de su Comisión de 

Igualdad. 

 

 Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 

crecimiento y de la creación de empleo, modifica la LOIEMH y la Ley de 

ordenación seguros privados suprimiendo diferencias en primas y prestaciones, en 

función del sexo, en las pólizas de seguros. 

 

 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 

de su inclusión social. 

 

 Real Decreto-Ley 16/2013, de 20 de diciembre de medidas para favorecer la 

contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, por la que se 

ha reforzado la protección otorgada a los supuestos de reducción de jornada por el 

cuidado de hijos o hijas al elevarse de 8 a 12 años  la edad que da derecho a dicha 

reducción. 

 

 Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo 

parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, que ha revisado  

los mecanismos de acceso a prestaciones de la Seguridad Social de los contratos a 
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tiempo parcial garantizando la correcta aplicación del principio de igualdad de trato 

y no discriminación por razón de sexo. 

 

8. Jurisprudencia relativa a la igualdad real y efectiva 

 

Sentencias del Tribunal Constitucional: 

 

 STC 324/2006, de 20 de noviembre, define la discriminación por razón de sexo 

como una lesión directa del artículo 14 de la Constitución a través de una conducta 

que tenga un resultado peyorativo para la mujer que la sufre en tanto que ésta ve 

limitados sus derechos o sus legítimas expectativas por el hecho de ser mujer, sin 

que concurra ninguna causa justificativa y legítima para ello. 

 

 STC 342/2006, de 11 de diciembre, recuerda la doctrina constitucional que declara 

la ilegitimidad de los tratamientos diferenciados que están fundados por alguno de 

los motivos de discriminación que prohíbe el artículo 14 de la Constitución. 

 

 STC 3/2007, de 15 de enero, reconoce que la discriminación comprende 

tratamientos peyorativos fundados en circunstancias que con conexión directa con el 

hecho de ser mujer, como en el embarazo.  

 

Con posterioridad a la promulgación de dicha Ley Orgánica, destacan las Sentencias del 

Tribunal Constitucional (STC) y del Tribunal Supremo (STS) siguientes:  

 

 STC 12/2008, de 29 de enero, establece la constitucionalidad de la reforma del 

Régimen Electoral General llevada a cabo por la LOIEMH en cuanto a la igual 

participación efectiva de hombres y mujeres en la integración de las instituciones 

representativas de una sociedad democrática.  

 

 STC 74/2008, de 23 de junio, considera discriminatorio por razón de sexo el despido 

de una embarazada con contrato temporal por insuficiencia de causa alegada por la 

empresa. 

 

 STC 26/2011, de 14 de marzo, define la discriminación por las circunstancias 

familiares valorando la dimensión constitucional de protección a la familia. 

 

 STS de 18 de julio de 2011, establece la discriminación indirecta del sistema de 

promoción profesional en cadena de grandes almacenes al acreditarse que, 

sistemáticamente y de manera continuada en el tiempo, el porcentaje de hombres 

que promocionaba doblaba al de mujeres.  

 

 STC 61/2013, de 14 de marzo, declara inconstitucional las diferencias de trato en 

cuanto al cómputo de los períodos de carencia de las personas trabajadoras a tiempo 

parcial respecto de jornada completa, por vulnerar el derecho a la igualdad y por 

provocar una discriminación indirecta por razón de sexo al incidir sobre el empleo 

femenino. 

 

9. Modificaciones legislativas encaminadas a erradicar la violencia contra la mujer  
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 Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código Penal, 

introdujo el delito de violencia habitual en el artículo 425.  

 Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de Medidas concretas en materia 

de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social introdujo por 

primera vez el “delito de maltrato ocasional” en su artículo 153.  

 Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, de Reforma del Código Penal, que 

estableció, con carácter imperativo, la pena de prohibición de aproximación en 

todos los delitos contra la violencia sobre la mujer y doméstica.  

 Ley 27/2003, de 31 de Julio, reguladora de la Orden de Protección de las 

víctimas de la violencia doméstica, unifica los distintos instrumentos de 

protección dirigidos a las víctimas de delitos y faltas de violencia doméstica y de 

género, otorgando la protección mediante un procedimiento judicial rápido y 

sencillo y coordinando una acción cautelar de naturaleza civil y penal que 

garantiza a la víctima la permanencia en su domicilio y facilita que una misma 

resolución judicial disponga conjuntamente tanto las medidas restrictivas de la 

libertad del agresor para impedir su nueva aproximación a la víctima, como las 

orientadas a proporcionar seguridad, estabilidad y protección jurídica a la 

persona agredida y a su familia.  

 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género, aprobada por unanimidad en el Parlamento 

Español con el fin de ofrecer una respuesta integral y multidisciplinar contra la 

violencia de género, crear los juzgados de violencia sobre la mujer y adoptar 

toda una serie de medidas que implican desde el ámbito penal al educativo, 

sanitario, social, policial, judicial y de medios de comunicación. 

 

 Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de Reforma de la Ley Orgánica 

4/2002 de 14 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 

que modificó el artículo 19 en relación a la reagrupación familiar e introdujo el 

artículo 31 bis para facilitar la obtención del permiso de residencia a las mujeres 

extrajeras irregulares víctimas de violencia de género y el artículo 22 en cuanto 

al acceso a la justicia gratuita.  

 Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y se introduce un nuevo Título 

“De la Trata de Seres Humanos”, se modifican los artículos relativos a la 

definición de las penas accesorias de inhabilitación para el ejercicio de la patria 

potestad y la de privación de patria potestad, así como la posibilidad de 

sustitución de la pena de prisión por la de localización permanente.  

 Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la 

protección subsidiaria, que introduce la persecución por razón del género, 

incluida la violencia de género, como motivo para poder acogerse a la 

protección internacional que otorga nuestro país. Es importante destacar que el 

departamento ministerial responsable de igualdad y violencia de género forma 

parte de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio que examina las 

solicitudes de protección y eleva propuesta de resolución al órgano competente 

para conceder o denegar el asilo y la protección subsidiaria. 
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 Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio, por la que se modifican los Art. 31 bis y 

59 bis de la Ley Orgánica 4/2002, de 14 de enero, sobre derechos y libertades 

de los extranjeros en España.  

 Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de 

las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia 

jurídica gratuita, en el que se reconoce el beneficio a la asistencia jurídica 

gratuita, universalmente y con independencia de sus recursos económicos, a 

todas las víctimas de violencia de género y trata de seres humanos. 

 

Este conjunto normativo reconoce un estatuto de derechos a las mujeres víctimas de 

violencia de género, que ha sido sintetizado en una guía con el fin de garantizar su 

acceso y conocimiento por parte de las mujeres:  

 

http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/Recursos/GuiaDerechos/home.htm 

 

 

10. Principales leyes o medidas constitucionales encaminadas a desarrollar la 

promoción de la igualdad de género en el ámbito de la educación 

 

 La Ley 30/2003 de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del 

impacto de género en las disposiciones  normativas que elabore el Gobierno. 

 

 Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra 

la violencia de género. 

 

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

hombres, en su preámbulo cita: “El artículo 14 de la Constitución española proclama 

el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Por su parte, el 

artículo 9.2 consagra la obligación de los poderes públicos de promover las 

condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra 

sean reales y efectivas”. 

 

El artículo 24 trata sobre la Integración del principio de igualdad en la política de 

educación:  

 

1. Las Administraciones educativas garantizarán un igual derecho a la educación de 

mujeres y hombres a través de la integración activa, en los objetivos y en las 

actuaciones educativas, del principio de igualdad de trato, evitando que, por 

comportamientos sexistas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan 

desigualdades entre mujeres y hombres.  

 

2. Las Administraciones educativas desarrollarán las siguientes actuaciones: a) la 

atención especial en los currículos y en todas las etapas educativas al principio de 

igualdad entre mujeres y hombres; b) la eliminación y el rechazo de los 

comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación 

entre mujeres y hombres, con especial consideración a ello en los libros de texto y 

materiales educativos; c) la integración del estudio y aplicación del principio de 

igualdad en los cursos y programas para la formación inicial y permanente del 

profesorado; d) la promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los 

http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/Recursos/GuiaDerechos/home.htm
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órganos de control y de gobierno de los centros docentes; e) la cooperación con el resto 

de las Administraciones educativas para el desarrollo de proyectos y programas 

dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión entre las personas de la comunidad 

educativa de los principios de coeducación y de igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres, y f) el establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y 

enseñanza del papel de las mujeres en la Historia.  

 

El artículo 25 hace referencia a la igualdad en el ámbito de la educación superior.  Estos 

aspectos se reflejan claramente en la actual legislación, la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de 

mayo, de Educación (LOE); la cual tiene muy presente la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres haciendo referencia de ello en numerosos artículos. 

 

La LOE en su Preámbulo establece como uno de los fines de la educación la formación 

en igualdad efectiva entre hombres y mujeres: “...entre los fines de la educación se 

resaltan el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades afectivas del 

alumnado, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la 

igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, el reconocimiento de la 

diversidad afectivo-sexual, así como la valoración crítica de las desigualdades, que 

permita superar los comportamientos sexistas”. 

 

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada el 28 

de noviembre de 2013 y que acaba de entrar en vigor, refuerza los aspectos relativos a la 

igualdad entre hombres y mujeres. En el apartado XIV de la Exposición de Motivos se 

dice: “La Recomendación (2002)12, de fecha 16 de octubre de 2002, del Comité de 

Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre la Educación para la 

Ciudadanía Democrática, señala que la educación para la ciudadanía democrática es 

esencial para promover una sociedad libre, tolerante y justa y que contribuye a 

defender los valores y principios de la libertad, el pluralismo, los derechos humanos y 

el imperio de la ley, que son los fundamentos de la democracia. Uno de los principios 

en los que se inspira el Sistema Educativo Español es la transmisión y puesta en 

práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la 

ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la 

justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación”.  

 

Por otro lado, en otros artículos se contempla el fomento de la igualdad efectiva de 

oportunidades entre hombre y mujeres  para acceder a una formación, que permita todo 

tipo de opciones profesionales y ejercicio de las mismas. 

 

Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 de 

diciembre de Universidades. 

 

El 7 de julio de 2010 se constituyó la Comisión de Igualdad de la Conferencia 

General de Política Universitaria que tiene entre otros objetivos: 

 

- Elaborar un informe sobre la aplicación del principio de igualdad de mujeres 

y hombres en la universidad donde se recaba información sobre la 

composición paritaria de los equipos rectorales, de los departamentos, de los 

grupos de investigación, de los equipos de gerencia y de forma especial de 

las comisiones encargadas de juzgar los concursos de acceso a los cuerpos de 
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funcionarios docentes universitarios y de decidir la provisión de las plazas de 

personal docente e investigador laboral, 

- Analizar el acceso de las mujeres a las áreas científico técnicas (sólo acceden 

un 25,9%) considerando la posibilidad de fijar acciones concretas contra 

estereotipos en los estudios de la Educación Secundaria Obligatoria, cuando 

se toman decisiones que condicionan posteriormente el acceso a la 

universidad. 

- Incentivar la presencia de mujeres como investigadoras principales y 

directoras de grupos de investigación, aspecto clave en la promoción 

personal y el desarrollo de la carrera profesional y académica. 

 

Desde la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte se pretende impulsar la perspectiva de género en las nuevas titulaciones de 

grado y postgrado con el fin de que se recojan aspectos de igualdad de género en 

contenidos y competencias a adquirir. 

 

11. Documentos normativos específicos de desarrollo y de igualdad en el ámbito 

estatal.  

 

Aprobados por Congreso y Senado y Consejo de Cooperación:  

 

o Ley 23/1998 de Cooperación Internacional para el desarrollo, con referencia a 

los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres. 

o I Plan Director 2000-2004, que integra como prioridad la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, del que emana también la Estrategia 

para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres aprobada en 2004. 

o II Plan Director 2005-2008 y III Plan Director 2009-2012, que incluyen la 

doble estrategia de Beijing, y el enfoque GED como prioridad sectorial y 

transversal en la política de desarrollo por primera vez en la Cooperación 

Española. En 2007 se aprueba la Estrategia de Género en Desarrollo de la 

Cooperación Española, todavía en aplicación y el Plan de acción sobre 

Mujeres y Construcción de paz.  

o IV Plan Director 2013-2016, vigente en la actualidad integra la promoción de 

los derechos de las mujeres y la igualdad de género, como la 5ª de sus 8 

orientaciones prioritarias de gestión por resultados, en seguimiento y 

consolidación de los anteriores planes directores como seña de identidad de la 

Cooperación Española.   

 

12. Consejo de Participación de la Mujer 

 

El Consejo tiene encomendadas para el cumplimiento de sus fines, entre otras, las 

siguientes funciones:  

 

1. Elaborar informes sobre propuestas, planes y programas que puedan afectar a la 

igualdad entre mujeres y hombres, así como formular propuestas y 

recomendaciones en esta materia.  

2. Promover o elaborar estudios e iniciativas sobre materias de su competencia y el 

intercambio de experiencias, debates, discusiones y encuentros de organizaciones y 

asociaciones de mujeres de ámbito estatal, con el fin de proporcionarles 

información relativa a la realidad social de las mujeres. 
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3. Emitir informe, cuando le sea requerido por los órganos competentes, sobre 

anteproyectos de leyes y anteproyectos de reales decretos de competencia estatal, 

que regulen materias relacionadas con su ámbito de actuación, así como, con 

carácter preceptivo, sobre el Plan Estratégico de Igualdad.  

 

El Consejo está constituido por una Presidencia (ejercida por la persona titular del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), dos Vicepresidencias (la primera 

ejercida por la persona titular de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 

Igualdad y la segunda es elegida por y entre las personas que ejerzan las vocalías en 

representación de las organizaciones y asociaciones de mujeres), una Secretaría (la 

ostenta la persona titular de la Dirección General del Instituto de la Mujer) y 40 vocalías 

(13 en representación de las Administraciones públicas, 20 de las organizaciones y 

asociaciones de mujeres, 4 de las organizaciones empresariales y sindicales más 

representativas a nivel estatal y 3 personas expertas de reconocido prestigio en el ámbito 

de la igualdad). La duración de su mandato es de cinco años, a cuyo término habrá de 

celebrarse un nuevo procedimiento de elección. 

 

13. Órganos de coordinación y foros de diálogo, planes y/o estrategias para 

favorecer la equidad en el acceso y permanencia en el sistema educativo de 

hombres y mujeres  

 

Plan Integral de Apoyo a la Familia 

 

Adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las líneas estratégicas 

pretenden favorecer una mejor conciliación y corresponsabilidad de la vida familiar, 

laboral y personal, mejorar la protección económica de las familias con menores a cargo 

o en situaciones de especial necesidad, coordinar las políticas de apoyo a las familias, 

promover la solidaridad intergeneracional y evaluar por resultados las políticas públicas 

de apoyo a las familias. 

 

 

Consejo Estatal del Pueblo Gitano 

 

Adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte participa en la Comisión permanente para la elaboración 

de los documentos estratégicos de la Política de Cohesión 2014-2020 y lidera la 

Comisión de Educación. En relación con la etnia gitana, se aprobó, por Acuerdo del 

Consejo de Ministros, en abril de 2010, el Plan de Acción para el Desarrollo de la 

Población Gitana 2010-2012, que contempla la educación entre sus ocho áreas de 

actuación. En de marzo de 2012, por acuerdo del Consejo de Ministros, se aprobó la 

Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-

2020. Esta Estrategia está concebida como una oportunidad para reforzar y profundizar 

las líneas de trabajo y las medidas que han dado resultados positivos en las últimas 

décadas, y se enmarca en el Programa Nacional de Reformas y en los planes y políticas 

nacionales de distintos ámbitos (educación, empleo, vivienda, salud, etc.) que afectan 

directamente a las condiciones de vida de las personas gitanas, y especialmente a la 

mujer por su doble discriminación.  

 

14. Consejo de Cooperación 
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La Cooperación Española cuenta con órganos consultivos formales que se reconocen en 

la Ley 23/1998 conformando el Consejo de Cooperación que cuenta además con la 

Comisión interministerial y la Comisión Interterritorial. El Consejo se reúne 

periódicamente y es consultado sobre cualquier documento que defina la posición 

política, planificación estratégica y política de evaluación de la cooperación española. 

La comisión interministerial está representada por todos los ministerios de la 

Administración general del Estado; la Comisión Interterritorial está representada por 

todas las Comunidades Autónomas que componen el Estado Español, así como los entes 

locales, que en la cooperación española son donantes muy importantes. El Consejo de 

cooperación está conformado por los integrantes de las anteriores comisiones 

mencionadas, así como por representantes de las universidades, los sindicatos 

españoles, los representantes empresariales de CEOE y CEPES o Confederación de la 

Economía social, la CONGD, la Federación de Derechos Humanos y expertos 

representados con paridad entre hombres y mujeres, así como con una experta en temas 

de género desde el año 2001.  

 

Todos los Planes Directores desde el I hasta el IV vigente en la actualidad y las 

Estrategias Sectoriales tienen como marco de referencia la CEDAW y la Declaración y  

Plataforma de Acción de Beijing, por lo que en el Consejo se vela por su cumplimiento. 

 

15. Otros mecanismos de participación ciudadana 

 

De 2008 a 2013 se financian y se organizan de manera conjunta los Diálogos 

consonantes con redes feministas de América Latina, celebrándose 5 en la región y 1 en 

España, para debatir sobre desarrollo, género y agenda internacional de eficacia de la 

ayuda y establecer un diálogo y armonización entre la Cooperación Española y el 

movimiento feminista de América Latina.  

 

Por otra parte y desde 2006 se mantienen en reuniones con representantes 

gubernamentales y de sociedad civil de los países africanos organizándose encuentros 

anuales y apoyando desde 2007 a 2011 el proyecto de UNIFEM para organizaciones de 

sociedad civil la Red de Mujeres Africanas y Españolas por un Mundo Mejor, creando 

foros y debates sobre temas de salud, economía, política y educación y un Plan de 

acción para trabajar con las mujeres africanas.   

 

En 2008 se construye también con participación de organizaciones de 7 países asiáticos 

el Plan de Acción de Género de AECID para Mujeres en la Región, resultado del cual 

ha habido importantes proyectos bilaterales y multilaterales en Vietnan, Camboya y de 

ámbito nacional con UNIFEM, sobre mujeres migrantes, redes de trata y políticas de 

igualdad.  

 

16. Instrumentos y actividades encaminadas a difundir, sensibilizar y dar 

formación sobre los resultados de la Conferencia Mundial de las Mujeres de 

Beijing 

 

En el ámbito nacional:  

 

o Desde 1995: seminarios, cursos, conferencias y exposiciones, 

organizadas por ONGDs, universidades o centros de estudios sobre la 

Conferencia de Beijing. Se fortalecen además en la formación formal los 
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programas de postgrado (ej. Magister de género y desarrollo de la 

Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de la Mujer, que pasa 

en 1998 a ser curso de grado universitario) y aparecen hasta la actualidad 

otras iniciativas de cursos de formación específicos o módulos de género 

y cooperación en otros Master de igualdad o de desarrollo (Iinstituto 

Universitario de Desarrollo y Cooperación, Universidad de la Coruña, 

Universidad de Barcelona o Universidad de Sevilla entre otras).   

o Desde 1997: cursos de formación para personal de la cooperación 

española en sede y terreno contando con diferentes iniciativas 

presenciales y on line en la Agencia Española de Cooperación y 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperacion, tal y como se detalló en  

el apartado primero.  

o Creación de la Red GEDEA emanada de la Estrategia de Género de la 

Cooperación Española en 2008: en convenio de la Secretaría de Estado 

con la Universidad Autónoma de Madrid se crea la Red de Género y 

eficacia de la ayuda, como red de transferencia  e intercambio de 

información y conocimiento entre los actores de la Cooperación 

Española y rendición de cuentas sobre las actuaciones de la misma.  

 

En el ámbito internacional de los países socios:  

 

o Desde 1997: Apoyo a diferentes cursos de formación, conferencias y 

cursos formales celebrados en los Centros de Formación de la 

Cooperación Española en América Latina, como el Diplomado 

Centroamericano de Estudios de Género en Guatemala, que todavía se 

realiza en la actualidad, organizado con Fundación Guatemala, así como 

otras iniciativas formativas en las tres regiones de América Latina 

(formación presencial, semi presencial y on line).  

o En 2009 y 2011 se celebraron el I y II Congreso de Estudios de Género 

en América Latina y España (Madrid y Dominicana) para analizar la 

evolución y futuro de estás iniciativas, junto con la Red Gedea y ONU 

Mujeres. 

o Se celebran experiencias de transferencia de formación y conocimiento 

con mecanismos de igualdad y organizaciones de mujeres y feministas 

por América Latina y África con iniciativas ya mencionadas como la Red 

de Mujeres Africanas y Españolas por un Mundo Mejor, o los Diálogos 

consonantes y los encuentros sobre eficacia y género con mecanismos de 

igualdad. 

o Financiación desde 2008 hasta hoy de los programas de evaluación y 

gestión del conocimiento de UNIFEM y ONU Mujeres.  
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SECCION SEGUNDA – PROGRESOS EN LA APLICACIÓN DE LAS 

PRINCIPALES ESFERAS DE PREOCUPACIÓN DE LA PLATAFORMA DE 

ACCIÓN DESDE 2009.  

 

0. Planes Directores y la Estrategia de Género y Desarrollo de la Cooperación 

Española y otras Estrategias  

 

Las 12 esferas críticas de preocupación principales de la Plataforma de Beijing quedan 

incluidas áreas de manera general en la Ley 23/1993 de cooperación internacional para 

el desarrollo, y en el año 2000 en el I Plan Director de la Cooperación española 2000-

2004. Se refuerza este compromiso de manera mucho más expreso a partir del II Plan 

Director 2005-2008, del III Plan Director 2009-2012 y del actual IV Plan Director 

para 2013-2016: 

 

o Las áreas críticas de Mujer y Pobreza, Derechos humanos y Medio 

ambiente: son consideradas en el Marco de referencia de los Planes 

directores, Estrategias sectoriales y Planes de actuación como enfoques 

prioritarios de la Cooperación Española (enfoque de Derechos y de 

Desarrollo Humano Sostenible) y objetivos generales  y orientaciones en 

si mismos (Derechos Humanos como la mejor forma de alcanzar la 

erradicación de la pobreza), incluido en todas las 13 Estrategias 

Sectoriales y en los Planes de la Agencia Española para la Cooperación y 

el Desarrollo (AECID).   

 

o La Estrategia de Género cubre las 12 áreas de Beijing al figurar 

entre sus objetivos:  

 

 Como prioridades trasversales: pobreza, Derechos Humanos, 

medio ambiente y respeto a las diversidades y género, con 

medidas concretas para su transversalidad en cualquier sector.  

 El objetivo general de la Estrategia: los derechos humanos para la 

erradicación de la pobreza.  

 Los objetivos específicos:  

 1. Derechos económicos de las mujeres;  

 2. Derechos sociales (incluyendo salud y educación);  

 3. Derechos sexuales y reproductivos;  

 4. Derechos civiles y políticos (incluyendo participación 

en el poder, la toma de decisiones y el apoyo a 

mecanismos para el adelanto de las mujeres, así como la 

violencia contra las mujeres)  

 5. Derechos culturales y de las diversidades, cubriendo las 

peores formas de discriminación incluyendo la infancia 

entre todas las formas de desigualdad por dobles o 

múltiples discriminaciones.  

 6. Elementos para la eficacia de la ayuda en género.  
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o 13 Estrategias Sectoriales que rigen para todos los actores de la 

Cooperación Española contando con transversalidad de género: 

además de la Estrategia de Género en Desarrollo mencionada, se 

elaboraron las siguientes estrategias – Educación, Educación para el 

desarrollo, Salud, Lucha contra la Pobreza, Medio Ambiente, 

Construcción de Paz, Acción Humanitaria, Crecimiento Económico y 

Empresarial; Gobernabilidad Democrática, Multilateral, Cultura y 

Desarrollo y Estrategia de Pueblos Indígenas. En este momento se está 

elaborando la Estrategia de Infancia de la Cooperación Española. 

 

o Existe a su vez, un Plan de acción de Mujeres y Construcción de Paz, que 

emana de las Estrategias de Género, Construcción de paz y Acción 

Humanitaria.  

 

o Plan De Actuación Sectorial de Género en Desarrollo de AECID y la 

transversalización del enfoque de género en el resto de planes sectoriales 

(educación, salud, crecimiento económico, medio ambiente y desarrollo 

rural): los Planes de Actuación ofrecen visiones estratégicas e integrales de 

cada sector en el desempeño de la AECID, poniendo en valor las líneas de 

acción prioritarias y los elementos para el diálogo de políticas con los países 

socios.  

 

En concreto, el Plan de Actuación Sectorial de Género en Desarrollo 

contempla cinco líneas estratégicas temáticas dedicadas a (i) participación 

social y política, (ii) lucha contra la violencia de género, (iii) derechos 

sexuales y reproductivos, (iv) mujer y construcción de paz, y (v) derechos 

económicos y laborales de las mujeres. Adicionalmente, incluye (vi) la 

transversalización del enfoque de género y (vii) el fortalecimiento 

institucional de la propia AECID. A estas líneas se suman dos líneas de 

atención especial mujeres y educación y género y cultura. 

 

Al abordar cada una de las esferas de actuación se destacan las principales 

líneas de intervención y los logros más relevantes.   

 

o Además de integración del enfoque GED en los Planes anuales de 

cooperación y Comunicaciones anules 2013 y 2014, y las programaciones 

operativas de AECID.  

 

Más información en:  

 www.cooperacionespanola.org;  

 www.aecid.es 

 http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/

CooperacionAlDesarrollo/Paginas/Planificaci%C3%B3n.aspx  

 

 

 

http://www.cooperacionespanola.org/
http://www.aecid.es/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/CooperacionAlDesarrollo/Paginas/Planificaci%C3%B3n.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/CooperacionAlDesarrollo/Paginas/Planificaci%C3%B3n.aspx
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1. Mujeres y Pobreza 

 

A. Planes Nacionales para la Inclusión Social:  

 

En el V Plan Nacional para la Inclusión Social 2008-2010 y partiendo del análisis de 

la situación española en ese momento, se establecieron los desafíos, objetivos 

prioritarios y metas del Plan. Su planteamiento estratégico consistió en progresar en la 

adecuación del crecimiento económico con el incremento del bienestar social, desde un 

enfoque político coherente y eficaz, con el  fin de obtener una reducción progresiva de 

las desigualdades sociales y prevenir la exclusión social,  garantizando la igualdad entre 

mujeres y hombres, la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades para todos,  

incorporando el tratamiento de una perspectiva de género en la determinación de las 

metas y las medidas del Plan de una manera transversal, con  desagregación por sexo de 

los datos existentes y de la información disponible. 

 

El actual Plan Nacional para la Inclusión Social 2013-2016, parte del reconocimiento 

de situaciones de desventaja para muchas mujeres y sigue, en línea con los anteriores, 

comprometiéndose con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres 

e integrando el principio de igualdad de trato y oportunidades en el conjunto de las 

políticas de inclusión social. 

 

Este Plan, elaborado en colaboración con Ministerios, Comunidades Autónomas, 

entidades locales y, de manera especial, con el Tercer Sector de Acción Social, es un 

instrumento integrador de todas las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión 

social en España que, a la vez, da respuesta al compromiso de la Estrategia Europa 

2020 de reducir en España entre 1,4 y 1,5 millones el número de personas en riesgo de 

sufrir esta situación. 

 

Con la elaboración de un nuevo PNAin (2013-2016) se pretende avanzar hacia una 

estrategia basada en el concepto de la inclusión activa que articule de forma eficaz y 

eficiente medidas orientadas a la inclusión laboral, la de garantía de ingresos y que 

garantice el acceso a servicios públicos de calidad. Se trata de tejer estrategias que 

combinen la inserción por la vía laboral con el apoyo a colectivos más desfavorecidos a 

través del mantenimiento de niveles de protección social que permitan desarrollar una 

vida digna y una mayor cohesión social. 

 

También este Plan de Inclusión incorpora por primera vez un objetivo transversal de 

lucha contra la pobreza infantil, siguiendo la Comunicación Europea de la Comisión 

“Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas”. Cada uno de los 

objetivos prioritarios y objetivos operativos incorpora este compromiso, intentando 

aportar una visión de apoyo a la infancia.  

 

Además, se incluyen dos nuevas actuaciones especialmente destinadas a atender a las 

familias con hijos que están en situación  de privación material severa, es decir, que 

carecen de ciertos bienes básicos: 

 

1- Se incorporan los Programas de Urgencia Social a la Convocatoria de 

Subvenciones de IRPF, con el objetivo de, en colaboración con ONGs, financiar 

programas destinados al establecimiento y/o mantenimiento de comedores 
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sociales, entrega de alimentos y otros bienes de primera necesidad, tales como 

vestido o productos de higiene, a las personas más necesitadas.  

 

2- Se refuerza la atención a las familias con hijos en situación de privación material 

severa a través de los Servicios Sociales, mediante una partida extraordinaria 

de 17 millones para luchar contra la pobreza infantil que se repartirá a las 

Comunidades Autónomas a través de transferencias del Estado. 

 

El Plan incluye 240 actuaciones repartidas en tres objetivos estratégicos y un apartado 

dedicado a los grupos más vulnerables. 

 

El PNAin 2013-2016 incluye una estimación presupuestaria del gasto agregado 

asociado a la aplicación de las medidas que incorpora para el periodo de vigencia del 

mismo. En este caso la vigencia del Plan incluye los ejercicios presupuestarios de los 

años 2013, 2014, 2015 y 2016 y asciende a más de 136.574 millones de € para este 

periodo.  

 

Por otra parte, se llevan a cabo actuaciones y programas dirigidos a mujeres que sufren 

situaciones de discriminación múltiple por pertenecer a colectivos específicos más 

vulnerables tales como mayores (elaboración del Libro Blanco del Envejecimiento 

Activo),  población con discapacidad (Estrategia Española de Discapacidad 2012-2020 

y Estrategia Integral Española de cultura para todos), mujeres inmigrantes (Programa 

de atención biopsicosocial para mujeres inmigrantes), gitanas (Estrategia Nacional 

para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020) y reclusas 

(Programa de Acciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ámbito 

Penitenciario).   

 

Se han introducido módulos de género y discapacidad en toda la acción formativa para 

personal de la Administración General del Estado y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, de tal manera que el Plan de Acción, y las medidas que de él se derivan tengan 

en cuenta la situación, necesidades y expectativas diferenciadas de mujeres y hombres.  

 

B. Acciones dirigidas a la mejora de la situación de las mujeres gitanas: 

 

La Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 

2012-2020 recoge expresamente el  enfoque transversal de género en el diseño, 

desarrollo y evaluación de las políticas y programas en los ámbitos de la educación y 

formación, el empleo, la salud y la lucha contra la exclusión social. En este ámbito, hay 

que destacar también el papel esencial del Instituto de la Mujer, así como de las 

organizaciones  del movimiento asociativo gitano en general, entre ellas la Fundación 

Secretariado Gitano y Unión Romaní y las organizaciones de mujeres gitanas, 

Federación Andaluza de Mujeres Gitanas ‘Fakali’, Federación de Asociaciones de 

Mujeres Gitanas ‘Kamira’ y Asociación de Mujeres Gitanas ‘Alboreá’. 

 

El Consejo Estatal del Pueblo Gitano, órgano de consulta y participación de los gitanos 

y gitanas españoles, cuenta entre sus miembros con tres mujeres en representación del 

movimiento asociativo de mujeres gitanas (las señaladas en el párrafo anterior). En la 

convocatoria pública para la elección de las organizaciones participantes en el citado 

Consejo Estatal se pondera de manera específica a las organizaciones constituidas por 
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mujeres gitanas, habiendo un cupo de organizaciones de mujeres reservado en la 

normativa del mismo. 

 

Más allá de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en 

España 2012-2020, se han ejecutado diversos programas y acciones entre los que cabría 

mencionar el Programa Operativo español “Lucha contra la Discriminación”, del Fondo 

Social Europeo, que tiene entre sus organismos beneficiarios a la Fundación 

Secretariado Gitano (FSG), al Instituto de la Mujer o a la Cruz Roja; la celebración en 

Granada del Congreso Mundial de Mujeres Gitanas (octubre 2011), auspiciado por el 

Consejo de Europa y organizado por el Instituto de Cultura Gitana.  

 

 

 

 

2. Educación y Capacitación de la Mujer 

 

A. Alumnado que terminó enseñanza no universitaria: 

 
 

Alumnado que terminó enseñanzas no universitarias 2010-11

% de mujeres 53,32

Promocionaron Educación Secundaria Obligatoria 52,12

Terminaron Ciclos formativos de FP de Grado Medio 51,93

Terminaron Ciclos formativos de FP de Grado Superior 53,37

Terminaron Bachillerato 55,61

Ambos sexos 710.053                     

Promocionaron Educación Secundaria Obligatoria 315.667                     

Terminaron Ciclos formativos de FP de Grado Medio 84.842                        

Terminaron Ciclos formativos de FP de Grado Superior 92.918                        

Terminaron Bachillerato 216.626                     

Mujeres 378.626                     

Promocionaron Educación Secundaria Obligatoria 164.517                     

Terminaron Ciclos formativos de FP de Grado Medio 44.059                        

Terminaron Ciclos formativos de FP de Grado Superior 49.592                        

Terminaron Bachillerato 120.458                     

Varones 331.427                     

Promocionaron Educación Secundaria Obligatoria 151.150                     

Terminaron Ciclos formativos de FP de Grado Medio 40.783                        

Terminaron Ciclos formativos de FP de Grado Superior 43.326                        

Terminaron Bachillerato 96.168                        

Fuente: Elaboración del Instituto de la Mujer con datos de la Estadística de las

Enseñanzas no Universitarias. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  
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B. Alumnado universitario matriculado de 1º y 2º ciclo y de grado, según área de 

conocimiento: 

 

2010-2011 2009-2010 2008-2009

TOTAL 53,86 54,02 54,55

Ciencias 54,71 56,15 57,51

Ciencias de la salud 70,88 71,89 73,18

Ciencias sociales y jurídicas 61,23 61,82 63,03

Artes y humanidades 60,81 60,78 60,88

Ingeniería y arquitectura 26,61 26,70 27,03

ALUMNADO UNIVERSITARIO MATRICULADO DE 1er Y 2º CICLO 

Y DE GRADO, SEGÚN ÁREA DE CONOCIMIENTO

%

Mujeres

FUENTE: Elaboración del Instituto de la Mujer a partir de los datos de la Estadística de Enseñanza Universitaria. Instituto Nacional de 

Estadística.

Nota: En los estudios de 1er y 2º ciclo no se han incluido los títulos dobles (estudios conducentes a la obtención de dos titulaciones 

oficiales)  
 

 

C. Alumnado universitario que terminó estudios universitarios de 1º y 2º ciclo y de 

grado: 

 

2011 2010 2009

TOTAL 58,56 60,03 60,76

Ciencias 62,39 63,97 65,89

Ciencias de la salud 76,17 76,60 77,50

Ciencias sociales y jurídicas 66,70 68,08 68,36

Artes y humanidades 64,54 65,06 65,44

Ingeniería y arquitectura 29,17 28,75 29,80

ALUMNADO UNIVERSITARIO QUE TERMINÓ ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS DE 1
er

 Y 2º CICLO Y DE GRADO,

SEGÚN ÁREA DE CONOCIMIENTO

%

Mujeres

Nota: En los estudios de 1er y 2º ciclo no se han incluido los títulos dobles (estudios conducentes a la obtención de dos titulaciones 

oficiales)

FUENTE: Elaboración del Instituto de la Mujer a partir de los datos de la Estadística de Enseñanza Universitaria. Instituto Nacional de 

Estadística.

 
 

D. Tasas de personas graduadas en Educación Superior en Ciencias, Matemáticas 

y Tecnología por 1.000 habitantes de la población de 20 a 29 años: 

 

Ambos

sexos
Varones Mujeres

Ambos

sexos
Varones Mujeres

Ambos

sexos
Varones Mujeres

2002-03 12,2 16,6 7,6 4,5 6,9 1,9 7,8 9,7 5,7

2008-09 12,5 17,0 7,8 3,8 6,3 1,2 8,7 10,7 6,6

Tasa de personas graduadas en Educación Superior en Ciencias, Matemáticas y

Tecnología por 1.000 habitantes de la población de 20 a 29 años

Fuente: Elaboración del Instituto de la Mujer a partir de las cifras del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Instituto Nacional de

Evaluación Educativa. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

CURSO

TOTAL

ENSEÑANZA SUPERIOR

FORMACIÓN PROFESIONAL

SUPERIOR

ENSEÑANZA

UNIVERSITARIA
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E. Medidas desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte relativas a 

educación y formación de la mujer: 

 

E1. Garantizar la igualdad en el acceso a la educación. 

 

La LOMCE menciona de manera explícita la no discriminación por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. 

 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte lleva a cabo diversa acciones para 

promover la igualdad:   

 

– Becas:  

 

Una adecuada política de becas favorece la igualdad de acceso a la educación y la 

permanencia en el sistema educativo tanto en la enseñanza obligatoria como 

postobligatoria (sea formación profesional o universitaria).  

Se relacionan, a continuación, las becas que viene convocando el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. 

 

 Ayudas para adquisición de libros de texto y material didáctico en los niveles 

obligatorios de la enseñanza, convocas para su ámbito de gestión directa, 

Ciudades Autónomas de Ceuta, Melilla, los centros españoles en el exterior y el 

Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD). 

 Ayudas de comedor en Ceuta y Melilla. 

 Becas dirigidas al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo de 

ámbito nacional. 

 Becas de carácter general para estudiantes que cursen estudios postobligatorios, 

con dos convocatorias una para estudios postobligatorios no universitarios y otra 

para estudios postobligatorios universitarios. 

 Convocatoria de  ayudas para participar en un Programa de Inmersión 

Lingüística en inglés en colonias de verano. 

 

– Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (PEIO):  

 

Este Plan tiene como objetivo la sostenibilidad social en el ámbito de la igualdad de 

oportunidades para hombres y mujeres.  

 

A pesar de que el 55,21% de los titulados superiores son mujeres y de que su presencia 

es mayoritaria en todos los niveles de formación, existe una clara diferencia a la hora de 

elegir especialidades académicas, que responde a una histórica asignación de los roles. 

Existe también una segregación vertical, las mujeres son mayoría entre el profesorado 

de infantil y primaria (en el curso 2008-2009 eran el 81,41%), con una ausencia casi 

total de modelos masculinos para las niñas y los niños en estos niveles educativos. A 

medida que ascendemos de nivel educativo es palpable el decrecimiento de la presencia 

femenina, reduciéndose hasta el 18,1% en el caso de las cátedras universitarias. Lo 

mismo ocurre en los puestos de dirección de centros educativos y de gobierno de las 

Universidades; se mantiene una mayor proporción de hombres, tanto en la dirección de 

los centros como en la inspección educativa y las organizaciones de evaluación. 
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Los ejes principales de este plan estratégico se centran en la igualdad en el ámbito 

laboral y la lucha contra la discriminación salarial, la conciliación de la vida personal, 

laboral y familiar, la corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades familiares, 

contra la violencia de género, participación de las mujeres en todos los ámbitos y 

desarrollo de políticas sectoriales. 

 

- Acciones específicas de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 

Iberoamérica:  

 

En 2010 se desarrollaron las “III Jornadas Educativas de Cooperación con Iberoamérica 

sobre Género y Educación” con el objetivo de debatir sobre la incorporación de medidas 

tendentes a la igualdad efectiva en los ámbitos de actuación educativos de los países 

iberoamericanos con una especial incidencia en la formación del profesorado tanto 

inicial como continua en materia de igualdad de género. 

 

- Programas Educativos Europeos:  

 

En estos programas se contempla la promoción del principio de igualdad de género en 

todos los proyectos, programas y actuaciones. Entre los objetivos específicos de los 

Programas europeos, junto al refuerzo de la contribución del aprendizaje a lo largo de la 

vida a la cohesión social, a la ciudadanía activa, al diálogo intercultural y a la 

realización personal, siendo la igualdad entre hombres y mujeres un principio 

transversal en todos ellos. Los proyectos se evalúan y priorizan teniendo en cuenta el 

fomento de dichos principios. 

 

E.2. Mejorar el acceso de la mujer a la formación profesional, ciencia y tecnología 

y la formación continua: 

 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha desarrollado diversos planes de 

acceso a la enseñanza que garantizan la igualdad, la no discriminación y la inclusión, 

entre ellos:  

  

– Programa de Cooperación Territorial para la Reducción del Abandono 

Temprano de la Educación y la Formación:  

 

Este programa está dirigido al apoyo de actuaciones y programas cuyo objetivo es tanto 

la disminución del impacto de los factores que inciden en el abandono del sistema 

educativo sin la titulación correspondiente como la vuelta al sistema de aquellos 

jóvenes, con actividad laboral o sin ella, que han abandonado sus estudios. Las 

actuaciones financiables se dirigen a medidas de análisis, sensibilización y difusión; 

medidas preventivas dirigidas a aumentar el porcentaje de alumnos y alumnas que 

finaliza con éxito la etapa obligatoria y reducir el abandono, orientación y seguimiento 

para alumnado que ha abandonado el sistema educativo con el fin de su reincorporación 

y ofertas educativas de formación reglada para jóvenes que han abandonado.  

 

– Plan PROA (Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo):  

 

Concebido como un Proyecto de Cooperación Territorial entre el Ministerio y las 

Comunidades Autónomas, con el objetivo es apoyar a los centros docentes de educación 

primaria y secundaria situados en zonas socialmente desfavorecidas, para reducir el 
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fracaso escolar. Se estructura en dos programas: Programa de Acompañamiento, que se 

realiza fuera de horario escolar y Programa de Apoyo y Refuerzo, dirigido a la mejora 

general de los centros de educación secundaria en situaciones de extrema dificultad. 

Durante el año 2013 este plan se llevó a cabo en 4.150 centros. 

 

– Plan Educa3:  

 

En vigor desde 2009, este plan responde a una iniciativa del Gobierno de España para 

ofrecer una educación Infantil de calidad en la etapa 0-3 años a la vez que da respuesta 

a la necesidad que tienen las familias de conciliar la vida familiar, personal y laboral. En 

este sentido, la educación infantil es un factor básico de equidad clave para compensar 

desigualdades de partida y contribuye a mejorar el posterior éxito escolar. Gracias al 

Plan se ha promovido la creación de plazas suficientes del primer ciclo de Educación 

Infantil y se ha cooperado con otras entidades para asegurar la oferta educativa. Los 

objetivos han sido: 

 

 Crear y mejorar la red de centros que garanticen un entorno educativo adecuado 

para la mejor atención de las y los más pequeños. 

 Establecer convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas que 

contribuyan a extender una oferta educativa de calidad. 

 Impulsar la participación de los Ayuntamientos en la creación y adecuación de 

centros que atienden al primer ciclo de Educación Infantil. 

 Realizar estudios de fórmulas válidas para la atención educativa de los niños y 

niñas que viven en zonas rurales de población muy dispersa. 

 

– Programa de Cooperación Territorial de Mejora del Aprendizaje de 

Lenguas Extranjeras:  

 

En el marco de este Plan se han impulsado diferentes actuaciones con el fin de 

garantizar la plena competencia lingüística, tales como el desarrollo de Programas de 

acompañamiento escolar en lenguas extranjeras en los primeros cursos de educación 

primaria, a la vez que se ha procurado apoyo y refuerzo en horario extraescolar en 

aquellos centros ubicados en zonas en las que el apoyo al aprendizaje de lenguas 

extranjeras sea menor. Se ha incrementado el número de los auxiliares de conversación 

en los centros públicos y potenciado las estancias formativas en el extranjero tanto para 

profesorado como para estudiantes, así como las acciones de inmersión lingüística en 

territorio nacional.  

 

– Programa Bilingüe Currículo Integrado Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte/British Council(MECD/BC):  

 

Participan diez Comunidades Autónomas, a saber: Aragón, Asturias,  Baleares, 

Cantabria  Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, 

Navarra, la Rioja y Valencia. El proyecto Colegios Bilingües funciona en España desde 

1995 y ha introducido un plan de estudios bilingüe y bicultural en 82 colegios de 

primaria y de infantil y 44 colegios de secundaria.  
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– Programa Hispano-Marroquí de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura 

Marroquí:  

 

Existe un Convenio Hispano-Marroquí de Cooperación Cultural, firmado en octubre de 

1980, que entró en vigor el 12 de octubre de 1985 (BOE núm. 243 de 10 de octubre de 

1985). Este Convenio establece en su artículo IV.2 las bases del Programa de 

Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (LACM), dirigido al alumnado 

marroquí escolarizado en centros educativos españoles de Educación Primaria y 

Secundaria. El Programa de LACM se implantó en el curso escolar 1994-1995 y en el 

curso 2011-2012 está implantado en 13 de las 17 Comunidades Autónomas del Estado.  

 

Desde el año 2009 se han desarrollado materiales  que aseguran la igualdad y el acceso 

a la educación. Así, la Guía Práctica del Profesorado de Lengua Árabe y Cultura 

Marroquí  representa un diseño curricular de referencia común para la enseñanza de la 

LACM desde planteamientos interculturales, fundamentado en la legislación educativa 

española y marroquí, teniendo en cuenta los cambios producidos en los últimos años en 

los dos sistemas educativos; establece niveles y ciclos de enseñanza; desarrolla 

principios metodológicos y define y desarrolla una secuenciación de objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación - generales, específicos y por ciclos -  lingüísticos, 

culturales e interculturales, entre los que también se incluye la educación cívica y el 

hecho religioso.  

 

Con este documento pedagógico se pretende ordenar e integrar el Programa de LACM 

en la Programación General Anual de los centros educativos en los que se imparte, 

unificar criterios de programación, facilitar la autonomía pedagógica del profesor y 

posibilitar una evaluación de resultados tanto del proceso de enseñanza-aprendizaje 

como del Programa propiamente dicho.  

 

En síntesis, puede considerarse una primera aproximación o propuesta curricular de 

referencia (parece ser que la primera de esta naturaleza) para la enseñanza de la LACM 

desde planteamientos interculturales.  

 

– Plan de Inserción Laboral de Mujeres en Ceuta y Melilla: dirigido al 

colectivo de mujeres mayores de 25 años, no escolarizadas y en situación de desempleo 

que carecen de una primera formación profesional que les permita su integración 

laboral. La mayor parte de los cursos son para enseñanzas profesionales y en menor 

número para la formación básica. 

 

E3. Desarrollar una educación y formación no discriminatoria: 

 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, está llevando a cabo programas de 

innovación educativa que trabajan, entre otros aspectos, la igualdad y no 

discriminación: 

 

– Programa MUS-E:  

 

El proyecto se realiza conjuntamente con la Fundación Yehudi Menuhin (FYME) 

mediante Convenio de colaboración. Se realiza en las Ciudades Autónomas de Ceuta y 

Melilla en centros de Educación Infantil y Primaria. Se lleva a cabo a través de la 

metodología MUS-E®, cuya  finalidad es favorecer la integración social, cultural y 
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educativa de niñas y niños desfavorecidos través de las artes, registrada por la 

Fundación Yehudi Menuhin a nivel internacional, siendo la única entidad que puede 

aplicar dicho programa y metodología por ser una marca registrada, y sometido al 

control del ICC a Nivel Internacional.  

 

Esta metodología tiene por objeto la promoción de actuaciones singulares dirigidas a 

favorecer la  integración educativa, social y cultural de niños y jóvenes  desfavorecidos, 

la creación y participación de redes europeas de cooperación educativa, artística y 

cultural y la adopción de iniciativas en favor de la tolerancia, el diálogo y solidaridad de 

los diferentes pueblos y civilizaciones, promoviendo programas de educación 

compensatoria y co-educación. Viene colaborando con el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte desde 1996 y con las Comunidades Autónomas desde que se 

produjeron las transferencias en materia educativa, a través del programa MUS-E.   

 

En Ceuta son cinco centros de educación infantil y primaria y uno de educación especial  

y en Melilla  hay cuatro centros de educación infantil y primaria y uno de educación 

especial.  

 

– Proyecto “Buentrato”:  

 

Este Proyecto se ha realizado como experiencia piloto en el año 2013 en colaboración 

con la Fundación ANAR y continuará en los años siguientes. La finalidad del Proyecto 

es promover un papel activo de las niñas y niños y adolescentes en la defensa de sus 

derechos, promoviendo valores de respeto, igualdad, empatía, comunicación y 

solidaridad, convirtiendoles en agentes activos en la promoción, prevención y defensa 

de sus derechos y del uso del buen trato.  

 

Los objetivos principales de este proyecto son, entre otros: 

 

 Prevenir la violencia y promocionar el buen trato. 

 Favorecer el buen trato entre iguales.  

 Promocionar valores humanos como la empatía, la comunicación el respeto, la 

solidaridad y la igualdad. 

 Favorecer modelos sanos de referencia entre iguales. 

 Establecer y mejorar canales de comunicación entre padres y madres, 

profesorado y alumnado. 

 

Se ha realizado en un instituto de Ceuta y otro de Melilla con un programa de formación 

al alumnado, selección de grupos base de alumnos  y alumnas que recibieron formación 

específica y que a su vez replicarán y entrenarán a sus compañeros y compañeras de 

centro.  Como culminación del proyecto, en 2013 se celebró el III Foro de Jóvenes en 

Madrid los días 24, 25 y 26 de junio. Se reunieron estudiantes y profesorado de los trece 

centros escolares de las Comunidades de Madrid, Valencia, Castilla y León y las 

Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.  
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– Proyecto “HUMANIZ-ARTE”:  

 

El proyecto se realiza conjuntamente con la Fundación Yehudi Menuhin, ya que se lleva 

a cabo a través de la metodología MUS-E ®. El proyecto Derechos Humanos y Arte – 

HUMANIZ-ARTE supone la realización de una campaña de divulgación, promoción, 

sensibilización y defensa de los derechos humanos, un programa que aportará 

contenidos a la vez que, de la experiencia práctica, ayudará a interiorizar que estos 

derechos forman parte de nosotros y nosotras en cuanto seres humanos y son una 

exigencia de respeto a la dignidad humana y la igualdad y no discriminación por 

razones de género, etnia o religión. Se concretará en un acto final en  Madrid para 

presentar el trabajo realizado y hacer una llamada de atención a la opinión pública sobre 

las amenazas actuales en el marco de los Derechos Humanos, recogiendo también  los 

Derechos de la Infancia. 

 

– Proyecto Educando en Igualdad - PLURALES:  

 

Promovido por el Instituto de la Mujer y el Gobierno de Noruega, configurado en el 

marco del Memorándum de cooperación establecido entre los países donantes del 

Espacio Económico Europeo (EEE), en concreto el Gobierno de Noruega y el Gobierno 

de España. El proyecto está iniciándose y tendrá un desarrollo que se prolongará 

previsiblemente hasta finales del año 2015, cubriendo la totalidad del curso académico 

2013-2014. El objetivo principal del proyecto es configurar una metodología de 

intervención en las escuelas que favorezca la genérica incorporación del concepto de la 

Igualdad de Oportunidades. Dicho proyecto, que tiene carácter experimental, se ha 

planteado desde un ámbito de colaboración entre entidades educativas nacionales y 

autonómicas. Tal y como está diseñado, esta instrumentalización compartida de las 

instituciones se configura como el elemento esencial de un proyecto, cuyo objetivo es 

configurar, aplicar experimentalmente, y proponer la generalización posterior para un 

conjunto de herramientas y metodologías que permitan incorporar en el modelo 

educativo la aplicación de Planes de Igualdad en las escuelas. Se pretende, como 

resultado final, una metodología de intervención eficaz susceptible de ser generalizada 

en el conjunto de ámbitos escolares, que permita implantar un programa operativo 

basado en la educación en igualdad. Participan las siguientes Comunidades Autónomas: 

Aragón, el Principado de Asturias, Castilla-la Mancha, Ceuta, Extremadura, Melilla, la 

Región de Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana. 

 

– Portal INTERCAMBIA - Educar en femenino y masculino:  

 

En 1990 el Ministerio de Educación y Ciencia (a través del actual Centro Nacional 

reinvestigación e Innovación Educativa - CNIIE) y el Ministerio de Trabajo (a través 

del Instituto de la Mujer) suscribieron un Acuerdo Marco para impulsar el principio de 

igualdad entre mujeres y hombres en la educación, lo que ha supuesto el origen de 

investigaciones, publicaciones y otras iniciativas vinculadas al estudio de las mujeres en 

la educación. 

 

En los inicios del año 2000, la colaboración entre las instituciones de ambos ministerios 

da lugar a una segunda generación de iniciativas más vinculadas, en la medida de lo 

posible, con la práctica educativa a través de herramientas de apoyo al profesorado y 

que reviertan de un modo más directo en la comunidad educativa. 
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El amplio consenso sobre la necesidad de abordar los temas de género, la especial 

sensibilización del mundo educativo y el compromiso interministerial, que acumulaba 

ya una década de trabajo conjunto, dieron como fruto la creación de la Red  inter-

autonómica INTERCAMBIA en el año 2005. En la actualidad forman parte de ella 

todas las Comunidades Autónomas a través de sus Consejerías de Educación y sus 

Organismos de Igualdad en colaboración con el Instituto de la Mujer. 

 

La Red favorece la difusión de las prácticas e iniciativas que se están desarrollando en 

el conjunto del Estado y da a conocer todo lo que otras y otros están haciendo para 

favorecer la igualdad de oportunidades y prevenir la violencia contra las mujeres. Esta 

herramienta permite poner en contacto a la comunidad educativa (y muy especialmente 

al personal docente), a la Administración y Organismos de Igualdad, así como a 

entidades y personas interesadas para llevar a cabo un intercambio de conocimientos y 

de experiencias vinculadas a la coeducación. El personal docente y todas aquellas 

personas interesadas pueden acceder a información sobre convocatorias y eventos, así 

como a materiales didácticos de diversos  formatos y proyectos coeducativos 

desarrollados en España y en otros países.  

 

El mantenimiento, actualización y recopilación de materiales didácticos y proyectos 

educativos del Programa se ha podido realizar gracias al apoyo del Fondo Social 

Europeo. (https://www.educacion.gob.es/intercambia/portada.do). 

 

Además del portal, el Programa Intercambia incluye encuentros presenciales y espacios 

de participación que permiten compartir experiencias innovadoras y originales. Estos 

encuentros se canalizan a través de las Jornadas Intercambia cuyo objetivo es el 

intercambio de experiencias, proyectos y materiales didácticos innovadores al respecto 

de la igualdad de oportunidades en la educación desarrollados por los Organismos de 

Igualdad y las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas. Para ello, el 

CNIIE y el Instituto de la Mujer convocan, con carácter anual, una reunión sobre un  

tema de debate. Ésta ha sido la temática de los últimos encuentros: 

 

 V ENCUENTRO INTERCAMBIA 2009, “Experiencias y recursos relacionados 

con la orientación académica y profesional desde una perspectiva de género”. 

 VI ENCUENTRO INTERCAMBIA 2010, “Orientación Académica y 

profesional para la Igualdad de Oportunidades entre los sexos”. 

 VII ENCUENTRO INTERCAMBIA 2011, celebrado en Avilés dentro del 

Congreso Nacional sobre Educación y Género, “El papel de los agentes de 

Igualdad en el Sistema Educativo”. 

 VIII ENCUENTRO INTERCAMBIA 2012, “Prevención de la violencia de 

género desde el Sistema Educativo”. 

 IX ENCUENTRO INTERCAMBIA 2013, centrado en las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) en relación con la coeducación, 

“Mujeres en la red”. 

 

 

Como continuidad a estos encuentros, se editan recursos didácticos y proyectos de 

organismos de igualdad y administraciones educativas para difundir el material, los 

programas y las experiencias que se están poniendo en marcha en las diferentes 

Administraciones, en materia de coeducación.  

 

https://www.educacion.gob.es/intercambia/portada.do
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– Colaboración con ESenRED:  

 

ESenRED 21 (Escuelas Sostenibles en Red para el siglo XXI) es la red estatal de redes 

de centros educativos sostenibles del Estado español promovidas por iniciativa de 

administraciones públicas (Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Diputaciones…). 

 

Se entiende por centro educativo sostenible aquel que impulsa la educación para la 

sostenibilidad a través del aprendizaje y participación de la comunidad educativa 

formada por el profesorado, el alumnado, el personal no docente y las familias, con el 

fin de promover los valores de la sostenibilidad (ecológicos, económicos, sociales, 

culturales, de salud, de equidad e igualdad, de justicia social, etc.). Esto se traduce en 

centros educativos con una política ambiental propia en cuanto a gestión sostenible, 

participación democrática e innovación curricular hacia la sostenibilidad, que desarrolla 

acciones en el centro y en su entorno cercano para lograr un futuro ecológico y social 

más sostenible. 

 

Por tanto, una red de centros educativos sostenibles aglutina centros que trabajan con el 

objetivo común de la sostenibilidad con el fin de consolidar sus proyectos, intercambiar 

experiencias, fomentar sinergias, realizar proyectos en común y mantener relaciones con 

otras redes nacionales e internacionales. 

 

– Proyecto ROMA FAMILIES:  

 

El 21 de marzo de 2013 tuvo lugar en Bruselas la clausura del programa transnacional 

“Roma Families Get Involved” (“Las familias gitanas se implican”) en el Comité 

Europeo Económico y Social, en el que han participado ONGs y ministerios de 

Educación de España, Bulgaria, Hungría y Rumania. En el caso de España la 

participación se da través del CNIIE y la Fundación Secretariado Gitano.  

 

Se trata de  un programa centrado en  promover  la implicación de las familias gitanas 

para lograr el éxito escolar de sus hijos e hijas. En la conferencia final del proyecto, 

financiado por la  Dirección General de Educación y Cultura  de la Comisión Europea 

en el marco del programa “Aprendizaje a lo Largo de la Vida”, se dieron cita 

representantes de instituciones nacionales y europeas, organizaciones internacionales, 

ONGs, investigadores e investigadoras, personal experto y otros actores con 

conocimiento y experiencia en este campo y se presentó  La guía para trabajar con 

familias gitanas el éxito escolar de sus hijos e hijas..   

 

La guía  (editada en español, búlgaro, rumano, inglés y húngaro)  es una propuesta 

metodológica transnacional muy práctica dirigida a los profesionales que trabajan en el 

ámbito educativo con población gitana; les dota de herramientas y procesos 

metodológicos concretos para poder trabajar con las familias gitanas y favorecer así al 

éxito educativo de las niñas y niños roma. 

 

– Seguimiento y Apoyo al alumnado gitano desde la Educación Primaria a la 

Secundaria Obligatoria:  

 

Este programa de la Unión Romaní, en el que colabora el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, está dirigido al alumnado con escolaridad poco normalizada, con alto 

riesgo de absentismo y que van a efectuar la transición a la Educación Secundaria 
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Obligatoria, para hacerles seguimiento y concienciación de la educación como medio 

para facilitar su desarrollo social y también sensibilización de sus familias para esta 

necesidad, haciendo especial hincapié a la cuestión de género por la multiplicidad de 

exclusión femenina que se produce en este grupo social.  

 

– Aulas Promociona:  

 

Programa de la Fundación Secretariado Gitano, que cuenta con la colaboración del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con el objetivo de favorecer la 

normalización educativa del alumnado gitano para conseguir su éxito académico en la 

Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, así como promover su continuidad en 

estudios posteriores. El programa trata de trabajar sobre todo con el alumnado y sus 

familias para compensar las dificultades que surjan y lograr el éxito escolar mediante la 

creación de las llamadas Aulas Promociona. En este programa se trabaja de manera 

significativa con las niñas y mujeres gitanas. 

 

- Programa ARCE: 

 

Este programa de cooperación territorial con centros docentes permite conceder ayudas 

a proyectos relacionados con la igualdad y la no discriminación e incorporan la visión y 

aportaciones realizadas por las mujeres en contenidos escolares académicos. Además, 

contribuye a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el marco de la educación 

no universitaria y tiene un impacto positivo sobre la comunidad educativa. 

 

- Proyecto “Menos es más. Cine para ser la voz de quienes callan”:  

 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con el Instituto de la 

Mujer, inició este proyecto en 2007 con el fin de promover la formación del profesorado 

en relación a la utilización del cine como recurso didáctico para la prevención de la 

violencia contra las mujeres. Además realiza la convocatoria de un concurso de guiones 

de cortometrajes, elaborados por alumnos y alumnas de 14 a 16 años. En 2010 se animó 

a las Comunidades Autónomas a seguir difundiendo este proyecto a través de la 

distribución en sus centros de la Guía Didáctica para el uso educativo de los 

cortometrajes.  

 

E4. Asignar suficientes recursos para la implementación de reformas educativas: 

 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca anualmente subvenciones 

destinadas a realizar una gran variedad de actuaciones dirigidas a compensar 

desigualdades: 

 

– Subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de 

actividades dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo y a la compensación de desigualdades.  

– Subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de 

actuaciones dirigidas a la atención educativa de personas adultas que presenten 

necesidades educativas especiales (derivadas de discapacidad o trastornos graves 

de conducta). Se convocan desde el curso 2011-2012. 

– Subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de 

actuaciones dirigidas a favorecer la utilización de las tecnologías de la 
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información y de la comunicación por parte del alumnado que presente 

necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad. 

 

 

E5. Promocionar el aprendizaje a lo largo de la vida y la formación para mujeres 

jóvenes y adultas: 

 

 

Formación y capacitación permanente 

 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte promueve actuaciones dirigidas a 

favorecer la capacitación a lo largo de la vida para permitir un mejor acceso al mercado 

de trabajo y mejorar las oportunidades de empleo, fomentar el reconocimiento de la 

enseñanza no formal mediante la acreditación de la experiencia profesional. Todas estas 

iniciativas prestan una especial atención a la formación de niñas y mujeres. 

 

– Portal Leer.es (http://www.leer.es)  

 

El objetivo de esa iniciativa es mejorar el rendimiento académico de todo el alumnado, 

especialmente en la lectura; se lleva a cabo en colaboración con las Comunidades 

Autónomas y con instituciones y entidades de reconocido prestigio.  

 

– Portal TodoFP.es (http://www.todofp.es/todofp)  

 

Contiene información muy completa sobre los estudios de Formación Profesional, los 

Programas de Cualificación Profesional Inicial, la Formación Profesional Dual e 

información acerca de la acreditación de la experiencia profesional. 

 

– Aula Mentor (http://www.mentor.mec.es ) 

 

es una iniciativa de formación abierta, flexible y en línea, dirigida a personas adultas 

que deseen ampliar sus competencias personales y profesionales. Esta iniciativa está 

promovida por el Ministerio DE educación, Cultura y Deporte a través de la 

Subdirección General de Aprendizaje a lo Largo de la Vida y en colaboración con otras 

instituciones públicas y privadas tanto nacionales como internacionales. 

El reconocimiento internacional de Aula Mentor se refleja en la participación de 

diversos países latinoamericanos, así como por haber sido reconocida como una de las 

14 buenas prácticas en el inventario de la Unión Europea en un estudio dirigido por la 

Universidad de Florencia y cuya recopilación se recoge en la Web del Aula Mentor. 

Dispone de una red de más de 400 aulas de apoyo en colaboración con numerosas 

instituciones (Ministerios de Educación de Países Iberoamericanos, Consejerías de 

Educación de las Comunidades Autónomas, Centros Educativos, Entidades Locales y 

ONGs). La oferta formativa supera los 100 cursos enmarcados en diferentes áreas de 

conocimiento. Tras superar las actividades del curso y una prueba presencial el 

alumnado recibe un certificado de aprovechamiento expedido por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. 

 

 

 

 

http://www.leer.es/
http://www.todofp.es/todofp
http://www.mentor.mec.es/


 48 

– Sistema Nacional de Cualificaciones profesionales 

 

En el proceso de elaboración de las cualificaciones se han tenido en cuenta los empleos 

emergentes, relacionados con mujeres, detectados en los yacimientos de empleo, así 

como la incorporación de tecnologías y modos operativos que permitan y favorezcan la 

integración de las mujeres en los diferentes sectores en los que su presencia es 

minoritaria o que faciliten el desempeño de su competencia con garantía de calidad. El 

proceso de  determinación de las cualificaciones referido al Real Decreto 1128/2003 se 

ha aplicado la utilización de un lenguaje no sexista en la redacción de sus textos. 

 

– Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado 

- INTEF (http://www.ite.educacion.es/) 

 

El INTEF es la unidad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte responsable de la 

integración de las TIC en las etapas educativas no universitarias.  

 

A través de esta Web se puede acceder a cursos de formación permanente del 

profesorado, a las Aulas Mentor, al Centro para la Innovación y Desarrollo de la 

Educación a Distancia (CIDEAD), y a formación permanente como cursos, congresos y 

jornadas. 

 

Entre su oferta educativa, en el ámbito de la co-educación, destaca el Curso 

Coeducación: dos sexos en un solo mundo, en colaboración con el Instituto de la 

Mujer. Se orienta al profesorado, facilitando el reconocimiento de su propia práctica 

educativa, con el fin de mejorarla y avanzar en la creación de un ambiente coeducativo 

en el que la convivencia entre personas de ambos sexos suponga intercambio y 

enriquecimiento y no un caldo de cultivo para la desigualdad, la violencia, los prejuicios 

o los estereotipos. 

 

Los Módulos 3 y 4, titulados respectivamente Violencia hacia las mujeres y El amor y 

la sexualidad, se orientan de manera específica a la prevención de este tipo de violencia. 

 

– Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia – 

CIDEAD 

 

El CIDEAD, integrado en la Subdirección General de Aprendizaje a lo Largo de la 

Vida, tiene la función de coordinar y organizar la educación a distancia, así como de 

facilitar el acceso a la educación de las personas adultas y del alumnado en edad escolar 

que, por circunstancias personales, sociales, geográficas u otras de carácter excepcional, 

se ven imposibilitados para seguir enseñanzas del sistema educativo en el régimen 

presencial ordinario. 

 

El CIDEAD, a través del Centro Virtual de Educación, utiliza una metodología basada 

en un modelo de formación modular, abierta y flexible, con materiales didácticos 

interactivos e innovadores modelos de orientación, atención y evaluación del alumnado, 

aplicados por un equipo de tutores altamente cualificado. 

 

 

http://www.ite.educacion.es/
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F. Informes para potenciar, impulsar y difundir la investigación e innovación, 

así como para servir de elementos de diagnóstico para implementar políticas 

educativas 

 

En el año 2010 se publicó el estudio realizado en 2009, Diferencias de género en 

resultados educativos en Europa, en el que se estudian las políticas de igualdad y su 

incidencia en el rendimiento diferencial de niños y niñas en Europa. 

 

En 2013 se presentó el estudio El alumnado gitano en secundaria. Un estudio 

comparado. Ofrece un conjunto de indicadores y datos cuantitativos que muestran una 

panorámica actualizada sobre la situación de la comunidad gitana en la educación 

secundaria. Su gran valor radica en que permite comparar resultados con el conjunto de 

la población y disponer de un diagnóstico más certero para poder orientar políticas 

educativas. Los datos obtenidos hacen referencia al curso escolar 2011; el trabajo de 

campo se realizó entre octubre y diciembre de 2012; se ha tendido en cuenta la 

perspectiva de género. 

 

Las niñas gitanas obtienen  resultados significativamente mejores que los niños gitanos 

al acabar la educación primaria, son menos disruptivas, están más motivadas por los 

estudios y asumen en mayor medida la responsabilidad de las tareas y el respeto de las 

normas. Frente a lo anterior y a pesar de que favorece su tránsito a la educación 

secundaria, las preadolescentes gitanas se escolarizan en primero de Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO) en mucha menor proporción que los alumnos gitanos 

39,3% frente a 60,7%. No obstante, a pesar de que hay menos chicas que chicos gitanos 

que inician esta etapa, ellos abandonan en mayor medida, mientras que las chicas que 

han entrado tienden a permanecer. De manera que en 4º de la ESO se invierten las cifras 

y el porcentaje de chicas gitanas (63,4%) casi dobla al de chicos (36,6%). 

 

El 2014 se publicara el estudio Las figuras responsables de igualdad en los Consejos 

Escolares. La figura de responsable de igualdad aparece en la mayor parte de la 

normativa autonómica. Respecto al grado de desarrollo de la misma, se encuentran 

diferencias entre unas comunidades y otras: mientras que algunas han definido con 

detalle sus funciones y requisitos (Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y 

León, Extremadura y Murcia) en otras no se hace referencia a ella.  

 

Por otro lado, el CNIIE ha participado en la realización del estudio Evolución de la 

igualdad y la prevención de la violencia de género en la adolescencia en colaboración 

con la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, realizado por la Unidad de 

Psicología Preventiva de la Universidad Complutense de Madrid, que supone la 

continuación del estudio que se realizó en el 2010 sobre igualdad y prevención de la 

violencia de género en la adolescencia 

 

Asimismo, desde el CNIIE se ha colaborado en el desarrollo de diversos materiales, 

entre los que destacan los siguientes: a) Herramienta de Autoevaluación de la 

Convivencia para los Centros de Secundaria - instrumento de autodiagnóstico de la 

convivencia escolar elaborado por el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar y 

b) Estudio Estatal sobre la convivencia escolar en el ámbito de la Educación 

Secundaria Obligatoria, publicación del Observatorio Estatal de la Convivencia 

Escolar que describe los resultados de la aplicación de la citada Herramienta de 
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Autoevaluación de la Convivencia. Cabe destacar que en uno de sus capítulos analiza 

los resultados desde una perspectiva de género.  

 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha participado también en campañas 

divulgativas dirigidas a la etnia gitana, entre ellas la llamada “De mayor quiero ser”  

(http://www.gitanos.org/demayorquieroser) de la Fundación Secretariado Gitano para la 

sensibilización del alumnado gitano y sus familias e incentivar su permanencia en las 

aulas.  

 

– Colección “Mujeres en la Educación”: 

 

Esta colección, que se realiza en colaboración con el Instituto de la Mujer, cuenta 

actualmente con 15 publicaciones. Forma parte de una serie de actuaciones con el fin de 

incorporar la igualdad de oportunidades en el proceso educativo. El objetivo último de 

esta colección es el de recabar, analizar y difundir la situación de las mujeres y los 

hombres en el sistema educativo.  

 

En el año 2012 se publicó Mujeres en cargos de representación del sistema educativo 

II. Parte de un estudio previo de 2004 que, bajo el mismo título, constituyó el número 3 

de la Colección “Mujeres en la Educación”.  

 

En 2014 se publicará el estudio “La situación de las mujeres gitanas en Secundaria”, 

realizado conjuntamente con la Fundación Secretariado Gitano. También está previsto 

el estudio Integración y permanencia en el mercado laboral de las personas con 

discapacidad: hincapié en las mujeres. Para valorar la plena integración de la mujer, se 

estudiarán las características laborales del puesto en el que están desarrollando su 

actividad laboral, así como su trayectoria, evaluando si el nivel educativo es 

determinante en ambos aspectos.  

 

Fuera de la colección se han presentado en estos últimos años otros estudios: 

 

 La evaluación de la normalización educativa de las alumnas y alumnos gitanos 

en la educación primaria. 

 La diferencia sexual en el análisis de los videojuegos, una investigación sobre 

los estereotipos sexistas y la violencia presente en los contenidos de los 

videojuegos, su uso, las pautas conductuales que transmiten y los efectos entre la 

población juvenil tanto femenina como masculina. 

 Orientación educativa y prevención de la violencia: la diferencia sexual en la 

resolución de conflictos, con experiencias, reflexiones y propuestas sobre los 

servicios de orientación educativa y la diferencia sexual en la forma de abordar 

los conflictos desde las aulas.  

 Materiales de educación afectivo-sexual: todos ellos promueven el 

establecimiento de relaciones sanas y libres de violencia, donde se reconoce la 

diferencia sexual sin establecer jerarquías. 

 

Por último, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha realizado estudios e 

informes para diversas instituciones europeas e internacionales a petición del 

Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE); por ejemplo, para la 

Agencia Europea de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) y el Comité 

para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (CERD). 

http://www.gitanos.org/demayorquieroser
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3. Mujeres y Salud 

 

 

A. Esperanza de vida al nacimiento 

 

Esperanza de

vida al nacimiento

Ambos

sexos
  Mujeres   Hombres

     2012 82,29 85,13 79,38

     2011 82,27 85,16 79,32

     2010 82,09 85,05 79,06

     2009 81,67 84,66 78,63

Fuente: Elaboración del Instituto de la Mujer con datos de los Indicadores 

Demográficos Básicos. Instituto Nacional de Estadística.

 
 

B. Limitación para las actividades de la vida cotidiana  

 

2012 (1) 2011-2012 (2) 2009 (3) 2006 (4)

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00

Gravemente limitada/o 4,78 3,39 5,45 4,59

Limitada/o pero no gravemente 23,48 15,66 18,90 18,61

Sin limitación 71,75 80,95 75,65 76,80

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00

Gravemente limitada 5,89 4,14 6,39 4,77

Limitada pero no gravemente 26,49 18,57 22,15 21,65

Sin limitación 67,61 77,29 71,46 73,58

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00

Gravemente limitado 3,61 2,61 4,47 4,40

Limitado pero no gravemente 20,33 12,62 15,53 15,45

Sin limitación 76,06 84,77 80,01 80,16

Fuente: Elaboración del Instituto de la Mujer a partir de las encuestas que se señalan a continuación:
(1) Encuesta de Integración Social y Salud (EISS2012). Instituto Nacional de Estadística.
(2) Encuesta Nacional de Salud 2011-2012 (ENSE-2011-2012). INE y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
(3) Encuesta Europea de Salud 2009 (EES-2009). INE y Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
(4) Encuesta Nacional de Salud 2006 (ENS-06). INE y Ministerio de Sanidad y Consumo.
Nota: Los datos de 2012 y los de 2011-2012 se refieren a población de 15 y más años y los anteriores a población de 16 y más años en 

relación con la limitación de las actividades para la vida cotidina en los últimos 6 meses.

Mujeres

Varones

Ambos 

sexos

Limitación para las actividades

de la vida cotidiana
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C. Estancias hospitalarias según diagnóstico principal en 2012  

 

Estancias hospitalarias según diagnóstico principal

2012
Ambos

sexos
Mujeres Varones

TODAS LAS CAUSAS 30.928.831 15.242.222 15.686.609

Enfermedades del sistema circulatorio 4.676.862 2.109.439 2.567.422

Neoplasias 3.653.688 1.556.761 2.096.927

Enfermedades del aparato respiratorio 3.568.377 1.508.596 2.059.781

Lesiones y envenenamientos 3.075.891 1.603.952 1.471.939

Enfermedades del aparato digestivo 3.058.628 1.383.101 1.675.527

Trastornos mentales 2.907.126 1.307.808 1.599.318

Complicaciones del embarazo, parto y puerperio 1.585.928 1.585.928 ..

Enfermedades del sistema osteo-mioarticular y tejido conectivo 1.500.387 831.838 668.549

Enfermedades del aparato genitourinario 1.401.160 706.153 695.008

Síntomas, signos y estados mal definidos 897.635 427.178 470.458

Otras causas y estancias con alta sin diagnóstico 4.603.149 2.221.468 2.381.680

Fuente: Elaboración del Instituto de la Mujer con datos de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2012. Instituto

Nacional de Estadística.  
 

 

D. Acciones en la esfera Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR) llevados a 

cabo desde la Cooperación Española 

 

- Acción Multilateral: marco de Asociación estratégica con FNUAP 2010-2012, y 

Fondo de Sida, Malaria y Tuberculosis (financiación otorgada desde 2009 hasta la 

actualidad), Convenios de colaboración con OPS u Organización Mundial de la Salud 

(OMS).  

 

A este respecto, destaca el impacto del trabajo realizado con el Fondo de Población de 

las Naciones Unidas para la Población (UNFPA) a través del Fondo de Cooperación de 

“Igualdad de género, derechos reproductivos y respeto a la diversidad cultural para 

América Latina y el Caribe”. Los principales logros de este programa han sido los 

siguientes:  

 

- Importante contribución a la consecución de la Meta 5b de acceso universal a 

servicios de salud sexual y reproductiva del ODM 5, con particular énfasis en 

poblaciones más vulnerables (mujeres, adolescentes, migrantes e indígenas).  

- Alto nivel de compromiso político por parte de Gobiernos de la región.  

- Fortalecimiento de la coordinación entre los niveles regionales, binacionales, 

nacionales y locales para desarrollar las iniciativas en curso. 

- Progresiva consolidación de las iniciativas en base a una lógica operativa en 

fases que permite alcanzar los resultados y metas del Fondo de Cooperación. 

- Consecución de resultados tangibles a través de los ámbitos de producción de 

conocimiento, coherencia de políticas y fortalecimiento de capacidades.  
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Se financia en 2013 a FNUAP un total de 1.500.000€ para Programa de SSR, Fondo de 

Salud Materna, Proyecto de Lucha contra la Mutilación Genital Femenina en África 

(Mauritania, Senegal y Mali). 

 

- Acción Bilateral:   

 

Entre las líneas de acción del PAS se ha trabajado especialmente en: 

 

- Fortalecimiento a Sistemas Públicos de salud.  

- Apoyo en la atención a las necesidades específicas de las mujeres en la defensa y 

promoción de sus derechos sexuales y reproductivos en países como Panamá, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, Nicaragua, Níger, Perú, Bolivia y 

Ecuador. 

- Lucha contra la Mutilación Genital Femenina (MGF) en países como Níger, 

Gambia, Liberia, Angola, Guinea Bissau, Malí, Mauritania y Senegal. 

 

Principales logros: 

 

- Incidencia en políticas públicas para garantizar el derecho a la salud sexual y 

reproductiva y la equidad de género por parte de las organizaciones de mujeres y 

feministas. 

- Servicios de salud de calidad adaptados a las necesidades específicas de mujeres.  

- Empoderamiento de las mujeres.  

 

En concreto se destaca el trabajo apoyado en países como Bolivia, Ecuador o Perú para 

el empoderamiento y autonomía de las mujeres dirigidas a reducir las brechas de género 

y promover el reconocimiento y pleno ejercicio de sus derechos sexuales y 

reproductivos a través del fortalecimiento de las capacidades de las instituciones 

públicas y de las propias organizaciones de mujeres.  

 

En el caso de Nicaragua, se ha apoyado el desarrollo de capacidades de jóvenes para el 

reconocimiento y ejercicio de sus derechos a través de procesos de formación, 

organización y participación. 

 

 

4. Violencia contra la Mujer 

 

A. Actuaciones de sensibilización en la sociedad.  

 

1. Difusión de campañas de información y sensibilización específicas con el 

fin de prevenir la violencia contra la mujer, garantizando la máxima difusión 

de las mismas en todo el territorio nacional, mediante la utilización de medios 

de comunicación tanto de ámbito estatal como autonómico o local. 

Todas las campañas tienen en cuenta la especial atención a la prevención en 

relación con aquellos colectivos que presentan una mayor vulnerabilidad, como 

el de la población inmigrante, rural, personas con discapacidad, etc. 
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o Año 2009: Campaña “Ante el maltrato todos y todas a una”.  

o Año 2010: “Saca tarjeta roja al maltratador” y “En la violencia de 

género, no hay una sola víctima”.  

o Año 2011: “No te saltes las señales. Elige vivir”. 

o Desde noviembre 2012, el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad difunde la campaña en materia de violencia 

de género “Hay salida a la violencia de género”, que tiene por 

objeto transmitir un mensaje de esperanza a las víctimas de esta 

violencia y a su entorno e implicar a toda la sociedad para hacer 

del final de la violencia de género un objetivo común. 

2. Actuaciones en el ámbito local: entre las que destacan los Premios a las 

Buenas Prácticas Locales contra la Violencia de Género, lanzados en 2012 y 

que tienen como objetivo identificar y divulgar aquellas iniciativas eficaces, 

innovadoras y susceptibles de ser aplicadas en otros contextos.  

3. Actuaciones de sensibilización en el ámbito empresarial: en 2012 se 

presentó la iniciativa "Empresas por una sociedad libre de violencia de 

género", a la que actualmente están adheridas 56 grandes empresas con las que 

se ha suscrito convenio de colaboración en materia de sensibilización e 

inserción sociolaboral de las mujeres víctimas.  

4. Actuaciones en el ámbito de las nuevas tecnologías: en julio de 2013 se 

presentó la aplicación para smartphones “LIBRES”. Además, a través del 

perfil de Twitter del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se 

han difundido mensajes informativos acerca de las principales características 

del servicio telefónico 016 y de la App “Libres” y con ocasión del Día 

Internacional para la Eliminación de la Violencia de género, el 25 de 

noviembre, se difundió el logo de la campaña “Hay salida”  como imagen de 

los usuarios de whatsapp y como avatar de los perfiles de los usuarios en 

Twitter.  

5. Actuaciones en el ámbito sanitario: se ha difundido el mensaje “Hay salida a 

la Violencia de género”, “Confía en tu personal sanitario. Cuéntanos lo que te 

está pasando”, a través de 17.304 carteles distribuidos en los centros de salud 

de España. 

6. Actuaciones en el ámbito farmacéutico: en colaboración con el Consejo 

General de Colegios de Farmacéuticos se han distribuido dípticos con 

información sobre las primeras señales del maltrato y sobre qué hacer ante una 

situación de violencia de género en las oficinas de farmacia. 

7. Actuaciones dirigidas a jóvenes: en el año 2013 se ha convocado la I edición 

de los “Premios periodismo joven sobre violencia de género”, en las 

categorías de periodismo impreso, digital, gráfico, audiovisual, cortometraje y 

publicidad. Además, se difunden mensajes contra la violencia de género en 

eventos con gran afluencia de población joven, como conciertos. 

8. Actuaciones en el ámbito del deporte: la Delegación del Gobierno participa 

en diferentes eventos deportivos, con gran afluencia de participantes, con el 
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objeto de difundir mensajes de sensibilización y prevención de la violencia de 

género. 

9. Actuaciones conmemorativas del “Día Internacional para la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer”: mediante la celebración de un acto 

institucional anual de entrega de reconocimientos a personas e instituciones que 

trabajan para lograr un sociedad libre de violencia de género y la emisión de 

billetes de lotería y de la ONCE con el mensaje de la campaña “Hay salida a la 

violencia de género”. 

10. Actuaciones de sensibilización social contra la trata de mujeres y niñas con 

fines de explotación social: mediante diversas actuaciones dirigidas promover 

el rechazo social contra la trata con fines de explotación sexual. Entre ellas, 

destaca la difusión de la campaña Corazón Azul de Naciones Unidas en 

conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico 

de Mujeres, Niñas y Niños y del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos 

(18 de octubre); sensibilización en el ámbito escolar mediante la incorporación 

de la trata al Plan conjunto con el Ministerio del Interior y el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte a través del Plan Director; la difusión de 

campañas, materiales, noticias e información en la página Web de la 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, así como la participación 

en jornadas y seminarios organizadas por otras entidades con la finalidad de dar 

a conocer la situación que sufren las mujeres y niñas víctimas de trata.  

11. Actividades promovidas entorno al 6 de febrero “Día Mundial de 

Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina”: La Delegación del 

Gobierno para la Violencia de Género ha colaborado con la Unión de 

Asociaciones Familiares (UNAF) en la organización de las “III Jornadas 

Internacionales Mutilación Genital Femenina: Una realidad en Europa”. 

Además se ha aprobado, mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 31 de 

enero de 2014, una declaración institucional.  

Se han puesto en marcha nuevos recursos dirigidos a la prevención como la  web de 

recursos de prevención y apoyo a las victimas de violencia de género (WRAP).  

 

http://wrap.seigualdad.gob.es/recursos/search/SearchForm.action  

 

B. Otras acciones llevadas a cabo por la Delegación del Gobierno para la 

Violencia de Género  

 

Desde el año 2009 España ha realizado un fuerte progreso en lo relativo a la recogida y 

difusión de datos estadísticos sobre la prevalencia de la violencia contra la mujer.  

 

Así, en la actualidad se recogen datos que se obtienen de fuentes diversas (Consejo 

General del Poder Judicial, Ministerio del Interior, Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) que se han ido ampliando 

y que son objeto de difusión periódica, mediante canales que también se tratan de 

mejorar continuamente. 

 

En la actualidad la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género impulsa la 

recogida de datos relativos a denuncias por violencia de género, órdenes de protección, 

http://wrap.seigualdad.gob.es/recursos/search/SearchForm.action
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del sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (Sistema VdG o 

VIOGÉN), internos que cumplen condena en centros penitenciarios con delitos por 

violencia de género, contratos bonificados a mujeres víctimas de violencia, contratos de 

sustitución de mujeres víctimas de violencia de género, mujeres víctimas de violencia 

perceptoras de la Renta Activa de Inserción, ayudas para cambio de residencia, ayudas 

económicas concedidas en virtud de lo previsto en el art. 27 de la Ley Integral, y 

concesiones de autorización de residencia temporal y trabajo de mujeres extranjeras 

víctimas de violencia de género. 

 

Además, la propia Delegación recoge datos sobre los servicios que gestiona 

directamente como los relativos a llamadas de violencia de género atendidas en este 

servicio de atención y asesoramiento legal telefónico 016, a las usuarias de ATENPRO 

(Servicio Telefónico de Atención y Protección para Víctimas de Violencia de Género) y 

a los dispositivos electrónicos de seguimiento en el ámbito de la violencia de género. 

 

De igual manera se recogen datos sobre las víctimas mortales por violencia de género 

mediante la información que remiten las unidades de violencia correspondientes y que 

dependen funcionalmente de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 

 

En consonancia con lo anterior, desde el 31 de julio de 2009, la Secretaría de Estado de 

Servicios Sociales e Igualdad y la fundación ANAR han suscrito un convenio marco 

que contempla la colaboración entre los servicios telefónicos de la citada Fundación, en 

concreto las líneas de ayuda a niños y adolescentes y a adultos y familia y el servicio 

telefónico 016 a través de la derivación mutua de llamadas en casos de violencia de 

género, en función de la edad de la persona que realice la consulta. La Fundación 

ANAR remite a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, con carácter 

anual, información procedente de las dos líneas telefónicas mencionadas.  

 

Respecto de los nuevos canales de difusión de la información destacan un Boletín 

Estadístico Anual, un Boletín Estadístico Mensual, el Informe Anual de Observatorio 

Estatal de Violencia sobre la Mujer y las fichas estadísticas sobre víctimas mortales, 

menores que son victimas mortales junto a sus madres y menores que quedan huérfanos 

como consecuencia de la violencia de género. 

 

La citada información estadística se puede consultar en el siguiente enlace: 

  

http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/portalEstadistico/home.htm 

 

Por otra parte, desde la Delegación del Gobierno se impulsan estudios e investigaciones 

a fin de profundizar en los problemas identificados y que se quieren combatir.   

Para efectuar un acercamiento social al problema y para efectuar un estudio de la 

magnitud del problema en 2011 la Delegación del Gobierno para la Violencia de 

Género, en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas, promovió una 

Macroencuesta.  

Junto a ello, desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha realizado 

diversas investigaciones enfocadas a estudiar cómo afecta la violencia de género a 

grupos de personas especialmente vulnerables a la violencia de género como menores, 

adolescentes y mujeres menores de edad, las mujeres en situación de especial 

vulnerabilidad, como las aquejadas de alguna discapacidad, las mujeres mayores, las 

http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/portalEstadistico/home.htm
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mujeres que habitan en el entorno rural o las mujeres inmigrantes.  

Destacan las investigaciones desarrolladas en materia de juventud que se han centrado 

en estudiar la preocupación por la juventud y la adolescencia en este ámbito, así como a 

conocer las nuevas formas de ejercer la violencia de género que están surgiendo a través 

del uso de las nuevas tecnologías en la sociedad de la información y el conocimiento. 

 

C. Formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de 

Trata de Seres Humanos, Violencia de Género y Derechos Humanos  

 

En el campo de la formación continua, el Cuerpo Nacional de Policía, a través del 

Centro de Actualización y Especialización, de la División de Formación y 

Perfeccionamiento, durante el período 2011, 2012 y 2013, ha programado y 

celebrado cursos de Trata de Seres Humanos, Tráfico de Personas, de Actualización 

en Materia de Violencia Doméstica y de Género, Especialización en Unidades de 

Prevención, Asistencia y Protección a las víctimas de la violencia de género (UPAP), 

Misiones de Paz en Zonas de Conflicto y los impartidos a los funcionarios policiales 

que van a ser enviados a misiones internacionales y/o legaciones diplomáticas, en los 

que los aspectos de referencia se abordan en cada caso, tanto desde los puntos de 

vista operativo como jurídico. 

En el caso de la Guardia Civil, en materia de Violencia de Género anualmente se 

realiza, al menos
1
 un curso Especialista Mujer-Menor (EMUME) para formar a 

nuevos especialistas, en el que se aborda de forma específica aspectos legales y 

operativos de la lucha contra la violencia de género (VdG), entre los que cobra gran 

importancia la atención a la víctima, la entrevista policial y el proceso de evaluación 

del riesgo en cada caso.  

Igualmente y orientados hacia todos los componentes de la Guardia Civil, es 

necesario destacar la elaboración de Cursos de Tele-formación que engloban los 

procedimientos de actuación en materia de VdG, tanto aspectos legales y operativos 

como en los procedimientos de valoración de riesgo e interacción con el sistema de 

seguimiento integral VIOGEN. 

Por otro lado, recientemente en los Centros Docentes de la Guardia Civil se han 

puesto en marcha unas Jornadas de formación para personal docente de los Centros 

de formación de la Guardia Civil donde se tratan los aspectos relacionados con la 

Violencia de Género y, en general, sobre la no discriminación, a fin de capacitarlos 

para la formación de los alumnos de dichos centros. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Durante el pasado año 2013 por parte de la Unidad Técnica de Policía Judicial se realizaron dos Cursos EMUME. 
Asimismo, cada dos años se suelen desarrollar jornadas de actualización a nivel central para EMUME 
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D. Unidades especializadas en prevención de la violencia de género y control de 

la ejecución de las medidas judiciales adoptadas.  

 

- El Servicio de atención a la familia (SAF)
2
, creado en el año 2000, y que asumió las 

competencias que hasta ese momento tenían los Servicios de Atención a la Mujer y los 

Grupos de Menores. Se trata de un servicio policial integral, que presta un servicio 

especializado y personalizado a las víctimas de violencia de género y doméstica, con 

independencia del sexo y edad. El SAF se encuentra presente en todas las comisarías 

provinciales, además de en 53 comisarías locales, si bien se tiene previsto completar el 

despliegue a nivel nacional, incluyendo unidades del mismo en cada una de las 

dependencias policiales de España. 

 

- La Unidad de prevención, asistencia y protección a mujeres víctimas de violencia 

de género (UPAP), que fue creada en el año 2003 y se encuentra incardinada en el Área 

de Seguridad Ciudadana. Su función principal es la de prevenir, asistir y proteger a las 

mujeres víctimas de malos tratos, llevando a cabo actuaciones generales de análisis, 

control y evaluación, tanto respecto de las víctimas como de sus agresores, manteniendo 

contactos permanentes con ellas, detectando posibles situaciones de riesgo y 

acompañándolas en ocasiones cuando se dirijan a realizar trámites en procedimientos 

policiales, judiciales y asistenciales. Su despliegue territorial se extiende a todas las 

plantillas del Cuerpo Nacional de Policía. 

Estas Unidades son igualmente competentes en la tramitación de la denuncia, tal y 

como se recoge en el Protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de 

coordinación con los órganos judiciales para la protección de las víctimas de violencia 

doméstica y de género. 

 

- Puntos de Atención Especializada de la Guardia Civil (PAEs), los cuales se 

encuentran compuestos por agentes especializados en la atención y protección a 

víctimas de especial vulnerabilidad (EMUMES), y garantizan que dicho órgano pueda 

atender de forma específica los casos más graves en este ámbito, así como prestar apoyo 

y asesoramiento a los Puestos y Unidades territoriales. A tal efecto todas las actuaciones 

de las Unidades territoriales en esta materia son notificadas a los PAE,s al objeto de 

valorar su posible intervención realizando, a su vez, un seguimiento de la problemática 

a su nivel de actuación.  

Existe, además, un PAE central (en la Unidad Técnica de Policía Judicial) que realiza el 

análisis nacional de la casuística, coordina las actuaciones, establece las directrices 

técnicas de actuación, asesora a los PAE,s provinciales y organiza la actualización de la 

formación de los especialistas.  

Actualmente, la red de atención especializada se compone de 276 PAE,s contando con 

629 especialistas EMUME de Policía Judicial de Guardia Civil. 

 

                                                 

2
 Estas Unidades  (SAF y UPAP) son igualmente competentes en la tramitación de la denuncia, tal y como se 

recoge en el Protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de coordinación con los órganos 
judiciales para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género. 
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E. Medios electrónicos de control y la evaluación de las medidas policiales en los 

casos de VdG por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

 

 Medios electrónicos de Control 

La normativa española en materia de violencia de género establece que los órganos 

judiciales podrán acordar la utilización de instrumentos de tecnología adecuada para 

controlar el cumplimiento de las medidas de alejamiento impuestas con carácter cautelar 

en los procedimientos que se sigan por violencia de género. Para ello existe el “Sistema 

de Seguimiento por Medios Telemáticos de las Medidas y Penas de Alejamiento en 

materia de Violencia de Género”
3
. 

 

 Evaluación de las medidas policiales en los casos de VdG 

 

La Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil ha llevado a cabo un 

Estudio Criminológico
4
 (nº 10/2012), a fin de efectuar una evaluación de las medidas 

policiales de protección y del grado de satisfacción de las víctimas de violencia de 

género. Dicho Estudio, en el que han participado las diferentes Unidades territoriales 

de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, se ha efectuado a nivel 

autonómico. 

A la vista de los resultados obtenidos, se puede concluir que las víctimas manifiestan 

encontrarse en un porcentaje alto de satisfacción con el trato recibido por parte de los 

agentes policiales actuantes. 

En la actualidad se está realizando este estudio abarcando todo el territorio nacional y en 

las diferentes demarcaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el 

fin de comprobar la fiabilidad y consistencia de los resultados. 

 

F. Acciones multilaterales y bilaterales por parte de la Cooperación Española en la 

lucha contra la violencia contra la mujer  

 

1) Acción multilateral: la Cooperación Española ha apoyado a las principales campañas 

del Secretario General de NNUU contra la violencia contra las mujeres y las niñas.  

 

Destaca el Programa Ciudades Seguras de ONU Mujeres. Esta iniciativa se construye 

sobre la base de esfuerzos previos realizados por las organizaciones que trabajan por los 

derechos de las mujeres y los gobiernos locales en todo el mundo y está movilizando 

alianzas a todos los niveles de la sociedad en dos programas principales: 

 

                                                 

3
 Gestionado desde el Centro de Control Cometa (Empresa 3M)  y dependiente de la Delegación del Gobierno 

para la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
4
 Para ello, se diseñó un cuestionario de opinión policial sobre las medidas de protección (OPPOL) con el 

objetivo de recabar información sobre la opinión de los agentes respecto a la utilidad de las medidas policiales 
desplegadas asociadas a los diferentes nivel es de riesgo, y otro cuestionario de satisfacción (CS) con la 
finalidad de conocer el grado de satisfacción de las víctimas de violencia de género en relación con el trato recibido 
por los agentes policiales.  
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- Programa Global Ciudades Seguras Libres de Violencia contra las Mujeres y 

las Niñas (2010-2016) implementado por ONU Mujeres en colaboración con UN 

Habitat, Women in Cities International, la Comisión Huairou, The Women and Habitat 

Network of Latin America and the Caribbean, UCLG, Microsoft y otros socios locales y 

globales. Este es el primer programa  mundial que desarrolla, implementa y evalúa 

herramientas, políticas y enfoques integrales en la prevención y respuesta al acoso 

sexual y otras formas de violencia sexual contra mujeres y niñas en diferentes contextos. 

Ha sido implementado en Quito, El Cairo, New Delhi,  Port Moresby (Papúa Nueva 

Guinea) y Kigali (Ruanda). En 2013, España ha contribuido de nuevo al Programa 

Global Ciudades Seguras, para impulsar la iniciativa en tres ciudades, Manila, El Cairo 

y Marrakech. 

 

- En 2011, ONU Mujeres, UNICEF y UN-Habitat lanzaron el programa conjunto 

Ciudades seguras y sostenibles para todos/as en Rio de Janeiro, San José de Costa 

Rica, Tegucigalpa, Nairobi, Beirut,  Marrakesh, Manila , y Dushanbe( Tajikistan). 

 

- Por otra parte, en el marco del Fondo PNUD-España para el logro de los ODM, se ha 

apoyado en Colombia el Programa Conjunto Estrategia Integral para la prevención, 

atención y erradicación de todas las formas de Violencia de Género (2008-2011). 

 

2) Acción bilateral: 

- Normas y Protocolos para el abordaje de la violencia de género. 

- Visibilización de la  violencia de género a través de Observatorios y sistemas de 

seguimiento. 

- Formación de profesionales para el abordaje de la violencia de género.  

 

Destacan proyectos como el apoyo bilateral al Ministerio de la Mujer y Desarrollo 

Social para la implementación del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y el 

Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer en Ecuador donde se ha puesto de 

manifiesto la necesidad de un organismo fuerte que pueda ejercer la rectoría de las 

políticas de igualdad no sólo por las acciones propias que le son encomendadas por las 

leyes competentes en materia de igualdad sino para involucrar a los diferentes sectores 

del gobierno y la sociedad civil, dado el nivel de resistencias existentes.  

 

Asimismo, la importancia a la coordinación interinstitucional se ha puesto de manifiesto 

en el Programa Integral de Lucha contra la Violencia de Género implementado en 

Uruguay donde cuatro instituciones del Estado se han unido por primera vez para 

definir conjuntamente una estrategia para erradicar la violencia contra las mujeres y 

comprometerse a realizar acciones para ello.  

 

En Nicaragua se ha apoyado la implementación y ejecución de la Ley Integral Contra la 

Violencia hacia las Mujeres a través del fortalecimiento de la Corte Suprema de Justicia 

y del Ministerio Público. Asimismo, se ha acompañado el proceso de construcción de 

un modelo de intervención integral con los aportes de los distintos sectores involucrados 

en la prevención, atención y protección de la violencia destacándose como elemento 

clave el trabajo en red entre todas las instancias de la ruta crítica y la coordinación con 

el Programa Regional del UNFPA en materia de violencia sexual y derechos sexuales y 

reproductivos.  
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En materia de trata destacan, entre otras, la experiencia del Centro de Acogida para la 

rehabilitación de mujeres, niñas y niños víctimas del tráfico de personas en Vietnam, 

mencionado anteriormente. 

 

Destaca igualmente:  

 

 La realización de cursos de Formación Técnica Especializada en centros de 

formación de la Cooperación Española en Iberoamérica. En 2011 destaca el 

curso “Desarrollo de medidas de protección y asistencia a las víctimas de trata 

de seres humanos por los cuerpos policiales: herramientas de inteligencia 

estratégica en la lucha contra la TSH" organizado con el Ministerio de Interior 

y la Secretaria de Estado de Seguridad y el curso “La trata de mujeres en el 

MERCOSUR. Hacia un acuerdo regional de atención a mujeres víctimas de 

trata”).  

 

 El Convenio de Fortalecimiento de Capacidades de las Instancias 

Gubernamentales y de la Sociedad Civil para la protección integral de la niñez y 

la adolescencia con especial incidencia en trata y tráfico de niñas, niños y 

adolescentes en Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua; apoyo 

al trabajo realizado por parte de la Secretaría Técnica de la Mujer del 

COMMCA/SICA 

 

 En la Oficina de Acción Humanitaria, destaca la elaboración de Directrices de 

género contra la violencia en los procesos de reconstrucción. 

 

 

 

5. Mujeres y Conflictos Armados 

 

A. Participación del Cuerpo Nacional de Policía en la elaboración de documentos 

en materia de lucha contra la violencia de género:  

 • Misión de la Unión Europea en Guinea Conakry: se está participando 

en el desarrollo de un programa de lucha contra la violencia de género en el 

marco del Ministerio del Interior de ese país. 

 • Misión de la UE en Irak (EUJUST-LEX): realización de diversas 

actividades de formación dirigidas a mandos de la policía Iraquí relacionadas 

con una respuesta policial a la violencia doméstica, crímenes de honor y 

matrimonios forzados. 

 • Misión de NNUU en Guinea Bissau (UNIGBIS): durante el año 2013 

se ha participado en el diseño, organización e implementación de diversas 

actividades formativas dirigidas a la policía guineana relacionadas con políticas 

de género respetuosas con los derechos y libertades fundamentales de las 

personas. 
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B. Participación de la Guardia Civil en Misiones Internacionales de 

Mantenimiento de la Paz:  

 

• Misión de la UE de monitorización en Georgia. 

• Misión de Naciones Unidas (NNUU) de estabilización en Haití (MINUSTAH). 

• Misión de NNUU de estabilización en Timor Oriental (UNMIT). 

• Comisión Internacional de NNUU contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). 

• Misión de la UE de fortalecimiento de capacidades en el Sahel (EUCAP 

SAHEL Níger). 

• Misión militar de la UE en Bosnia-Herzegovina (EUFOR Althea). 

• Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán, ISAF 

(misión militar de la TAN bajo mandato de NNUU). 

• Fuerza Interina de NNUU en Líbano (UNIFIL). 

 

El número de mujeres participantes en estas misiones es:  

 

• 8 en la Misión ISAF Afganistán. 

• 5 en la Misión MINUSTAH, Haití. 

• 2 en la Misión UNMIT, Timor Oriental. 

• 4 en la Misión UNIFIL, Líbano. 

 

De una manera global en el período mencionado, el porcentaje de mujeres en estas 

Misiones de paz ha sido el 3,39 %. 

 

En cuanto al rango de las mujeres participantes en las referidas Misiones, se indica 

lo siguiente: 

• Misión ISAF, Afganistán: 1 Teniente, 1 Sargento 1º, 2 Sargentos, 2 Cabos 1º y 

2 Guardias Civiles. Los empleos de Teniente, Sargento 1º y Sargento pueden 

considerarse como de nivel medio y los de Cabo 1º y Guardia Civil de nivel 

básico.  

Entre las funciones que ejercen está la de asesoramiento a las futuras mujeres 

policías de Afganistán. 

• Misión MINUSTA, Haití: 1 Alférez, 1 Sargento, 1 Cabo y 2 Guardias Civiles. 

Los empleos de Alférez y Sargento pueden considerarse como de nivel medio y 

los de Cabo 1º y Guardia Civil de nivel básico. 

• Misión UNMIT, Timor Oriental: 1 Cabo 1º y 1 Guardia Civil. Se pueden 

considerar de nivel básico.  
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Las tareas están encaminadas a la asistencia a las fuerzas de seguridad locales. 

• Misión UNIFIL, Líbano: 1 Sargento, 1 Cabo y 2 Guardias Civiles. El empleo 

de Sargento puede considerarse de responsabilidad media y el resto, de básica. 

 

C. Estadísticas sobre solicitudes de asilo protección internacional desagregadas por 

sexo.  

 

En la siguiente tabla se recogen los datos consolidados para los ejercicios 2010, 2011, 

2012 y 2013. Porcentualmente, las mujeres representan en esta serie entre un 21% y un 

31% del total de las solicitudes
5
. 

 

 

 

SOLICITUDES POR SEXO Y AÑO 

AÑO MUJERES HOMBRES TOTAL % 

2010 798 1946 2744 29,08% 

2011 908 2514 3422 26,53% 

2012 807 1781 2588 31,18% 

2013 985 3528 4513 21,83% 

 

Estos porcentajes se elevan en el caso de las concesiones de alguno de los tipos de 

protección recogidos en la Ley 12/2009, de 30 de octubre: 

 

 

CONCESIONES ASILO 

AÑO MUJERES HOMBRES TOTAL % 

2010 81 164 245 33,06% 

2011 194 143 337 57,57% 

2012 92 141 233 39,48% 

2013 81 122 203 39,90% 

 

CONCESIONES PROTECCIÓN SUBSIDIARIA 

AÑO MUJERES HOMBRES TOTAL % 

2010 136 214 350 38,86% 

2011 289 341 630 45,87% 

2012 119 168 287 41,46% 

2013 131 194 325 40,31% 

 

 

 

PERMANENCIA POR RAZONES HUMANITARIAS 

AÑO MUJERES HOMBRES TOTAL % 

2010 6 9 15 40,00% 

2011 10 11 21 47,62% 

                                                 
5 Los datos desagregados por país de origen, edad y otras variables pueden consultarse en la publicación 

anual estadística Asilo en cifras, disponible en la web del Ministerio del Interior www.interior.gob.es  

http://www.interior.gob.es/
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2012 5 7 12 41,67% 

2013 2 2 4 50,00% 

 

 

 

D. Programas y proyectos de la Cooperación Española en materia de Construcción 

de Paz y Acción Humanitaria 

 

- Acción Multilateral:  

 

Se financia a INSTRAW, UNIFEM y ONU Mujeres desde 2009 las líneas estratégicas 

de acción de sus respectivos Planes de trabajo sobre Gobernabilidad, Paz y Seguridad, 

un total de 3.000.000 en  2009 y 2010 para los siguientes proyectos: Mujeres y 

Construcción de Paz de INSTRAW; de UNIFEM y ONU Mujeres: Paz y seguridad en 

América Latina, Involucrando a las Mujeres en la Construcción de Paz para la 

Elaboración de Indicadores de la Resolución 1325; Por una paz palestina-israelí justa 

y duradera (IWC).  

En 2013 se financia a ONU Mujeres el proyecto de Prevención de violencia contra las 

mujeres y las niñas en Mali, en post conflicto con un aporte de 540.000€.  

 

- Acción Bilateral:  

 

 Entre las líneas de acción del PAS se ha trabajado especialmente en: 

- Protección de las mujeres y niñas en situaciones de conflicto armado y desastres 

naturales, con una especial atención a su mayor vulnerabilidad ante la violencia 

sexual.  

 

- Fomento de la participación activa de las mujeres en los procesos de prevención y 

construcción de la paz. 

 

- Campañas de sensibilización y capacitación sobre el alcance y la aplicabilidad de 

la Resolución 1325. 

 

 Principales logros: 

- Seguimiento de la Resolución 1325, Plan del Gobierno de España para la 

aplicación de la RES 1325, y Plan de Acción sobre mujeres y construcción de 

paz de la Cooperación Española.  

 

- Avances y participación de las mujeres en los procesos de construcción de paz. 

 

En concreto se destaca el trabajo llevado a cabo en Colombia dirigido al 

fortalecimiento del liderazgo social y político de las mujeres de organizaciones de 

base en los procesos de construcción de paz.  

 

En Filipinas ha sido muy positivo el apoyo a la consolidación de los derechos de las 

víctimas a través de iniciativas como el apoyo a la Comisión de Derechos Humanos. 

Asimismo, se ha apoyado a la Oficina de la Consejera Presidencial para el Proceso 

de Paz (OPAPP) a través de un programa de fortalecimiento institucional,  
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Integración del enfoque de construcción de la paz y desarrollo en los gobiernos 

locales, 2011-2015.  

 

A través de Convenios en países como Colombia, Perú, Ecuador y Brasil se han 

apoyado la formación y empoderamiento de mujeres populares para la construcción 

de nuevas ciudadanías, la promoción de la exigibilidad de sus derechos a nivel 

nacional y regional y el impulso de campañas contra la violencia sexual en el marco 

del conflicto armado. 

 

Se destaca también la inclusión de módulos específicos de género y construcción de 

Paz en la oferta formativa de otros ministerios como el curso “A Comprehensive 

Approach to Gender in Operations”, mencionado anteriormente.  

 

 

 

 

 

6. Mujeres y Economía 

 

A. Disposiciones Normativas, Planes y Actuaciones para combatir las 

desigualdades en el ámbito laboral:  

 Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el Estatuto del 

Trabajo Autónomo, con referencias explícitas a la  violencia de género.   

 Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo que regula las prestaciones económicas 

del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el 

embarazo y riesgo durante la lactancia natural, ampliando el derecho a subsidios 

por estos motivos. 

 Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 

23 de noviembre, del Código Penal, que tipifica el acoso laboral en el ámbito de 

cualquier relación laboral o funcionarial.  

 Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y 

acuerdos colectivos que permite disponer de una base de datos con información 

específica de cada nuevo convenio con indicadores para analizar el grado de 

aplicación del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en las 

empresas. 

 Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de 

protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. 

 Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 2011 

que regula el permiso y prestación para el cuidado de menores afectados por 

cáncer o por cualquier otra enfermedad grave.  

 La Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del 

mercado de trabajo, en las que se incluyen disposiciones relativas a la no 

discriminación por sexo en las relaciones laborales y en la negociación colectiva, 

la inclusión de un plan específico de discriminación salarial entre mujeres y 

hombres en el Plan Integrado de Actuación de la inspección de Trabajo y 

Seguridad Social y sobre el límite del salario en especie en el servicio del hogar 

familiar. 

 Aprobación en 2011 del I Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la 

Administración General del Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
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artículo 64 de la LOIEMH. En aplicación del mismo se ha aprobado el 

Protocolo de actuación frente al acoso laboral y el Protocolo de actuación 

frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. En el año 2013 se realizó la 

evaluación del Plan de Igualdad de la Administración General del Estado y 

actualmente se está elaborando el II Plan.  

 La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social,  regula la 

adopción de medidas cautelares ante situaciones de acoso o discriminación. 

 El Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, regula la relación laboral de 

carácter especial del servicio del hogar familiar.  

 El Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los 

trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y 

social, modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (LGSS), para 

adecuarla a la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/2013, de 14 de marzo, 

en lo relativo al cómputo de los periodos de carencia para causar derecho a las 

prestaciones de Seguridad Social en el caso de los trabajadores contratados a 

tiempo parcial, con el fin de garantizar en todo momento el principio de igualdad 

de los trabajadores a tiempo parcial y a tiempo completo.  

 El Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades 2014-2016 incorpora un 

eje prioritario destinado a la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito 

laboral y lucha contra la discriminación salarial, incluyendo, entre otras, líneas 

de actuación para prevenir la discriminación por razón de sexo en el acceso al 

empleo, para combatir la brecha salarias de género y para fomentar el 

emprendimiento femenino. 

 

Entre las acciones con mayor impacto en la reducción de la discriminación de las 

mujeres en las empresas, se destacan las siguientes actuaciones:  

 

- Fomento y apoyo a la elaboración de planes de igualdad en las Pequeñas y 

Medianas Empresas (PYMES) y otras Entidades, mediante líneas de subvención 

anual a PYMES y otras Entidades y con el Servicio de Asesoramiento Técnico para 

Planes y Medidas de Igualdad en las empresas y otras entidades a través de la web 

www.igualdadenlaempresa.es  

- Junto al servicio de asesoramiento para planes y medidas de igualdad en las 

empresas, está previsto poner a disposición de las empresas un manual de referencia 

para la elaboración de un protocolo de prevención del acoso sexual y acoso por razón 

de sexo en el trabajo y un manual de autodiagnóstico de brecha salarial basado en una 

herramienta informática descargable en www.igualdadenlaempresa.es, de sencilla 

utilización por parte de las empresas.  

- Potenciación del Distintivo “Igualdad en la Empresa” (DIE), reconocimiento de 

excelencia que una entidad puede alcanzar en materia de igualdad, con el 

mantenimiento y dinamización de la Red de empresas con distintivo “Igualdad en la 

Empresa” (Red DIE), formada por las entidades que lo han obtenido y que contribuye 

al intercambio de buenas prácticas en materia de conciliación, promoción profesional, 

protocolos contra acosos, entre otras, a través de un foro virtual y jornadas técnicas 

presenciales.  

- Difusión y sensibilización para empresas y ciudadanía del Día de la Igualdad salarial 

(nacional y europeo) mediante la utilización de un logotipo creado a tal efecto para 

conmemorar esta efeméride, la promoción de una campaña con Loterías del Estado, 

http://www.igualdadenlaempresa.es/
http://www.igualdadenlaempresa.es/
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ONCE y Correos para la emisión de boletos y sellos conmemorativos, así como la 

organización de sesiones informativas y seminarios.  

- Actuaciones en colaboración con la Dirección General de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social. El 8 de junio de 2013 se firmó un convenio entre el 

Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad y el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social para establecer los mecanismos necesarios para la vigilancia del 

cumplimiento de toda la normativa que contiene obligaciones empresariales dirigidas 

a conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y a impedir la 

discriminación por razón de género, especialmente en cuestiones como la 

discriminación salarial, la garantía y aplicación de los derechos para la conciliación de 

la vida personal, familiar y laboral, la protección de la salud y seguridad de las 

mujeres en la maternidad, embarazo y lactancia, así como a la prevención y 

tratamiento del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. El convenio, permite un 

mayor conocimiento e intercambio de información sobre las causas que originan las 

desigualdades entre hombres y mujeres y el establecimiento de medidas preventivas 

para su superación. 

B. Programas destinados a impulsar la iniciativa emprendedora de las mujeres y a 

apoyar sus proyectos así como para impulsar su integración socio – laboral  

- Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM): iniciativa muy exitosa 

que lleva desarrollándose, en colaboración con el Consejo Superior de Cámaras 

Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España, desde el año 2000 de 

forma presencial y desde el 2001 con una herramienta on-line. Está diseñado para 

apoyar las iniciativas de mujeres con inquietud emprendedora, en cualquier fase de 

su proyecto (tanto en el inicio de la idea empresarial como en su puesta en marcha y 

consolidación). El asesoramiento se canaliza a través de las diferentes Cámaras de 

Comercio distribuidas por el territorio nacional. Desde su puesta en marcha hasta el 

2013 se han creado más de 25.000 empresas y se ha contado con más de 134.000 

usuarias, a través de 165.506 asesoramientos de manera presencial así como on-line 

a través del portal www.e-empresarias.net. 

 

- Con el objetivo de facilitar micro-financiación a las emprendedoras, en los 

últimos años se ha mantenido un convenio de colaboración con Microbank. Este 

convenio tiene por objeto facilitar el acceso a una financiación de carácter específico 

en la puesta en marcha, promoción, consolidación, crecimiento y mejora de los 

proyectos empresariales de mujeres, a través de la modalidad de microcréditos sin 

necesidad de avales personales, a las emprendedoras que tengan un Plan de Empresa 

calificado como viable  por una Organización Intermedia autorizada por Microbank 

y la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. 

 

- En el año 2013 se puso en marcha el Programa de Igualdad de Género y 

Conciliación de la vida laboral y familiar cofinanciado por el Espacio Económico 

Europeo. Dentro de este Programa se enmarca el proyecto “Emprendimiento de 

mujeres en sectores económicos emergentes y nuevas oportunidades de mercado”. 

El programa incluye también  un acompañamiento de 3 años a las emprendedoras 

que pongan en marcha iniciativas y el acceso gratuito durante este tiempo a los 

viveros de las Cámaras de Comercio y distintas jornadas con inversores y entidades 

financieras para facilitar financiación para los proyectos. 

 

http://www.e-empresarias.net/
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- En colaboración con la Escuela de Organización Industrial y con la cofinanciación 

de fondos FEDER, en 2014 se está  llevando a cabo el programa “Emprendedoras 

Innovadoras”, que realiza un acompañamiento integral a las emprendedoras de base 

innovadora en la puesta en marcha de sus negocios, atendiendo a sus necesidades 

específicas.  

 

Cabe hacer referencia también a los programas para la integración socio-laboral de 

mujeres con especiales dificultades que se desarrollan desde el Instituto de la Mujer, 

con entidades locales a nivel estatal, a través del Programa CLARA, dirigido a mujeres 

víctimas de violencia de género, responsables de núcleos familiares, mayores de 45 años 

sin titulación, pertenecientes a minorías étnicas, inmigrantes, con discapacidad, ex-

reclusas y jóvenes y del Programa AURORA y con entidades sin ánimo de lucro en el 

caso del Programa Sara orientado a mujeres inmigrantes, mencionado en el apartado 

referente a Mujer y Pobreza. En el ejercicio 2013 se ha iniciado un proceso de 

evaluación de estos tres programas que culminará en 2014, con objeto de detectar las 

áreas de mejora a aplicar para incrementar la eficacia de los citados programas.  

Además, se está desarrollando desde finales de 2010 un Programa para hacer efectiva 

la integración social y laboral de las mujeres víctimas de violencia de género y para 

realizar actuaciones de sensibilización en esta materia se realiza en colaboración con 

grandes empresas y con entidades del tercer sector (Cruz Roja Española y Fundación 

Integra). Se trabaja en colaboración con un gran número de empresas de reconocido 

prestigio, nacionales e internacionales y, de distintos sectores que, asimismo, se han 

adherido a la iniciativa “Empresas por una sociedad libre de violencia de género”. Hasta 

la fecha actual se han  incorporado al programa 34 empresas que en este momento 

participan activamente.  En el año 2013 gracias a este Programa se realizaron más de 

900 contratos.   

Por último, el Programa para la promoción y fomento de la empleabilidad de mujeres 

desempleadas, que se desarrolla a través de convenios de colaboración con 

ayuntamientos con alto índice de paro de mujeres, tiene como objetivo incrementar el 

número de mujeres activas, favorecer el autoempleo y aumentar la inserción socio-

laboral, a través de acciones formativas que potencien su adaptabilidad a los 

requerimientos del mercado de trabajo. 

C. Acciones encaminadas a fomentar la conciliación y corresponsabilidad entre 

mujeres y hombres 

La campaña para fomentar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres también 

pretende contribuir a la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres en el mercado laboral. La campaña incluye actuaciones de difusión y 

sensibilización de gran alcance, mediante la instalación de cartelería de la campaña en 

distintos espacios del mobiliario urbano, también se difunde a través de la página web 

“Tecorrespondenoscorresponde” y se difunde entre las empresas la Guía denominada “La 

corresponsabilidad en el entorno empresarial. Desarrollando nuevos valores en la gestión 

empresarial: corresponsabilidad e igualdad”, que ofrecía a las empresas las claves para 

que éstas implantasen medidas y planes de conciliación ajustados a sus necesidades y las 

de su plantilla. 
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En el marco del Programa de Igualdad de Género y Conciliación de la Vida Laboral y 

Familiar antes citado, se está desarrollando el Proyecto “Equilibrio-Balance”, cuyo 

objetivo principal es promover actuaciones de conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral, en el ámbito local en doce ayuntamientos españoles y en dos noruegos, mediante 

la Elaboración de Planes de Conciliación y Corresponsabilidad y el apoyo técnico e 

incluso económico a medidas de especial valor e innovadoras en el ámbito de la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral.  

Asimismo se busca fortalecer la cooperación local en materia de conciliación y 

corresponsabilidad a través de la participación de agentes implicados (principalmente 

agentes sociales y económicos -empresas y sindicatos-, entidades educativas y ciudadanía 

en general). Otro de sus objetivos fundamentales es el de sensibilizar a la ciudadanía y a 

los agentes sociales, económicos y culturales sobre la necesidad de desarrollar valores y 

actitudes corresponsables que faciliten la conciliación de los tiempos dedicados a la 

esfera personal, laboral y familiar. 

D. Acceso al empleo en el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil (datos 

desagregados por sexos) 

 Cuerpo Nacional de Policía 

 

Por lo que respecta al Cuerpo Nacional de Policía, desde la perspectiva de la gestión 

de recursos humanos, se ha observado un incremento del número de mujeres en el 

Cuerpo en el período 2009-2013, con una variación del +10,65% en 2009 al +12,66% 

en 2013. 

 

 

 

 

 

 

 Guardia Civil 

 

En el ámbito de la Guardia Civil, los datos muestran igualmente un aumento en 

el número de mujeres en sus efectivos, observándose una variación del +5,33% 

en 2009 al +6,46% en el 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Cifras del CNP cerradas a 31 de diciembre. 
7 Cifras de la GC cerradas a 1 de enero 

CNP
6
 2009 2010 2011 2012 2013 

Mujeres 6.414 7.487 8.328 8.725 8.781 

Hombres 53.758 56.322 62.139 62.008 60.578 

Total 60.172 63.809 70.467 70.733 69.359 

GC
7
 2009 2010 2011 2012 2013 

Mujeres 4141 4834 5088 5122 5131 

Hombres 73499 75718 76095 75157 74305 

Total 77640 80552 81183 80279 79436 
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Respecto al acceso de la mujer a la función pública, en el marco de las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del Estado, hay que precisar que tanto el Cuerpo 

Nacional de Policía, como la Guardia Civil, cuentan con un sistema de acceso y 

promoción no discriminatorio. 

 

 Cuerpo Nacional de Policía 

 

En relación con el acceso al Cuerpo Nacional de Policía, tanto en la Escala 

Básica como en la Escala Ejecutiva, en los siguientes cuadros se concretan todos 

los datos de participación en los distintos procesos selectivos convocados desde el 

año 2011 hasta la actualidad, haciéndose constar que los datos relativos a las 

convocatorias de 2013 no son definitivos
8
. 

 

OPOSICIONES PARA ACCESO A LA ESCALA EJECUTIVA 

 

CONVª 

INSTANCIAS APROBADOS 

HOMBRES MUJERES TOTAL 
HOMBR

ES 
MUJERES TOTAL 

2009 
1.38

2 
62,82% 818 

37,18

% 

2.20

0 

100 

% 
42 56% 33 44% 75 100 % 

2010 
1.47

3 
64,89% 797 

35,11

% 

2.27

0 

100 

% 
47 

62,6

7% 
28 

37,33

% 
75 100 % 

2011 
2.16

6 
67,54% 

1.04

1 

32,46

% 

3.20

7 

100,

% 
45 60% 30 40% 75 100% 

2012 
1.91

2 
64,66% 

1.04

5 

35,34

% 

2.95

7 

100,

% 
33 66% 17 34% 50 100% 

2013 
1.97

9 
62,33% 

1.19

6 

37,67

% 

3.17

5 

100,

% 
      

 

OPOSICIONES PARA ACCESO A LA ESCALA BÁSICA  

 

CONV

ª 

INSTANCIAS APROBADOS 

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

2009 
44.1

45 
80,89% 

10.4

27 

19,11

% 

54.5

72 

100

% 

1.53

0 

78,50

% 

41

9 

21,50

% 

1.94

9 

100

% 

2010 
30.6

79 
79,42% 

7.95

1 

20,58

% 

38.6

30 

100

% 
284 

76,96

% 
85 

23,04

% 
369 

100

% 

2011 
28.7

00 
79,12% 

7.57

6 

20,88

% 

36.2

76 

100

% 
113 

73,86

% 
40 

26,14

% 
153 

100

% 

2012 
18.4

77 
79,29% 

4.82

6 

20,71

% 

23.3

03 

100

% 
117 

76,47

% 
36 

23,53

% 
153 

100

% 

2013 17.7 78,33% 4.90 21,67 22.6 100       

                                                 
8
 Se encuentran pendientes de finalización los procedimientos de acceso correspondientes al año 2013. 
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23 4 % 27 % 

 

 

 Guardia Civil 

 

Por lo que se refiere al acceso a la Guardia Civil, tanto en la Escala de Cabos y 

Guardias,  como en la Escala Superior de Oficiales, en los siguientes cuadros 

se concretan todos los datos de participación en los distintos procesos selectivos 

convocados desde el año 2011 hasta la actualidad. 

 

 

 

OPOSICIONES PARA ACCESO A LA ESCALA DE CABOS Y GUARDIAS 

 

Convª 
INSTANCIAS 

Hombres Mujeres Total 

2009 24467 82,80% 5078 17,20% 29545 100% 

2010 16304 81,20% 3765 18,80% 20069 100% 

2011 10232 80,90% 2404 19,10% 12636 100% 

2012 7893 82,20% 1698 17,80% 9591 100% 

2013 6231 82,20% 1349 17,80% 7580 100% 

 

 

Convª 
APROBADOS 

Hombres Mujeres Total 

2009 1973 86,40% 310 13,60% 2283 100% 

2010 345 89,80% 39 10,20% 384 100% 

2011 140 86,40% 22 13,60% 162 100% 

2012 111 88% 15 12% 126 100% 

2013 116 86,60% 18 13,40% 134 100% 

 

OPOSICIONES PARA ACCESO A LA ESCALA SUPERIOR DE OFICIALES 

 

Convª 
APROBADOS 

Hombres Mujeres Total 

2009 29 87,88 % 4 12,12 % 33 100 % 

2010 40 97,56 % 1 2,44 % 41 100 % 

2011 42 93,33 % 3 6,67 % 45 100 % 

2012 42 89,36 % 5 10,64 % 47 100 % 

2013 36 81,82 % 8 18,18 % 44 100 % 

 

E. Acciones llevadas a cabo por la Cooperación Españolas encaminadas a impulsar 

el empoderamiento económico de la mujer 

- Acción Multilateral:  
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- Fondo para la Igualdad de Género de UNIFEM y ONU Mujeres con un aporte de 

España de 50 millones de € distribuido en empoderamiento económico y político de las 

mujeres.  

- Ventanilla de Género del Fondo ODM del PNUD también es un fondo que 

contempla proyectos para el empoderamiento económico de las mujeres.  

- Apoyo al Plan de Acción de Género (GAP) del Banco Mundial, para políticas de 

desarrollo de políticas económicas, de empleo y emprendimientos de las mujeres. Y a 

partir de 2011 apoyo a la Umbrella de género como iniciativa de seguimiento del GAP.  

- Apoyo a las líneas estratégicas temáticas sobre Seguridad y Derechos económicos 

de UNIFEM y ONU Mujeres, con financiación de 3 millones de € para proyectos 

emblématicos de América Latina como Programa de presupuestos sensibles a género en 

Latinoamérica y Caribe; Programa de Mujeres indígenas, Programa regional de 

Pobreza, Raza y etnia. 

- Acción Bilateral: 

 

Entre las líneas de acción del PAS se ha trabajado especialmente en: 

 

- Apoyo a proyectos y programas que potencien iniciativas productivas y el 

empoderamiento económico de las mujeres, especialmente en el ámbito rural, en 

Perú, Panamá, Senegal, Mali, Guinea Bissau, Namibia Etiopía, Níger, 

Mozambique.  

- Fomento de políticas laborales de equidad de género en países como Jordania, 

Cabo Verde, Marruecos.  

- Fortalecimiento de redes y organizaciones de mujeres indígenas pertenecientes a 

sectores productivos en Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, Paraguay, Guatemala 

y México. 

 

Principales logros: 

 

- Impulso de una agenda política económica de las mujeres en Mesoamérica.  

- Empoderamiento económico de las mujeres.  

 

En el marco de proyectos y convenios en países como Camboya, Vietnam o Timor 

Oriental se han impulsado iniciativas que permiten el reconocimiento y la promoción de 

los derechos económicos y sociales de las mujeres a través de la puesta en marcha de 

nuevas ideas generadoras de ingresos y el apoyo a la creación de centros de desarrollo 

desde donde se articulan varios servicios dirigidos a apoyar iniciativas empresariales y 

sociales. 

 

En la Región de América Latina, se ha impulsado la construcción de una agenda política 

y económica de las mujeres a través de Convenios con un importante componente de 

derechos económicos y laborales y la mejora de la calidad de vida de las mujeres 

rurales. Igualmente destaca el apoyo al fortalecimiento de redes y organizaciones de 

mujeres indígenas pertenecientes a sectores productivos.  

Tal y como se mencionó anteriormente, en África destaca el programa de feminización 

de la pobreza en el comercio transfronterizo y la línea económica del Proyecto de la Red 

de Mujeres Africanas y Españolas por un Mundo Mejor. Asimismo, a través del Fondo 

España-NEPAD se han financiado intervenciones de apoyo a organizaciones africanas en 

el ámbito del empoderamiento económico de las mujeres a través del refuerzo de 
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capacidades de asociaciones pesqueras en 16 países y también dos proyectos piloto de 

incubadoras de empresas en las regiones CEDEAO y COMESA. 

 

7. Participación de las Mujeres en el Poder y la Adopción de Decisiones 

A. Porcentaje de mujeres presentes en el Poder Judicial 

2013 2012 2011 2010 2009

TOTAL 57,88 57,30 56,72 56,46 55,21

FISCALES 62,40 62,26 60,25 58,91 58,08

     1ª CATEGORÍA 25,00 25,93 25,00 25,93 24,00

     2ª CATEGORÍA 59,17 58,99 59,38 56,47 55,39

           Fiscales Jefes 32,95 35,29 30,23 29,89 17,65

          Tenientes Fiscales 30,77 28,36 28,79 25,00 26,19

          Otros 61,71 61,45 61,91 59,39 42,31

     3ª CATEGORÍA 73,50 73,42 71,86 72,31 62,15

SECRETARIAS JUDICIALES 65,99 65,31 66,41 66,42 65,05

     1ª CATEGORÍA 46,67 46,75 45,95 48,57 42,42

     2ª CATEGORÍA 64,68 64,35 64,51 64,46 63,54

     3ª CATEGORÍA 70,18 69,01 71,71 71,74 69,92

MIEMBROS CARRERA JUDICIAL 50,62 49,83 49,18 48,25 47,47

     JUEZAS 64,45 64,74 66,67 65,15 63,34

     MAGISTRADAS 48,26 47,84 47,60 46,56 44,95

     SUPREMO 13,58 12,05 12,35 12,05 12,35

Sistema judicial

FUENTES: Elaboración del Instituto de la Mujer a partir de los datos facilitados por el Ministerio de Justicia y por el Consejo General del Poder Judicial.

Nota1: En las cifras correspondientes a miembros de la carrera judicial se han contabilizado las/os juezas/jueces y magistradas/os en

excedencia.

Nota2: Por lo que se refiere a los datos de 2013, los correspondientes a jueces corresponden a la situación existente a 27 de febrero de 2014, y los 

correspondientes a secretarios judiciales corresponden a la situación existente a 14 de enero de 2014.

%

Mujeres

 

B. Acciones encaminadas a incrementar la presencia de mujeres en puestos de alta 

responsabilidad 

- Desde el año 2011 se lleva a cabo, en colaboración con la Escuela de Organización 

Industrial (EOI)  un Programa de formación dirigido  a   mujeres pre-directivas con la 

finalidad de prepararlas para asumir responsabilidades gerenciales, para cualquier 

tipo y dimensión de empresa, con perspectiva de formación multidisciplinar, a 

incrementar su presencia en puestos pre-directivos y directivos. Además, se 

desarrollan acciones para sensibilizar y comprometer a las empresas acerca de la 

presencia del talento femenino en los procesos de selección, con el fin de avanzar 

hacia la participación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de alta 

responsabilidad. 

A pesar de estas actuaciones y de la recomendación incluida en el artículo 75 de la 

LOIEMH a las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no 

abreviada, para que intentasen alcanzar una presencia equilibrada de hombres y 

mujeres en su Consejo de Administración finaliza en 2015, a día de hoy solo el 

12,19% de las compañías sujetas a este artículo cumple esta recomendación. Estos 

datos, junto con los aportados a lo largo de este informe ponen de manifiesto la 

persistencia de obstáculos en el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad, 

fundamentalmente relacionados con las dificultades de conciliación de la vida 
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profesional y personal, el desigual reparto de las responsabilidades familiares y con la 

persistencia de estereotipos, entre otros. 

Por ello, se han reforzado las actuaciones destinadas a acelerar e incentivar, de forma 

decidida, la incorporación de mujeres en todos los niveles de responsabilidad de las 

empresas; puestos directivos, comités de dirección  y consejos de administración.  

- En 2013 se realizó la primera edición del Proyecto de sensibilización, 

formación, crecimiento profesional, desarrollo de liderazgo y promoción de 

mujeres y directivas para mejorar su acceso a puestos de toma de decisión en sus 

empresas (Proyecto Promociona).  

El objetivo de este Proyecto es Sensibilizar a las empresas y organizaciones 

empresariales sobre la importancia de alcanzar la presencia equilibrada en los 

órganos de toma de decisión, se pretende formar a mujeres con talento ampliando 

sus capacidades y habilidades directivas para mejorar su acceso a puestos de 

mayor responsabilidad en sus empresas. Este impulso se llevará a cabo desde el 

seno de las propias organizaciones empresariales con la intención de ejercer una 

mayor influencia sobre las compañías españolas y motivarlas para que incorporen 

a un mayor número de mujeres directivas en los Comités de Dirección y en los 

Consejos de Administración. 

- También en el año 2013 se puso en marcha por primera vez un Programa para 

fomentar el liderazgo de las mujeres en los órganos de decisión de las 

sociedades del sector agroalimentario con el fin de sensibilizar y favorecer el 

incremento y mejora de la participación de las mujeres en los Consejos Rectores 

de las cooperativas, así como  dinamizar la puesta en marcha de acciones 

emprendedoras en las zonas rurales, como fuente de explotación de nuevas 

oportunidades de empleo. Se lleva a cabo en colaboración con Cooperativas 

Agroalimentarias de España en 10 Comunidades Autónomas. 

 

- En enero de 2014 se suscribieron más de una treintena de acuerdos de 

colaboración con empresas privadas para fomentar la presencia de mujeres 

en puestos de toma de decisiones. Se trata de una iniciativa pionera destinada a 

incrementar el número de mujeres en puestos de alta responsabilidad de las 

empresas: puestos directivos,  comités de dirección y consejos de administración. 

El pasado 21 de enero de 2014 se puso en marcha formalmente la primera parte 

de la iniciativa con la firma de los acuerdos destinados incrementar en los 

próximos 4 años el número de mujeres en puestos directivos y comités de 

dirección por parte de 31 empresas. Es la primera vez que las compañías 

acuerdan con el Gobierno aumentar el número de mujeres directivas con cifras 

concretas; al cabo de cuatro años, las empresas se comprometen a conseguir un 

20% de mujeres en puestos directivos y comités de dirección o bien aumentar su 

presencia en cinco puntos porcentuales en los próximos cuatro años. 

 

- En la esfera de los medios de comunicación, el proyecto Plataforma de Mujeres 

Expertas desarrolla y mantiene una Plataforma, clasificada por sectores y 

especialidades, para potenciar la participación de mujeres expertas en los Medios 

de Comunicación, además de Instituciones y Organismos que puedan solicitar su 

opinión cuando se trate de temas en informativos, reportajes, artículos 

periodísticos, documentales, estudios, encuestas, así como potenciar su presencia 

en todo tipo de foros, encuentros y seminarios especializados.  
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8. Mecanismos Institucionales para el Adelanto de las Mujeres 

A. Acciones de la Cooperación española  

Acción Multilateral:  

 

- Ya mencionados en otros apartados: el Fondo de Igualdad en su línea de 

empoderamiento político, el Fondo ODM, y dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores 

y Cooperación con UNIFEM y luego ONU Mujeres apoyo a la línea de Gobernabilidad, 

Paz y Seguridad, añadiendo a los programas de paz y seguridad ya mencionados los 

proyectos: Mujeres jóvenes, liderazgo y ciudadanía en Latinoamérica y Caribe; ODM y 

gobernabilidad democrática y participación política de las mujeres (1.300.000 € en 

total).  

 

- En Magreb se aportaron 500.000 € para proyecto en Marruecos sobre igualdad y 

justicia en 2010  y en 2011 500.000 € para apoyar al empoderamiento de las mujeres en 

las primaveras árabes. Además en el Proyecto de la Red de Mujeres africanas y 

Españolas por un Mundo Mejor figura el apoyo a la línea de participación política de las 

mujeres.  

 

- Como financiación a programas globales figuran la aportación de 600.000 € para 

Programa Delivering Us ONe de NNUU y UNIFEM.  Como apoyo a redes y 

organizaciones de sociedad civil en América Latina se aportan  600.000 € para los 

Encuentros feministas latinoamericanos y los Diálogos consonantes en la región. 

  

- Además, se financia el informe global sobre El progreso de las Mujeres en la Justicia 

en el Mundo, con 400.000€.  

 

- En Instraw, se ha financiado la línea de Género en el fortalecimiento de los gobiernos 

locales, tanto en 2009 como en 2010, siendo una línea de apoyo tradicional de la 

Cooperación Española en años anteriores.  

 

Acción Bilateral:  

 

Entre las líneas de acción del PAS se ha trabajado especialmente en: 

- Fortalecimiento institucional de los mecanismos nacionales de igualdad mediante la 

cooperación bilateral en países como Guatemala, República Dominicana, Etiopía, Níger 

y Cuba 

- Fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y colectivos feministas para la 

promoción de la representación de las mujeres en los espacios sociales y políticos a 

través de proyectos y convenios en países como El Salvador, Honduras, Guatemala, 

Nicaragua, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Paraguay, República Dominicana, Niger, 

Mali y Mozambique entre otros.  

Los principales logros han sido:  
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- La Equidad de Género se ha convertido en un eje distintivo de la Cooperación 

Española en muchos de los países. 

- Realización de Diagnósticos nacionales sobre la Equidad de Género en las 

instituciones públicas. 

- Apoyo en la elaboración de Planes Nacionales y Regionales  

- Apoyo en la elaboración de herramientas de planificación y gestión que apoyan 

la transversalización de género en políticas públicas y mejoran el cumplimiento 

de derechos de las mujeres y colectivos Lesbianas, Gays, Transexuales y 

Bisexuales (LGTB). 

 

A partir de las demandas de nuestros países socios, a lo largo del 2012 y 2013 se 

emprendieron iniciativas y proyectos dirigidos a:  

 

- Apoyar a la Comisión de Parlamentarias marroquíes en la promoción de 

políticas de igualdad y contra la violencia de género. 

- Apoyar a las instituciones palestinas de seguridad para introducir el enfoque de 

género. 

- Organización de talleres regionales para fomentar el diálogo, la cooperación 

regional y la capacidad de incidencia política de las organizaciones de la 

sociedad civil que luchan por los derechos de las mujeres. 

- Actuaciones a raíz de visitas de delegaciones extranjeras recibidas en España. 

- Promover la igualdad y la protección contra todo tipo de discriminación y 

violencia contra las mujeres. 

- Apoyar en la planificación de políticas públicas de igualdad y en la promoción 

de los derechos de las mujeres. 

- Incrementar los derechos políticos, acceso y participación política de las 

mujeres. 

- Incorporar el enfoque de género en las instituciones vinculadas con la seguridad. 

- Luchar contra la discriminación legal que sufren las mujeres; capacitar en el 

análisis y resolución de denuncias de mujeres víctimas de violencia y 

discriminación. 

 

Asimismo, se destacan otras iniciativas como el apoyo al Grupo Parlamentario de 

Mujeres de la Asamblea Legislativa en El Salvador a través del Fondo España PNUD 

alcanzando importantes logros como la aprobación unánime de la Ley integral para una 

Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación 

de la Discriminación contra las Mujeres, el diseño de la Política Institucional de 

Género de la Asamblea Legislativa, la creación de una Unidad de Género o la creación 

del Consejo por la Igualdad y Equidad como espacio de diálogo e incidencia para 

posicionar el tema de género en el país.  

 

En otros países como Nicaragua se ha contribuido a la mejora del acceso de las mujeres 

a la justicia en materia de familia a través de la creación de Juzgados de Familia y la 

creación de Unidades Especializadas en Familia en la Defensoría Pública y de Omisión 

Deliberada de Alimentos en el Ministerio Público. En el caso de Colombia, se ha 

contribuido a la calidad de la gobernabilidad democrática al promover la existencia de 

políticas públicas de igualdad de género que fortalezcan al Estado y que contribuyen al 

ejercicio real y efectivo de los derechos y la ciudadanía de las mujeres. 
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11. Mujer y Medio Ambiente 

 

A. Legislación, planes, proyectos y medidas adoptadas en el ámbito de la mujer y el 

medio ambiente.  

- Real Decreto 297/2009 sobre titularidad compartida en las explotaciones agrarias. 

- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, establece que las sociedades 

mercantiles estatales y las entidades públicas empresariales adscritas a la 

Administración General del Estado adaptarán su gestión a los principios enunciados de 

la misma, entre otros, favorecer la adopción de principios y prácticas de responsabilidad 

social empresarial por sus proveedores, en particular relativas a la promoción de la 

integración de la mujer y de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.   

 

- Ley 35/2011 sobre Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias, en la que se 

desarrolla  la figura de la titularidad compartida de explotaciones agrarias como medida 

prioritaria para el reconocimiento del trabajo realizado por las mujeres en el sector 

agrario con el objeto de lograr que las mujeres puedan ejercer y disfrutar de todos los 

derechos derivados de su trabajo en las explotaciones agrícolas en términos de igualdad 

con los hombres, favoreciendo la asunción de decisiones gerenciales y de los riesgos y 

responsabilidades derivados de aquéllas.  

 

En algunas Comunidades autónomas también se ha legislado a favor de las mujeres 

rurales. Así, con motivo del desarrollo reglamentario de la Ley 35/2011, de 4 de 

octubre, sobre Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias, se han creado 

registros de Titularidad Compartida autonómicos.  

 

- Plan Estratégico Nacional de desarrollo rural (2007-2013).  

 

- Plan Estratégico para la igualdad de género en el desarrollo sostenible del medio 

rural (2011-2014). 

 

Otras actuaciones puestas en marcha por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad son:  

 

- Programa AURORA, con el objetivo último de contribuir a un desarrollo sostenible, 

evitando la despoblación y posibilitando una mayor incorporación de las mujeres a la 

actividad económica y a la viabilidad social de sus municipios. 

 

- Programa de formación en materia de alfabetización digital y empoderamiento de 

las mujeres rurales con perspectiva de igualdad.  

 

- Publicaciones, actividades de difusión y subvención de estudios relacionados con 

estos temas.  

 

- En 2013 se puso en marcha un proyecto con Cooperativas Agroalimentarias de 

España que persigue sensibilizar y favorecer el incremento de la participación de 

las mujeres en los Consejos Rectores de las cooperativas así como dinamizar la 
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puesta en marcha de acciones emprendedoras en las zonas rurales, como fuente de 

explotación de nuevas oportunidades de empleo. 

 

- Es preciso también señalar que el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 

2014-2016 (PEIO) establece una línea especifica para promover el desarrollo de las 

mujeres en los ámbitos rural y pesquero y con el objeto de favorecer el adecuado 

desarrollo de las condiciones socioeconómicas de las mujeres que viven en el medio 

rural, se articulará un Plan para la Promoción de la Mujer del Medio Rural.  

 

- Igualmente destaca el establecimiento del Registro de Titularidad Compartida de 

explotaciones agrarias (RETICOM) (Orden AAA/1408/2012), la elaboración de un Plan 

de Difusión para dar a conocer la titularidad compartida y distintas acciones de 

colaboración y coordinación, tanto con los órganos competentes de las distintas 

comunidades autónomas y otros ministerios implicados, como con las organizaciones de 

mujeres rurales más representativas de ámbito nacional y las redes de desarrollo rural.  

El Registro electrónico (RETICOM) ya está desarrollado y puesto en marcha para que 

las comunidades autónomas puedan volcar sus datos en ella, en base a lo dispuesto en la 

Ley. 

 

B. Actuaciones de la Cooperación española en medio ambiente  

 

Acción Multilateral: En el marco del Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento, y 

en colaboración con el BID, se ha participado en el proceso de elaboración de la Guía 

de integración de aspectos sociales y de género y diversidad en proyectos de agua y 

saneamiento.  

 

Acción Bilateral: En años anteriores y hasta 2009 tuvo especial relevancia la integración 

del enfoque de género en los Programas de Medio ambiente Araucaria de Latinoamérica 

y Caribe, el Programa Azahar en Norte de África y el Programa Nauta de Pesca de 

AECID.  

 

Desde el punto de vista de la transversalización destaca el trabajo realizado en la Guía 

avanzando en la equidad de género en la gestión comunitaria, una práctica de 

planificación conjunta de las ONGDs españolas y la OTC-AECID en Nicaragua. 2011 

 

 

 

12. Niñas y adolescentes 

A. Acciones específicas en materia de Igualdad de oportunidades  

- El Proyecto Intercambia (que incluye el Portal Intercambia), que se viene desarrollando 

desde 2005 cuyo objetivo es compartir experiencias y materiales innovadores sobre 

igualdad de oportunidades y es fruto de la colaboración con administraciones educativas 

y de igualdad de las Comunidades Autónomas Sus actuaciones se pueden consultar en la 

Web: https://www.educacion.gob.es/intercambia/index.do  

- La Campaña “Educando en Igualdad” (2010-12), dirigida a la comunidad educativa e 

incluía la realización de talleres en aulas de primaria y secundaria, cursos de formación 

https://www.educacion.gob.es/intercambia/index.do
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para el profesorado y la difusión y distribución de los materiales educativos elaborados 

por la campaña en los centros educativos de todas las  Comunidades Ciudades 

Autónomas de Ceuta y Melilla.  

- Proyecto: “PLURALES, Educación en Igualdad”, insertado en el ámbito de actuación 

del Programa Igualdad de género y conciliación ya mencionado y cuyo objetivo es 

avanzar en el desarrollo de una metodología específica que permita formular modelos de 

educación en igualdad. Este proyecto plantea la colaboración del Instituto de la Mujer 

con distintas instituciones públicas, como son el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte a través del Centro Nacional de Innovación e Investigación educativa, así como 

las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas y los propios centros 

escolares.  

B. Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros 

Educativos y sus Entornos 

 

Este Plan se puso en marcha en 2006, por un acuerdo entre el Ministerio del Interior y el 

de Educación, Cultura y Deporte con la finalidad de responder de manera coordinada y 

eficaz a las cuestiones relacionadas con la seguridad de los y las menores y jóvenes en 

la escuela y su entorno, fortaleciendo la cooperación policial con las autoridades 

educativas para mejorar la convivencia y la seguridad en el ámbito escolar, reforzando 

el conocimiento y confianza en las fuerzas policiales.  

 

El nuevo Plan Director para el curso 2013-2014, pretende además, potenciar 

actuaciones preventivas en relación con los riesgos a los que se ven sometidos las y los 

menores y jóvenes con respecto al uso de Internet y las nuevas tecnologías. Las nuevas 

tecnologías influyen de manera transversal en otras situaciones de riesgo e incluso en 

infracciones penales, ya habituales en los centros educativos y sus entornos, que se han 

acrecentado al diluirse las fronteras y aumentar el anonimato de sus autores. Esta Plan 

también incorpora la difusión del contenido del Protocolo Facultativo de la Convención 

de los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, prostitución infantil y utilización 

de niños en la pornografía. 

 

Cabe destacar la mención específica a la igualdad entre hombres y mujeres en el 

objetivo 3 del Plan: “Contribuir a formar a los alumnos en el respeto a los derechos y 

libertades fundamentales, y en los valores de dignidad e igualdad entre hombres y 

mujeres…” y en el objetivo 6: “Cooperar con otros organismos públicos con 

competencia en la materia, como el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a 

través de la participación del Observatorio Escolar de la Convivencia Escolar y la 

Prevención de Conflictos y en otras iniciativas como el portal de la convivencia; el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del Observatorio de la 

Infancia, en lo referente a los objetivos y medidas a aplicar, en las que se ha 

comprometido el Ministerio del Interior, recogidas en el Plan Estratégico de Infancia y 

Adolescencia (II PENIA 2013-2016) y en el Plan de Acción contra la explotación sexual 

de la Infancia y Adolescencia (III PESI 2010-2013), así como a través de la Delegación 

de la Violencia de Género en lo referente a la prevención de la violencia contra la 

mujer; o el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por medio del Observatorio 

Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), en lo tocante a las conductas 

discriminatorias y racistas”. 

 



 80 

 

 

 

 

C. Actuaciones en el ámbito deportivo 

 

- Plan integral para la actividad física y el deporte (A+D):  

 

El Plan, elaborado por el Consejo Superior de Deportes en el año 2009, cuenta con un 

ámbito de trabajo específico sobre la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el 

que se incluyen actuaciones dirigidas a fomentar: 

 

 La práctica de la actividad física y del deporte por mujeres en todos los niveles 

deportivos. 

 La participación y representación de las mujeres en las organizaciones 

deportivas, especialmente en la toma de decisiones, mediante la introducción de 

la perspectiva de género en la estructura, programas y proyectos desarrollados 

por el conjunto de las administraciones públicas con competencia en el ámbito 

de la actividad física y del deporte, así como en el resto de las entidades 

deportivas (asociativas y empresariales). 

 La sensibilización de la igualdad en la práctica de la actividad física y del 

deporte. 

 La visibilización de la participación de las mujeres en el deporte incrementando 

su presencia en los medios de comunicación.  

 

- Manifiesto por la igualdad y la participación de la mujer en el deporte:  

 

El Consejo Superior de Deportes, en su papel de gestor público del deporte en España, y 

partiendo de los principios incluidos en la Declaración de Brighton sobre la mujer y el 

deporte, promueve e impulsa, en 2009, este Manifiesto específico en España y sobre el 

deporte, dentro de las actuaciones del Plan integral de promoción del deporte y la 

actividad física. 

 

El Manifiesto pretende implicar a todas las personas, organismos, instituciones o 

entidades públicas y privadas relacionadas directa o indirectamente con la actividad 

física y el deporte, en especial a las Federaciones Deportivas para que se adhieran a sus 

principios  y, en el ámbito de sus competencias, incorporen las propuestas que en él se 

hacen. 

 

Así mismo, el Manifiesto hace especial hincapié en promover acciones dirigidas a la 

inclusión de la perspectiva de género en las políticas de gestión de la actividad física y 

el deporte para garantizar la plena igualdad de acceso, participación y representación de 

las mujeres, de todas las edades y condición, en todos los ámbitos y a todos los niveles: 

como practicantes, gestoras, dirigentes, entrenadoras, técnicas, árbitras, juezas, 

periodistas e investigadoras. 

 

- Declaración de Brighton: 
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Desde el mes de marzo de 2012, el Consejo Superior de Deportes se adhiere a la 

Declaración de Brighton y con ello a los principios que han de regir las acciones cuyos 

objetivos prioritarios son: 

 

o Incrementar la participación femenina en el deporte a todos los niveles, y en 

todas las funciones y roles. En concreto, el Consejo Superior de Deportes ha 

marcado como prioritaria la actuación en  el ámbito de la “Dirección en el 

deporte”, entendiendo que las mujeres están sub-representadas en funciones de 

dirección y de decisión en todas las organizaciones deportivas y aquellas 

relacionadas con el deporte.   

o A su vez, el Consejo Superior de Deportes continúa difundiendo y promoviendo 

que otras instituciones y entidades, en especial las Federaciones Deportivas se 

adhieran a la Declaración de Brighton. 

 

- Actuaciones coordinadas con federaciones deportivas españolas: 

 

El Consejo Superior de Deportes tiene un Plan de Subvenciones a Federaciones con 

Programas Mujer y Deporte, cuya evolución histórica ha ido en ascenso: 

 

 Proyectos Mujer y Deporte llevados a cabo en  2009: 38 (59%) 

 Proyectos Mujer y Deporte llevados a cabo en  2010: 44 (69%) 

 Proyectos Mujer y Deporte llevados a cabo en 2011: 47 (73%) 

 Proyectos Mujer y Deporte llevados a cabo en 2012: 47 (73 %) 

 Proyectos Mujer y Deporte llevados a cabo en 2013: 36 (55 %) 

 

El Plan de subvenciones a proyectos de Federaciones tienen Programas Mujer y 

Deporte cuyos contenidos son: 

 

 Actuaciones de Promoción de las diferentes modalidades deportivas entre las 

Mujeres. 

 Jornadas Mujer y Deporte Específicas de cada Federación (de sensibilización y 

reflexión). 

 Celebración de torneos y eventos específicos para mujeres que no existían con 

anterioridad  y apertura de nuevas categorías femeninas. 

 Facilitar el acceso a circuitos de competición europeos e internacionales. 

 Facilitar la existencia de ligas femeninas. 

 Promoción de la participación e inclusión de  mujeres en  puestos de toma de 

decisión y gestión dentro de la Federación a nivel nacional e internacional. 

 Concentraciones femeninas para perfeccionamiento técnico y formación como 

entrenadoras, árbitras, etc.  

 

La mayoría de las Federaciones Deportivas españolas (FFEE) subvencionadas han 

constituido Comisiones de Mujer y Deporte y tienen reservados espacios Web 

específicos dentro de la página principal de cada Federación. Las citadas Comisiones se 

encargan de proponer nuevas ideas o posibles actuaciones, detectar necesidades entre 

las mujeres de su ámbito deportivo, establecer planes de comunicación para sus eventos, 

coordinándose en sus actuaciones con los Programas Mujer y Deporte del CSD.  
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Todas las Federaciones Deportivas españolas están adscritas a las acciones de 

compromiso mencionadas anteriormente: Declaración de Brighton y Manifiesto por la 

Igualdad y Participación de la Mujer en el Deporte. 

 

En el presente año 2013, destacan las siguientes iniciativas: 

 

- Mantenimiento del 100% de las cuantías de las ayudas y subvenciones a FFEE 

para proyectos de mujer y deporte. 

- Por primera vez en el año 2013, se incluye en la Resolución de 28 de enero de 

2013 de la Presidencia del CSD, por la que se convocan ayudas a las 

Federaciones Deportivas Españolas para el año 2013, la siguiente obligación 

para poder ser beneficiario de la subvención: “Las FFEE deberán, cumplir con 

lo contemplado en la Ley de Igualdad, y a lo largo de 2013, nombrar 

obligatoriamente y como mínimo, a una mujer, con reconocido prestigio en la 

modalidad deportiva, dentro de la Junta Directiva de la Federación”.  

   

Dicha obligación se mantiene en la Resolución del año 2014 (Resolución de 28 de 

noviembre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas para el año 2014). 

 

- Publicación de la guía de la igualdad en la gestión de las FFEE, como 

herramienta indispensable de trabajo, así como su necesaria asunción a la hora 

de recibir estas subvenciones.  

- Promoción de la participación e inclusión de mujeres en puestos de decisión y 

gestión de las federaciones, a nivel nacional e internacional 

 

- Actuaciones dirigidas a la visibilización de las mujeres deportistas:  

 

- Incremento de la presencia de las noticias deportivas en la Web corporativa. Se 

ha realizado una especial difusión de los resultados deportivos conseguidos por 

mujeres deportistas y sobre todo por equipos nacionales femeninos en los Juegos 

Olímpicos de Londres 2012 y de los Campeonatos del Mundo y de Europa 2013 

que han sido han sido excepcionales. A pesar de que las mujeres deportistas 

federadas solo representan un 20,6% de las licencias totales en nuestro país, y la 

participación femenina en Londres 2012 fue del 40%, las mujeres consiguieron 

11 de las 17 medallas olímpicas españolas. 

 

- El Consejo Superior de Deportes apoya el primer programa de radio, creado en 

2009 en la Universidad Europea de Madrid, dedicado en exclusiva al deporte 

femenino.   

 

- La exposición itinerante y catálogo: “Siempre adelante, Mujeres deportistas”, en 

colaboración con el COE y el Instituto de la Mujer. Desde el año 2005, realiza 

actuaciones periódicas. 

 

- En colaboración con el Instituto de la Mujer, se han realizado las siguientes 

actuaciones para fomentar la visibilización de las mujeres deportistas: 
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o Premios “Instituto de la Mujer-Consejo Superior de Deportes” al deporte 

en edad escolar y deporte universitario, que valoran tanto el rendimiento 

deportivo como académico de las deportistas. 

o Realización conjunta de actividades dirigidas a promover la coeducación 

en la práctica físico-deportiva, la elaboración y difusión de materiales 

didácticos, así como la promoción de la práctica deportiva femenina a 

todos los niveles. 

 

 

 

- Publicaciones: 

 

- Mujer y Deporte, boletín electrónico, que se publica desde el año 2011 y tiene 

como objetivo dar visibilidad a todas las mujeres implicadas en el ámbito de la 

actividad física y el deporte, a cualquier nivel y en cualquier área (deportistas, 

entrenadoras, gestoras, juezas…) 

- Hablamos de Deporte, folleto sobre recomendaciones para el uso no sexista del 

lenguaje en el ámbito del deporte. 

- Deporte y Mujeres en los Medios de Comunicación, libro con sugerencias y 

recomendaciones sobre esta materia. 

 

- Actuaciones de sensibilización para agentes deportivos:  

 

- Guía para la incorporación de la perspectiva de género en la gestión local de 

la actividad deportiva, sobre estrategias coeducativas en el ámbito de la 

actividad física y el deporte para formadores y formadoras coeditado por el 

Instituto de la Mujer y el Consejo Superior de Deportes. 

- Guía PAFIC para la promoción de la actividad física en chicas, versiones en 

catalán y en euskera. 

- Módulo “Género y Deporte”, una guía didáctica para las enseñanzas deportivas, 

cuyo objeto es fomentar la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 

en la formación de personal técnico deportivo. 

 

- Congresos de sensibilización y reflexión para el personal técnico, directivo y la 

propia ciudadanía. Entre otras destacan: 

 

o Jornadas 2009: “La incorporación de perspectiva de género a la 

gestión local de la actividad deportiva”.   

o Jornadas en colaboración con el Instituto de la Mujer y el Seminario 

Mujer y Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid-INEF, 

2009, sobre “El deporte femenino en los medios de comunicación”. 

D. Premios  

 

- Premios de fomento de la Convivencia Escolar y Mención: La paz empieza en casa:  

 

La  finalidad de este premio es el reconocimiento a aquellos centros docentes españoles 

que impartan enseñanzas no universitarias y que desarrollen proyectos educativos que 

contribuyan a la mejora de la calidad educativa y que desarrollen y fortalezcan las 

capacidades básicas que promuevan una cultura de paz, no violencia y de convivencia, 

así como  la igualdad entre hombres y mujeres.  
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Su nombre se atribuye a dos razones: Irene: hace alusión a la diosa griega protectora de 

la paz y Casa: responde a la intención política de elevar el ámbito de lo privado a la 

naturaleza de objeto de preocupación e intervención pública. 

 

La primera convocatoria de los Premios Irene fue en el año 2006 y hasta de 2009 ha 

sido de carácter anual, se dirige al profesorado y, en general, a los profesionales de la 

educación que ejercen su actividad en centros de enseñanza financiados con fondos 

públicos.  

En el año 2009 la convocatoria se amplió también al alumnado. Los premios Irene se 

publican, como un ejemplo de buenas prácticas.  

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/directa.action. 

 

La Mención ha aparecido en el año 2013 y valora fundamentalmente:  

 

 Desarrollo de habilidades para la identificación y el rechazo de los estereotipos 

sexistas que contribuyen a la violencia y generación de esquemas alternativos 

que ayuden a comprender y respetar la igual entre los sexos. 

 Capacidad para favorecer cambios cognitivos, afectivos y conductuales que 

ayuden a superar los distintos componentes del sexismo y la violencia. 

 

- Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria:  

 

La convocatoria del año 2013 tenía diversas siguientes categorías:  

 

 Premios Nacionales de Educación para centros docentes: 

 

- Fomento de la Convivencia Escolar y Mención «Irene: La paz empieza en 

casa», para la prevención y erradicación de la violencia y la promoción de la 

igualdad entre hombres y mujeres (descrito anteriormente). 

- Uso de Tecnologías Aplicadas a la Educación. 

- Inclusión del Alumnado con Necesidades  Educativas Especiales. 

- Desarrollo de Competencias de Lectoescritura y Audiovisuales. 

- Salud Integral. 

- Mejora del Éxito Educativo. 

 

 Premios Nacionales de Educación al rendimiento académico del alumnado:  

 

- Premios Nacionales de Bachillerato. 

- Premios Nacionales de Educación Secundaria Obligatoria. 

- Premios Nacionales de Enseñanzas Artísticas Profesionales. 

 

- Premios “Francisco Giner de los Ríos”: 

 

Se convocan anualmente, en el año 2013 ha tenido lugar la XXIX convocatoria. 

Dotados económicamente por la Fundación BBVA, para los trabajos o experiencias 

pedagógicas de docentes o equipo de docentes que se encuentren en activo en centros 

educativos españoles o de titularidad mixta, que impartan las enseñanzas del sistema 

educativo español autorizados por las administraciones educativas en alguna de las 

siguientes enseñanzas: Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/directa.action
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Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas 

Artísticas Profesionales, Enseñanzas de Idiomas en Escuelas Oficiales y Enseñanzas 

Deportivas. 

 

- Premios Miguel Hernández:  

 

El Ministerio de Educación Cultura y Deporte convoca desde el año 2000 estos premios 

dirigidos a reconocer la labor realizada por aquellas instituciones públicas o entidades 

privadas sin ánimo de lucro que se distingan por su aportación en el proceso de 

aprendizaje a lo largo de la vida y por favorecer el acceso a la educación a los grupos 

socialmente desfavorecidos, así como por su contribución para superar tanto el 

analfabetismo tradicional como el que pueda generar el progreso científico y 

tecnológico. 

 

- Premios Marta Mata: 

 

Convocados, durante el periodo al que se refiere este informe, los años 2009, 2010 y 

2011. Con estas convocatorias de los premios a la calidad de los centros educativos, el 

Ministerio pretendía reconocer y distinguir la trayectoria y el trabajo de los centros 

docentes en la búsqueda de respuestas educativas de calidad que garanticen el éxito 

escolar, favorezcan la equidad y contribuyan a una mayor cohesión social. Asimismo, 

con su difusión pretendía que sirviesen de modelo y orientación a otras comunidades 

educativas, favoreciendo la mejora global de nuestro sistema educativo, dando 

visibilidad a la trayectoria de aquellos centros docentes no universitarios que se han 

distinguido por sus buenas prácticas y por el esfuerzo compartido de la comunidad 

educativa en la búsqueda de la mejora de la acción educativa, para conseguir una 

educación de calidad para todos. 

 

- Premios para centros docentes que desarrollen acciones dirigidas al alumnado con 

necesidades educativas especiales y la compensación de desigualdades: 

 

Estos premios se han convocado, durante los años 2009, 2010 y 2011. El objetivo de 

estas convocatorias era reconocer, destacar y dar visibilidad a la adecuada respuesta 

educativa, por parte de los centros educativos, a todos los alumnos a partir de los 

principios de atención a la diversidad, normalización e inclusión, entendiendo que de 

este modo se garantiza el desarrollo de todo el alumnado, se favorece la equidad y se 

contribuye a una mayor cohesión social. 

 

Los premios estaban destinados a centros docentes que desarrollan acciones dirigidas al 

alumnado que presenta necesidades educativas especiales (derivadas de discapacidad o 

trastornos graves de conducta) o a la compensación de desigualdades (derivadas de 

factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole). 
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DATOS ESTADÍSTICOS 

 

1. INDICADORES DE GÉNERO – SECTOR EDUCACIÓN.  

 

Conjunto Mínimo de Indicadores de Género – Sector Educación 

 

Conjunto Mínimo de Indicadores de Género - Sector Educación 

-Evolución 2009-2012 

 2009 2010 2011 2012 

20. Tasa de alfabetización entre las personas de 15 a 24 años, por sexo  

Total 99,6 99,6 99,7 99,7 

Varones 99,6 99,5 99,7 99,6 

Mujeres 99,6 99,7 99,7 99,7 

21. Tasa de matriculación neta ajustada en la enseñanza primaria, por sexo  

Total 99,9 99,8 99,7 99,9 

Varones 99,9 99,7 99,6 99,8 

Mujeres 99,9 99,8 99,8 100,1 

22. Tasa bruta de matriculación en la enseñanza secundaria, por sexo  

Total 118,9 124,6 128,5 130,8 

Varones 116,4 123,3 127,8 130,3 

Mujeres 121,6 126,0 129,3 131,4 

22bis.Tasa neta de matriculación en la enseñanza secundaria, por sexo  

Total 94,1 95,1 95,0 95,6 

Varones 92,7 94,0 94,3 94,9 

Mujeres 95,7 96,2 95,8 96,4 

23. Tasa bruta de matriculación en la enseñanza terciaria, por sexo  

Total 73,2 78,1 82,6 82,7 

Varones 65,6 70,2 74,4 75,0 

Mujeres 81,2 86,3 91,3 90,7 

24. Índice de paridad entre los géneros en la tasa de matriculación de los niveles 

primario, secundario y terciario 

Primaria  1,00 1,00 1,00 1,00 

Secundaria 1,04 1,02 1,01 1,01 

Terciaria 1,24 1,23 1,23 1,21 

25. Porcentaje de mujeres graduadas en ciencias, ingeniería y en los ámbitos de la 

manufactura y la construcción a nivel terciario 

Total E. Terciaria 30,4 30,3 30,3 30,9 

CINE 5B 15,6 14,8 13,8 12,5 

CINE 5A-6 36,9 36,6 36,0 35,7 

26. Porcentaje de mujeres en profesorado de educación terciaria 

E. Terciaria 38,9 39,5 39,8 40,2 

27. Tasa neta de admisión en la educación primaria, por sexo 

Total 99,0 98,3 98,7 99,9 

Varones 99,5 99,1 99,1 99,8 

Mujeres 98,6 97,5 98,4 100,0 

 

31. Nivel educativo de la población de 25 y más años, por sexo 

Sin escolarizar (analfabetos)    

Total 2,6 2,5 2,5 2,3 

Varones 1,7 1,6 1,6 1,5 
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Mujeres 3,4 3,3 3,3 3,1 

Estudios primarios incompletos    

Total 9,9 9,3 9,0 8,6 

Varones 8,5 7,9 7,6 7,3 

Mujeres 

 11,2 10,6 10,3 9,8 

 2009 2010 2011 2012 

28. Estudios primarios completos    

Total 21,1 20,8 19,8 19,3 

Varones 20,1 19,8 18,7 18,1 

Mujeres 22,1 21,8 20,8 20,4 

29. Estudios secundarios primer ciclo - CINE 2   

Total 23,3 23,3 23,7 24,4 

Varones 25,3 25,3 25,9 26,9 

Mujeres 21,4 21,4 21,6 22,1 

Estudios secundarios segundo ciclo y postsecundarios no terciarios - CINE 3-4 

Total 18,2 18,3 18,6 18,5 

Varones 19,0 19,2 19,1 19,0 

Mujeres 17,5 17,5 18,1 18,0 

Estudios terciarios - CINE 5-6    

Total 24,9 25,8 26,5 26,9 

Varones 25,5 26,2 27,0 27,3 

Mujeres 24,3 25,4 26,0 26,6 

 

 



2. EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA  POLÍTICA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO.  

 

Datos AOD Total Género y Salud Sexual y Reproductiva 

 

Sectores a estudio 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  

Org. e inst.de la igualdad de las mujeres 5,56 3,61 3,28 7,06 6,14 7,41 0,17 11,04 9,69 14,00  

Prog./Pol. sobre población y salud 

reproductiva 5,18 9,25 1,62 1,94 1,54 5,57 0,90 11,59 9,88 11,44  

AOD Total Bruta (Mill. Euros) 10,74 12,86 4,90 9,00 7,68 12,98 1,08 22,63 19,57 25,44  
 

          

 

Sectores a estudio 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Org. e inst.de la igualdad de las mujeres 25,85 54,91 126,99 123,29 104,84 117,70 58,44 28,65 

Prog./Pol. sobre población y salud 

reproductiva 22,78 38,72 56,53 97,80 169,59 66,40 30,07 12,77 

AOD Total Bruta (Mill. Euros) 48,64 93,63 183,52 221,10 274,43 184,09 88,51 41,43 
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Promedio de financiación anual a Género y SSR en periodo 1995-2004 y 2005-2012 

      

Promedios por sectores 1995-2004 2005-2012 

Org. e inst.de la igualdad de las mujeres 6,80 80,09 

Prog./Pol. sobre población y salud 

reproductiva 5,89 61,83 
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Evolución del uso del Marcador de Género del CAD de 2005 a 2012 

 

 2005 2006 2007 

Marcador 

Género 

AOD Bil 

Bruta 

%  

AOD 

Bil. 

Total 

nº 

accione

s 

%  nº 

total 

accione

s 

AOD Bil 

Bruta 

%  

AOD 

Bil. 

Total 

nº 

accione

s 

%  nº 

total 

accione

s 

AOD Bil 

Bruta 

%  

AOD 

Bil. 

Total 

nº 

accione

s 

%  nº 

total 

accione

s 

No Evaluado 

1.151.408.55

2  
75% 12.495  84% 

1.790.860.89

2  
85% 9.272  81% 

2.128.789.32

1  
82% 10.478  79% 

No Orientado 270.325.502  18% 1.404  9% 137.183.457  7% 981  9% 197.689.212  8% 1.417  11% 

Principal 29.586.506  2% 354  2% 37.691.572  2% 268  2% 63.703.214  2% 411  3% 

Significativo 86.039.726  6% 581  4% 142.850.070  7% 874  8% 208.945.550  8% 941  7% 

Totales 

1.537.360.28

6  
100% 14.834  100% 

2.108.585.99

0  
100% 11.395  100% 

2.599.127.29

7  
100% 13.247  100% 

 

2008 2009 2010 

AOD Bil 

Bruta 

%  

AOD 

Bil. 

Total 

nº 

acciones 

%  nº 

total 

acciones 

AOD Bil 

Bruta 

%  AOD 

Bil. 

Total 

nº 

acciones 

%  nº 

total 

acciones 

AOD Bil 

Bruta 

%  

AOD 

Bil. 

Total 

nº 

acciones 

%  nº 

total 

acciones 

2.065.867.439  59% 10.359  73% - - - - - - - - 

831.732.800  24% 2.090  15% 2.459.045.453  77% 14.011  81% 2.391.046.604  73% 11.725  73% 

97.604.560  3% 450  3% 218.747.738  7% 1.386  8% 221.257.507  7% 1.442  9% 

517.767.738  15% 1.264  9% 513.774.130  16% 1.868  11% 684.040.951  21% 2.822  18% 

3.512.972.537  100% 14.163  100% 3.191.567.321  100% 17.265  100% 3.296.345.062  100% 15.989  100% 
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2011 2012 

AOD Bil 

Bruta 

%  

AOD 

Bil. 

Total 

nº 

acciones 

%  nº 

total 

acciones 

AOD Bil 

Bruta 

%  

AOD 

Bil. 

Total 

nº 

acciones 

%  nº 

total 

acciones 

587.895.895  32% 9.116  71% 140.405.810  17% 929  10% 

870.417.973  47% 2.023  16% 424.112.172  51% 3.708  41% 

97.488.144  5% 562  4% 106.540.625  13% 1.596  18% 

284.302.949  15% 1.160  9% 162.466.462  19% 2.720  30% 

1.840.104.961  100% 12.861  100% 833.525.068  100% 8.953  100% 

 

 

 2005-2012 

Marcador 

Género 

AOD Bil 

Bruta 

%  

AOD 

Bil. 

Total 

nº 

acciones 

%  nº 

total 

acciones 

No Evaluado 7.865.227.909  42% 52.649  48% 

No Orientado 7.581.553.173  40% 37.359  34% 

Principal 872.619.866  5% 6.469  6% 

Significativo 2.600.187.576  14% 12.230  11% 

Totales 18.919.588.524  100% 108.707  100% 

     



 
3. INDICADORES DE MUJERES EN CIFRAS.  

 

DEMOGRAFÍA 

 

 Población 

o Población según Comunidad Autónoma 

o Población e índice de femineidad 

o Población de 16 y más años según estado civil 

o Población según tamaño del municipio 

o Población según grupo de edad 

 

 Natalidad 

o Nacimientos según Comunidad Autónoma 

o Indicador coyuntural de fecundidad según Comunidad Autónoma. 

Número medio de hijas/os por mujer 

o Tasa bruta de natalidad según Comunidad Autónoma 

o Edad media a la maternidad, según Comunidad Autónoma 

o Nacimientos según sexo del nacido 

o Tasa global de fecundidad 

 Mortalidad 

o Tasa bruta de mortalidad 

o Defunciones según Comunidad Autónoma de residencia 

o Tasa bruta de mortalidad según Comunidad Autónoma 

 Población extranjera 

o Población extranjera según grupo de edad 

o Población extranjera según comunidad autónoma 

o Nacimientos de madre extranjera según Comunidad Autónoma de 

residencia de la madre 

 

FAMILIA Y HOGARES 

 

 Matrimonios 

o Matrimonios entre personas del mismo sexo según comunidad 

autónoma de residencia del matrimonio 

o Matrimonios de personas de diferente sexo según comunidad 

autónoma de residencia del matrimonio 

o Matrimonios entre personas de diferente sexo. Grupo de edad y 

estado civil anterior 

o Tasa bruta de nupcialidad 

o Tasa de nupcialidad 

 Rupturas matrimoniales 
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o Nulidades, separaciones y divorcios de personas de diferente sexo 

según tipo 

o Nulidades, separaciones y divorcios de personas de diferente sexo 

según cónyuge presentador de la demanda 

o Nulidades, separaciones y divorcios de personas de diferente sexo 

según duración del matrimonio 

o Nulidades, separaciones y divorcios de personas del mismo sexo por 

tipo 

 Familias monoparentales 

o Familias monoparentales cuya persona principal es mujer, según 

actividad económica y estado civil 

o Familias monoparentales, según número de hijas/os de la persona de 

referencia 

o Familias monoparentales, según actividad económica de la persona 

de referencia 

o Familias monoparentales, según estado civil de la persona de 

referencia 

o Familias monoparentales, según grupos de edad de la persona de 

referencia 

EDUCACIÓN 

 

 Alumnado no universitario I 

o Bachillerato alumnado matriculado según titularidad del centro 

o Educación infantil. Alumnado matriculado según titularidad del 

centro 

o Educacion Secundaria Obligatoria (ESO). Alumnado matriculado 

según titularidad del centro 

o Alumnado matriculado en enseñanzas del régimen general 

o Educación primaria. Alumnado matriculado según titularidad del 

centro 

 Alumnado no universitario II 

o Formación profesional. Ciclos formativos de grado medio. 

Alumnado matriculado según titularidad del centro 

o Formación profesional. Ciclos formativos de grado superior. 

Alumnado matriculado según titularidad del centro 

o Formación Profesional. Ciclos Formativos de Grado superior. 

Alumnado matriculado según ramas 

o Formación Profesional. Ciclos Formativos de grado Medio. 

Alumnado matriculado según rama 

o Alumnado matriculado y alumnado aprobado en las pruebas de 

acceso a la universidad 

 Alumnado universitario I 

o Alumnado universitario matriculado según tipo de estudios 

o Alumnado que terminó estudios universitarios 

o Alumnado universitario matriculado según área de conocimiento 



 

 
94 

o Alumnado que terminó estudios universitarios según área de 

conocimiento 

 Alumnado universitario II 

o Diplomaturas - Alumnado matriculado 

o Licenciaturas Alumnado - matriculado 

o Arquitectura e ingeniería - Alumnado matriculado 

o Arquitectura e Ingeniería Técnicas - Alumnado matriculado 

 Alumnado universitario III 

o Tesis doctorales aprobadas según área de conocimiento 

o Estudiantes del programa Erasmus 

 Educación de adultos 

o Educación de personas adultas - Alumnado matriculado según 

Comunidad Autónoma 

o Educación de personas adultas. Alumnado matriculado, según 

modalidad 

 Nivel de estudios 

o Tasa neta de escolaridad según edad y nivel educativo 

o Población de 16 y más años según nivel de formación alcanzado 

 Profesorado 

o Personal docente e investigador universitario según categoría 

o Personal docente e investigador universitario según régimen de 

dedicación 

o Personal docente e investigador universitario según grupo de edad 

o Rectoras y rectores 

o Profesorado, según nivel educativo 

 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

 Acceso a TIC y medios de comunicación 

o Utilización de internet en los últimos tres meses según Comunidad 

Autónoma 

o Utilización de ordenadores e Internet en los últimos tres meses y 

disposición de móvil por parte de menores de 10 a 15 años 

o Utilización de teléfono móvil en los últimos tres meses según 

comunidad autónoma 

o Audiencia de los medios de comunicación según medios 

o Uso del ordenador y acceso a Internet de menores de 4 a 13 años 

según años cumplidos 

o Utilización de ordenadores e Internet en los últimos tres meses 

 Empleo 
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o Personal empleado en I+D según tipo de jornada y sector de 

ejecución 

o Personal empleado en I+D según sector de ejecución y tipo de puesto 

o Ocupación en los sectores de alta y media-alta tecnología 

EMPLEO Y PRESTACIONES SOCIALES 

 Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

o Accidentes en jornada de trabajo con baja según gravedad 

o Enfermedades profesionales según haya causado o no baja en los 12 

meses anteriores, según grupo de edad 

o Accidentes laborales en jornada de trabajo con baja laboral en los 12 

meses anteriores según grupo de edad 

 Contratación 

o Contratos registrados según duración y tipo de jornada 

o Población asalariada según tipo de contrato o relación laboral 

o Contratos registrados según grupo de edad 

 Inactividad y cambios en el empleo 

o Población inactiva según clase principal de inactividad 

o Población inactiva según motivo de no buscar empleo 

 Mercado de trabajo 

o Tasas de actividad, empleo y paro 

o Población de 16 y más años según su relación con la actividad 

económica 

 Ocupaciones, sectores y ramas de actividad I 

o Población ocupada según tipo de ocupación 

o Población ocupada según sector económico 

o Población ocupada según situación profesional y tipo de jornada 

o Población ocupada, según su estructura familiar (distribución 

porcentual) 

 Ocupaciones, sectores y ramas de actividad II 

o Trabajadoreas/es afiliados a la Seguridad Social en alta laboral 

según régimen 

o Trabajadoras/es en Sociedades Cooperativas y Sociedades 

Laborales, según jornada y tipo de contrato 

o Trabajadoras/es familiares no remunerados (ayuda familiar). 

Personas ocupadas según grupo de edad 

o Personas ocupadas en empleo doméstico y limpieza interior de 

edificios 

 Ocupaciones, sectores y ramas de actividad III 

o Personal funcionario de carrera según grupo de pertenencia 

o Personal funcionario de carrera según nivel de complemento de 

destino 
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o Personal al servicio de las administraciones públicas por tipo de 

administración 

o Fuerzas Armadas - Efectivos en servicio activo según rango y según 

ejército 

 Paro registrado 

o Paro registrado según comunidad autónoma 

o Paro registrado según duración de la demanda 

o Paro registrado según grupo de edad 

 Pensiones contributivas 

o Importe medio de la pensión de jubilación según régimen 

o Importe medio de la pensión de incapacidad permanente según 

régimen 

o Pensiones en favor de familiares según régimen 

o Importe medio de la pensión de viudedad según régimen 

o Importe medio de las pensiones contributivas según tipo de pensión 

o Importe medio de la pensión en favor de familiares según régimen 

o Importe medio de la pensión de orfandad según régimen 

o Pensiones contributivas en vigor según tipo de pensión 

o Pensiones de viudedad según régimen 

o Pensiones de jubilación según régimen 

o Pensiones de incapacidad permenente según régimen 

o Pensiones de orfandad según régimen 

 Pensiones no contributivas 

o Personas beneficiarias de pensiones no contributivas 

 Prestaciones de paro y demanda de empleo y formación para el empleo 

o Personas beneficiarias de prestación por desempleo según clase de 

prestación 

o Paradas/os de larga duración según grupo de edad 

o Demandantes de empleo según grupo de edad 

o Alumnas/os formadas/os a través de cursos de Formación 

Profesional ocupacional, según edad 

o Demandantes de empleo según comunidad autónoma 

 Salarios I 

o Ganancia por hora normal de trabajo según sector de actividad 

o Ganancia por hora normal de trabajo según comunidad autónoma 

o Ganancia por hora normal de trabajo según tipo de contrato 

 Salarios II 

o Ganancia media anual según grupos principales de ocupación 

o Ganancia media anual según tipo de contrato 

o Ganancia media anual según grupo de edad 

o Ganancia media anual según nacionalidad 

o Ganancia media anual según tipo de jornada 

 Tasas de actividad 
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o Tasa de actividad según comunidad autónoma 

o Tasa de actividad según grupo de edad 

o Tasa de actividad según nivel de formación alcanzado 

o Tasa de actividad según estado civil 

 Tasas de ocupación 

o Tasa de empleo según grupo de edad 

o Tasa de empleo según comunidad autónoma 

 Tasas de paro 

o Tasa de paro según comunidad autónoma 

o Tasa de paro según estado civil 

o Tasa de paro según grupo de edad 

CONCILIACIÓN 

 

 Excedencias, permisos y reducciones de jornada 

o Personas ocupadas a tiempo parcial según motivo de la jornada 

parcial 

o Permisos y prestaciones por maternidad según comunidad autónoma 

o Excedencia por cuidado de familiares según comunidad autónoma 

o Excedencia por cuidado de familiares 

o Excedencia por cuidado de hijas/hijos 

o Excedencia por cuidado de hijas/hijos según comunidad autónoma 

o Permisos de paternidad según Comunidad Autónoma 

o Permisos y prestaciones por paternidad según comunidad autónoma 

 Servicios complementarios de la enseñanza 

o Alumnado matriculado en enseñanzas no universitarias que es 

usuario de los servicios complementarios fuera del horario escolar 

 Usos del tiempo I 

o Diferencias en el uso del tiempo 

 Usos del tiempo II 

o Tiempo dedicado a los estudios, según tipo de actividad 

o Tiempo dedicado al hogar y familia, según tipo de actividad 

o Tiempo dedicado al ocio, según tipo de actividad 

o Tiempo dedicado al trabajo remunerado, según tipo de actividad 

o Tiempo dedicado a los cuidados personales, según tipo de actividad 

 

 

SALUD 

 

 Esperanza de vida y estado de salud 

o Esperanza de vida al nacimiento 

o Limitación para las actividades de la vida cotidiana 
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o Valoración del estado de salud percibido 

 Deporte 

o Práctica de algún deporte en la actualidad 

o Actividad física desarrollada en el trabajo 

 Profesionales sanitarios 

o Profesionales sanitarias/os colegiadas/os 

 Morbilidad y accidentalidad 

o Víctimas de accidentes de circulación 

o Número de casos de SIDA y edad media según año de diagnóstico 

o Estancia media de hospitalización según grupo de edad 

 Automedicación, tabaco alcohol y drogas 

o Episodios de urgencias directamente relacionados con el consumo de 

sustancias psicoactivas 

o Personas fallecidas por reacción aguda tras el consumo de sustancias 

psicoactivas 

o Prevalencia del consumo de drogas en los últimos treinta días 

o Consumo de medicamentos no recetados (automedicación) 

o Prevalencia del consumo de drogas en los últimos doce meses 

 Métodos anticonceptivos 

o Mujeres que utilizan métodos anticonceptivos 

 IVE 

o Interrupción voluntaria del embarazo según grupo de edad 

o Interrupción voluntaria del embarazo según tipo de centro 

o Interrupción voluntaria del embarazo según motivo de la 

interrupción 

o Interrupción voluntaria del embarazo según Comunidad Autónoma 

de residencia 

 Mortalidad 

o Tasa de mortalidad por causas 

o Suicidio según grupo de edad 

o Mortalidad por VIH/SIDA 

o Suicidio en España 

o Defunciones según causa 

o Mortalidad de niñas y niños de 0 a 4 años según edad 

o Tasa de mortalidad y tasa de mortalidad infantil 

o Mortalidad por enfermedades de prevalencia femenina y causas 

externas 

 

 

PODER Y TOMA DE DECISIONES 
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 Administración local 

o Concejalas/Concejales según Comunidad Autónoma  

o Presidentas/es de diputaciones provinciales, diputaciones forales y 

cabildos/consejos insulares 

o Alcaldesas/alcaldes según comunidad autónoma 

o Alcaldesas/alcaldes según partido político 

o Concejalas/concejales según partido político 

 Altos Cargos de la Administración 

o Órganos superiores y altos cargos de la Administración General del 

Estado 

 Partidos políticos y sindicatos 

o Afiliacion a los partidos politicos, con cinco parlamentarias/os o mas, 

segun sexo 

o Directiva de los sindicatos UGT, CCOO y USO 

o Participación de mujeres en cargos ejecutivos de los principales 

partidos políticos 

o Afiliación a los sindicatos UGT, CCOO y USO 

 Poder económico 

o Presidencia de las Camaras Oficiales de comercio, industria y 

navegacion 

o Participacion en cargos de los Ministerios de Economia y Hacienda 

o Organos de dirección de las empresas del Ibex 35 

o Consejos de Administración de las empresas del Ibex 35 

o Participación en altos cargos del Banco de España 

 Poder ejecutivo 

o Mujeres en los Gobiernos Autonomicos 

o Representantes del gobierno en provincias, CC.AA. y paises 

extranjeros 

o Mujeres en el gobierno 

 Poder Judicial, Órganos Constitucionales y Organizaciones Internacionales 

o Representación Española en Organimos Internacionales 

o Diversos Organos Constitucionales 

o Sistema Judicial 

o Tribunal Constitucional 

 Poder legislativo 

o Mujeres en el Senado, por Grupo Parlamentario 

o Participación en los Parlamentos Autonómicos según Comunidad 

Autónoma 

o Mujeres en el Congreso, por Grupo Parlamentario 

 Reales Academias 

o Juntas directivas de las Reales Academias españolas 

o Académicas/os numerarias/os en las Reales Academias españolas 
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RECONOCIMIENTO SOCIAL 

 

 Reconocimiento social 

o Personas condecoradas, según Departamento Ministerial concedente 

o Doctores Honoris Causa, según titularidad del centro y año de 

investidura 

o Premios fin de estudios 

 

 

VIOLENCIA 

 

 Ámbito judicial 

o Personas enjuiciadas y condenadas por violencia sobre la mujer, 

según sentencia y nacionalidad 

o Órdenes de protección según CC.AA 

 Delitos contra la libertad sexual 

o Delitos conocidos de abuso, acoso y agresión sexual, por CCAA 

o Delitos conocidos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos 

en el ámbito familiar, según relación victimas-agresor 

o Delitos conocidos de abuso, acoso y agresión sexual 

o Delitod conocidos de abuso, acoso y agresión sexual. Totales 

mensuales 

o Delitos conocidos contra la libertad e indemnidad sexual, según edad 

de la victima y ámbito de comisión 

 Macroencuentas "Violencia contra las mujeres" 

o Porcentaje de mujeres maltratadas, según CC.AA 

o Porcentaje de mujeres maltratadas, según grupo de edad 

 Prostitución y tráfico 

o Personas implicadas como autores en prostitución, en el ámbito de la 

guardia civil, según nacionalidad 

o Victimas de prostitucion en la demarcación de la guadia civil, según 

nacionalidad 

o Prostitución en la demarcación de la Guardia Civil: Nº de clubes, 

plazas y víctimas por CC.AA. 

o Victimas de tráfico de seres humanos en la demarcación de la 

guardia civil, según nacionalidad 

 Víctimas mortales por violencia de género 

o Víctimas mortales por violencia de género según relación entre 

víctima y agresor 

o Víctimas mortales por violencia de género según grupo de edad de la 

víctima y según grupo de edad del agresor 
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o Víctimas mortales por violencia de género. Suicidio del agresor 

o Víctimas mortales según nacionalidad de la víctima y según 

nacionalidad del agresor 

o Víctimas mortales por violencia de género según Comunidad 

Autónoma 

 

 

VULNERABILIDAD Y MÚLTIPLE DISCRIMINACIÓN 

 

 Discapacidad y dependencia 

o Personas con certificado de discapacidad según grupo de edad 

o Personas con certificado de discapacidad según grupo de deficiencia 

o Indice general de dependencia 

o Personas beneficiarias de la Lismi según clase de prestación 

o Personas con discapacidad según relación con la actividad 

o Personas beneficiarias de la Lismi según tipo de discapacidad 

 Personas sin hogar 

o Personas sin hogar según su estado de salud 

o Personas sin hogar según hayan sido o no víctimas de delito, y según 

consumo o no de drogas y alcohol 

o Personas sin hogar según nacionalidad,edad, nivel de estudios y edad 

de abandono de los estudios 

o Personas sin hogar según situación familiar e hijos/as 

o Personas sin hogar según razones para abandonar su alojamiento, 

tiempo transcurrido y lugares de pernoctación 

 Población extranjera  

o Extranjeras/os afiliadas/os a la seguridad social, en alta laboral, 

según sector de actividad 

o Trabajadores/as extranjeros/as afiliados a la seguridad social en alta 

laboral por nacionalidad 

o Trabajadoras/es extranjeras/es afiliadas/os a la seguridad social en 

alta laboral, segun edad 

o Población extranjera de 16 y más años por nivel de formación 

alcanzado 

 Población reclusa 

o Población reclusa penada según tipo de delito 

o Delitos por los que se ha dictado condena 

o Población reclusa penada y en prisión preventiva según grupo de 

edad 

o Población reclusa, por situación procesal 

 Pobreza 

o Tasa de riesgo de pobreza en España según grupo de edad 
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 Ruralidad I 

o Titulares de explotaciones agrarias según Comunidad Autónoma 

o Jefas/es de explotaciones agrarias según comunidad autónoma 

o Mano de obra en las explotaciones agrícolas 

 Ruralidad II 

o Beneficiarias/os del subsidio de trabajadoras/es eventuales 

agrarias/os 

o Cónyuges de las/os titutlares de explotaciones agrarias, según CC. 

AA 

o Otros miembros de la familia de las/os titulares de explotaciones con 

tierra, según CC. AA 

 

 

INDICADORES DE LA UE Y DE NNUU 

 

 Demografía y población 

o Población en la Unión Europea 

o Esperanza de vida al nacimiento en la Unión Europea 

o Número medio de hijas/os por mujer en la Unión Europea 

(indicador coyuntural de fecundidad), según países 

o Evolución de la tasa bruta de fecundidad y procentaje de nacidas/os 

fuera del matrimonio. Total Unión Europea y por países 

o Evolución de la edad media a la maternidad. Total Unión Europea y 

por países 

 Educación 

o Universitarias en la Unión Europea 

 Empleo 

o Tasas de ocupación en la Unión Europea 

o Tasas de actividad en la Unión Europea 

o Tasas de paro en la Unión Europea 

o Brecha salarial entre mujeres y hombres en la Unión Europea 

 Familia y hogares 

o Matrimonios en la Unión Europea 

o Tasa Bruta de Nupcialidad en la UE 

o Divorcios en la Unión Europea, según país y tipo de indicador 

 Indicadores generales 

o Situación de España en el informe anual de las Naciones Unidas 

sobre desarrollo humano 

o Índice europeo de igualdad de género 

 Poder y toma de decisiones 

o Mujeres en los parlamentos nacionales de países europeos. Cámara 

única o baja 
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o Participación de mujeres en el Parlamento Europeo 

o Mujeres en los Gobiernos de la Unión Europea 

o Participación de mujeres en la Comisión Europea 

 Violencia 

o Femicidios en diversos países europeos 

 Vulnerabilidad y múltiple discriminación 

o Jefes de explotaciones agrarias en la Unión Europea, por países 

o Consumo de tabaco en la Unión Europea 

o Tasa de riesgo de pobreza en la Unión Europea 

o Mano de obra agrícola, excepto asalariados eventuales, en la Unión 

Europea, por países 
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4. LEYES Y PLANES/ESTRATEGIAS INTEGRALES DE IGUALDAD DE LAS 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Andalucía 

- Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 

Andalucía
1
. 

- Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral 

contra la violencia de género
2
. 

- I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-

2013
3.

 

Aragón 

- Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las Mujeres 

Víctimas de Violencia en Aragón
4
.   

- II Plan Integral para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres 

en Aragón 2009-2012
5
.  

- Elaborado el Proyecto de Ley de Apoyo a las Familias. 

- En elaboración el Anteproyecto de ley de Igualdad autonómica. 

Asturias  

- Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres 

y hombres y la erradicación de la violencia de género.
6
 

- El I Plan estratégico de igualdad entre mujeres y hombres del Principado de Asturias 

2013-2015.  

Islas Baleares 

- Ley 12/2006, de 20 de septiembre, para la mujer
7
.  

- Actualmente está en proceso de elaboración el IV Plan de actuación para la igualdad 

de oportunidades entre hombres y mujeres de las Islas Baleares (enlace al 

diagnóstico).
8
 

- I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de las Islas Baleares (Servicios Generales) 2012-2015
9
.  

Islas Canarias  

- Ley 16/2003, de 8 de abril, de prevención y protección integral de las mujeres frente 

a la violencia de género
10

. 

- Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres
11

. 

- Estrategia para la igualdad de mujeres y hombres 2013-2020
12

 (sustituye al 

anterior III Plan Canario de Igualdad entre Mujeres y Hombres).  
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Cantabria 

- Ley 1/2004, de 1 de abril, Integral para la prevención de la violencia contra las 

mujeres y la protección a sus víctimas
13

. 

- La Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley de Cantabria 2/2012, de 30 de 

mayo, de medidas administrativas, económicas y financieras para la ejecución del 

Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria  que creó la Comisión de participación de las mujeres como un órgano 

consultivo en materia de participación de las mujeres en el desarrollo político, 

laboral, social, económico y cultura, así como en igualdad de género en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria.
14

 

- Estrategia de Mainstreaming de género del Gobierno de Cantabria 2007-2015
15

.  

Castilla-La Mancha  

- Ley 5/2001, del 17 de mayo, de prevención de malos tratos y de protección de las 

mujeres maltratadas
16

 

- Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-

La Mancha
17. 

 

- Plan estratégico para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en 

Castilla-La Mancha 2011-2016
18

. 

Castilla y León  

- Ley 1/2003, de 3 marzo de 2003, de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres en Castilla y León
19

(modificada por Ley 7/2007).  

- Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla y León
20

 

- Ley 1/2011, de 1 de marzo, de evaluación del impacto de género en Castilla y 

León
21

.  

- Acuerdo 35/2013, de 16 de Mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se 

aprueba el Plan Autonómico para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 

hombres y Contra la Violencia de Género en Castilla y León 2013-2018. 

Cataluña 

- Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia 

machista
22

.  

- Plan Estratégico de políticas de mujeres del Gobierno de la Generalidad de Cataluña 

2012-2015. 
23

 

Ciudad Autónoma de Melilla 

- La Ciudad Autónoma de Melilla no tiene capacidad legislativa.  

- Está en proceso de elaboración del II Plan de Igualdad.  

 

Ciudad Autónoma de Ceuta 

- La Ciudad Autónoma de Ceuta no tiene capacidad legislativa. 

- Actualmente está en vigor el III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y 

Mujeres de la Ciudad Autónoma de Ceuta (2013-2016)
24

.  
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Extremadura  

- Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la 

Violencia de Género en Extremadura
25

.  

- El Plan para la Igualdad de las Mujeres de Extremadura (2013-2016)
26

.  

Galicia 

- Ley 7/2004, de 16 de julio, gallega para la igualdad de mujeres y hombres
27

. 

- Ley 2/2007, de 28 de marzo, de trabajo en igualdad de las mujeres de Galicia
28.

 

- Ley 11/2007, de 27 de julio, Gallega para la prevención y tratamiento integral de la 

violencia de género
29

.  

- VI Plan Galego para a igualdade entre mulleres e homesEstratexia 2013-2015
30

.  

La Rioja  

- Ley 3/2011, de 1 de marzo, de prevención, protección y coordinación institucional 

en materia de violencia en La Rioja
31

. 

- IV Plan Integral de Mujer (2011-2014)
32.

 

Madrid 

- Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la 

Comunidad de Madrid
33

. 

Navarra 

- Ley Foral, 22/2002 de 2 de julio, para la adopción de medidas integrales contra la 

violencia sexista, modificada por la Ley Foral 12/2003, de 7 de marzo
34.

 

Actualmente la Ley Foral 22/2002, de 2 de julio está en proceso de reforma. 

- Ley Foral 33/2002, de 28 de noviembre, de fomento de la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres de Navarra
35

.
 

- I Plan de Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres de la Comunidad Foral 

de Navarra 2006-2010
36

, prorrogado como directrices de actuación del gobierno 

regional en materia de igualdad.  

 

Murcia 

- Ley 7/2007, de 4 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres, y de protección 

contra la violencia de género en la Región de Murcia
37

.  

- IV Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la 

Región de Murcia 2009-2011
38

 sigue estando en vigor como la política estratégica 

de la región en materia de igualdad.  

País Vasco 

- Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres
39.

 

- VI Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres- 2013-2016
40

. 

Valencia 
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- Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres
41

. 

- Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia 

sobre la Mujer
42

. 

- IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2011-2014
43

. 

- Plan de Medidas del Gobierno Valenciano para combatir la Violencia contra las 

Mujeres (2010 -2013)
44

. 
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1www.juntadeandalucia.es/boja/2007/247/1 
2http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/247/2 
3www.juntadeandalucia.es/presidencia/html/sites/presidencia/contenidos/la_consejeria/Unidad_Iguald
ad_Genero/Documentacion/PLAN_ESTRATEGICO_PARA_LA_IGUALDAD_DE_MUJERES_Y_HOMBRRES_E
N_ANDALUCIA_2010-2013_x2x.pdf 
 
4www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/Instituto%20Aragon%C3%A9s%20de%20la%20
Mujer/Documentos/LEY+PROTECCION+INTEGRAL+MUJERES_204_2007.pdf 
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