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1. Prólogo 

 

Como Concejal responsable de las Concejalías de Igualdad, 

Participación Ciudadana y Servicios Sociales del Excelentísimo 

Ayuntamiento de Mengíbar, y tras la experiencia del I Plan de 

Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 2013-2017 

del que tuve el honor de formar parte desde sus inicios en la 

Comisión mixta, espero que este nuevo Plan sea una continuación 

para seguir promoviendo cambios en los valores sociales y comportamientos de 

nuestra ciudadanía, donde mujeres y hombres se vean beneficiadas y beneficiados. 

Es para mí una satisfacción presentar este II Plan de Igualdad de Oportunidades 

entre mujeres y hombres 2019-2023. La Igualdad mejora nuestras sociedades y es 

inclusiva y por lo tanto proporciona bienestar y riqueza. Es fundamental comprender 

que las propuestas que se incorporan en este plan no sirven para beneficiar solamente 

a las mujeres, sino que contribuyen al desarrollo y bienestar de nuestro pueblo.  

Quiero transmitir mi agradecimiento a la Diputación Provincial de Jaén, que ha 

hecho posible, con su financiación la elaboración de este plan, al Excmo. Ayuntamiento 

de Mengíbar por haber apostado durante estos años por la Igualdad. Así mismo, mi 

agradecimiento a todas las personas y entidades que, con sus aportaciones, 

experiencias e ideas, han contribuido para que este documento pudiera ser una 

realidad. 

En estos últimos años se ha conseguido un gran avance en políticas de igualdad, 

pero todavía existen retos importantes relacionados con las necesidades, intereses, los 

deseos y las demandas de las mujeres y de una amplia parte de la sociedad. Estoy 

convencido, y la experiencia nos lo demuestra, de que, con el trabajo constante y 

coordinado, y a través de la realización de actividades de sensibilización y 

concienciación de toda la ciudadanía, conseguiremos los objetivos planteados en este 

II Plan de Igualdad. 

                                                                         Juan Carlos Olmo Hoyo.                                                                     

                                      Concejal de Igualdad, Participación Ciudadana y Servicios Sociales. 
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2. Introducción 

  

Los fenómenos sociales tienen lugar en un contexto geográfico e histórico 

determinado; de ello se derivan los significados y, la percepción que la sociedad tiene 

sobre determinados hechos sociales. A nivel mundial, todas las mujeres sufrimos 

desigualdades de género, en diferentes formas y grados. Sin embargo, coincidimos en 

que nuestro sexo biológico ha servido tradicionalmente para legitimar desigualdades 

de género, que son construcciones sociales y que no son universales ni naturales 

(García Luque, 2017).  

 

Las desigualdades de género son el fruto de la educación diferenciada por sexos, la 

cual genera una serie de estereotipos y roles asociados en función de si eres hombre o 

mujer. Estos estereotipos y roles de género nos sitúan a las mujeres en una posición de 

desventaja frente a los hombres, lo que dificulta el disfrute completo de sus derechos 

como ciudadanas. Aunque en los últimos años se han producido avances en igualdad, 

el pleno ejercicio de ésta sigue siendo todavía un reto a conseguir.  

 

El II Plan de Igualdad de Oportunidades de mujeres y hombres de Mengíbar 2019-2023 

tiene como finalidad promover la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres 

y hombres, introduciendo este principio en el diseño, ejecución y evaluación de todas 

las medidas y actuaciones en que se concreten las distintas políticas municipales, 

adaptadas a la realidad, con el objetivo de provocar cambios sociales para la 

eliminación de las desigualdades de género y con ello, conseguir la igualdad entre 

hombres y mujeres, tanto en derechos como en oportunidades de acceso a todos los 

recursos de Mengíbar.  
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El marco legal que apoya el II Plan de Igualdad está recogido en las siguientes partes de 

la legislación española. En primer lugar, en el artículo 14 de la Constitución Española 

afirmando que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 

otra condición o circunstancia personal”.  

 

A nivel autonómico, el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, recoge el 

principio de igualdad de género. Ambos artículos son la puerta de entrada hacia las 

políticas con perspectiva de género y en base a éstos se desarrollan las siguientes 

leyes: 

 

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 

Hombres.  

 

- Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género 

en Andalucía.   

 

 

Por tanto, para poder realizar un buen trabajo que dé como fruto un Plan de Igualdad 

eficaz es importante la cooperación, colaboración e implicación de las instituciones, 

públicas y privadas, a la hora de desarrollar las políticas y medidas que establezcan 

objetivos y actuaciones evaluables. 
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3. Normativa y Legislación. 

 

El II Plan de Igualdad de Oportunidades de Mengíbar (2019-2023) da respuesta a una 

serie de normativas y leyes que, tanto desde el ámbito internacional, nacional como 

autonómico, vienen promulgándose con la finalidad de hacer efectiva la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

 

A NIVEL INTERNACIONAL 

 

La igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las discriminaciones basadas 

en el sexo constituyen un principio fundamental en la Unión Europea, ya que se trata 

de un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre 

derechos humanos. De la normativa más reciente destacamos la siguiente: 

 

• Progress, programa comunitario para el empleo y la solidaridad social (2007- 2013). 

 

• Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres (2006-2010): 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico 

y Social Europeo y al Comité de las Regiones. 

 

• Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015: Comunicación de la 

Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 

al Comité de las Regiones de 21 de septiembre de 2010. 

 

• Carta de la mujer: Comunicación de la Comisión de 5 de marzo de 2010 titulada “Un 

compromiso reforzado en favor de la igualdad entre mujeres y hombres”. 

 

• Estrategia de Europa 2020. 
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A NIVEL NACIONAL 

 

El artículo 14 de la Constitución española (1978) reconoce el derecho a la igualdad y a 

la no discriminación por razón de sexo. Asimismo, el artículo 9.2 de la Constitución 

establece que los poderes públicos tienen la obligación de eliminar las barreras que 

obstaculizan la igualdad real y efectiva. El interés de los poderes públicos en España 

por fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y por erradicar la violencia de 

género se ha concretado en diversas leyes y planes de igualdad.  Algunas de las más 

destacadas son: 

 

• Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida laboral y 

familiar de las personas trabajadoras. 

 

• Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género. 

 

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

hombres (LOIEMH). 

 

• Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, 2013- 2016. 

 

• El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 para España. 

 

 Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo 

del Pacto de Estado contra la violencia de género. 

 

 

 

 

 

 



Código Seguro de Verificación IV6QU3LDDMPL2X5CUUOWOQBHIY Fecha 11/06/2019 13:02:31

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante AYTO. DE MENGIBAR

Url de verificación https://moadh.dipujaen.es/moad/verifirma-
moad/code/IV6QU3LDDMPL2X5CUUOWOQBHIY Página 9/38

 6 

 

A NIVEL AUTONÓMICO 

 

El Estatuto de Autonomía de Andalucía establece en su articulado el principio de 

igualdad en su artículo 15. El interés de nuestra comunidad autónoma por fomentar la 

igualdad entre mujeres y hombres y por erradicar la violencia de género se ha 

concretado en diversas leyes y planes de igualdad; de entre los cuales, destacan 

principalmente: 

 

• Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 

Andalucía. 

 

• Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral 

contra la violencia de género. 

 

 Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de 

noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de 

género. 

 

• Plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres en Andalucía, 2010-2013. 

 

• II Plan estratégico de igualdad de género en Educación 2016-2021. 
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4. Evaluación del I Plan de Igualdad 

 

Para realizar la evaluación del I Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 

hombres de Mengíbar (2013-2017), se realizó una entrevista a la persona responsable 

de la Concejalía de Igualdad y Bienestar social del Ayuntamiento. En esta entrevista, se 

hizo un análisis de las actividades que han obtenido más éxito, y del cambio que ha 

desembocado este primer plan de igualdad en la ciudadanía mengibeña.  

 

Como primer apunte, destacamos que generalmente los ciudadanos y ciudadanas no 

presentan un alto índice de participación en las actividades planteadas cuando se 

realizan desde el Ayuntamiento. Sin embargo, sí tiene un elevado número de 

asistentes cuando se imparte desde los centros educativos dirigidos para el alumnado, 

o desde la Asociación de Mujeres “Amas de Casa” de la localidad. Por tanto, la mayoría 

de las actividades planteadas en este plan de igualdad irán dirigidas al alumnado de los 

diferentes centros educativos y a la asociación de mujeres del municipio. Cuando las 

actividades se impartan desde la asociación de mujeres, podrán participar aquellas 

personas del municipio independientemente de que sean mujeres pertenecientes a la 

asociación o ajena a ésta. 

 

En cuanto a la metodología utilizada en la elaboración del II Plan de Igualdad entre 

mujeres y hombres de Mengíbar (2019-2023), ha consistido principalmente en la toma 

de contacto con los distintos agentes socializadores del municipio, y en base a los 

resultados obtenidos hemos plantado nuevos objetivos y actuaciones.  

 

 

La elaboración del plan de igualdad consta de las siguientes fases: 

 

1. Implicación del área de Igualdad y Bienestar social del Ayuntamiento, 

basándose en la evaluación del plan anterior y primeras impresiones con respecto a las 

actuaciones planteadas en el primer plan. 
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2. Toma de contacto con la Asociación de Mujeres “Amas de Casa” de 

Mengíbar, asociación involucrada en las actividades y lucha por la igualdad de género. 

 

3. Participan las diferentes áreas del Ayuntamiento tanto a nivel técnico como a 

nivel político, donde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento, la cual, será la 

encargada de velar por el cumplimiento del plan de igualdad y seguimiento y 

evaluación del mismo. 

 

4. Para la elaboración de la redacción del II Plan de Igualdad de Oportunidades 

entre mujeres y hombres de Mengíbar (2019-2023), se ha tenido en cuenta las 

aportaciones del área de Igualdad y agentes sociales del municipio, marcando 

objetivos y actuaciones reales que pueden ejecutarse en los próximos cuatro años. 
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5. Objetivos Generales y Específicos 

 

Desde el Ayuntamiento de Mengíbar se realiza una gran labor para la lucha por la 

igualdad, la eliminación de los estereotipos de género y la prevención de la violencia 

de género. El objetivo prioritario del presente plan de igualdad es sensibilizar a la 

población en la lucha por la igualdad de género, especialmente insistiendo en las 

edades más tempranas y para ello, se trabajará desde los centros educativos del 

municipio. A continuación, vamos a fijar los objetivos generales y específicos a 

conseguir en los próximos cuatro años. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Continuar con la implantación de actuaciones que impregnen toda la política 

municipal y la convivencia ciudadana del principio de igualdad entre mujeres y 

hombres. 

 

 Eliminar los obstáculos que impidan o dificulten la plena integración y 

participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. 

 

 Mejorar la situación colectiva de las mujeres hacia la consecución del derecho a 

la igualdad.  

 

 Considerar la igualdad de forma transversal como una oportunidad para 

integrar en el sistema educativo para sensibilizar en la igualdad a la población 

infanto-juvenil. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Impulsar la participación y representación social, política y cultural de las 

mujeres como garantía del principio de igualdad de oportunidades. 

 

 Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los niveles 

de decisiones para el logro de una sociedad paritaria. 

 

 Prevenir situaciones de desigualdad y discriminación en materia de 

coeducación e igualdad de oportunidades entre la población infantil y juvenil 

en el ámbito educativo. 

 

 Proponer un reparto igualitario de las responsabilidades entre hombres y 

mujeres. 

 

 Potenciar el papel de las mujeres en la vida cultural y deportiva del municipio. 

 

 Mejorar la empleabilidad de las mujeres para acceder al mercado laboral. 

 

 Desarrollar actuaciones que sensibilicen a la población y mejoren la situación 

de las mujeres víctimas de violencia de género. 

 

 Difundir éste II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de 

Mengíbar 2019-2023, y garantizar el principio de transversalidad de género, en 

las distintas áreas y sectores de Mengíbar, así como de la corporación local. 
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6. Áreas y ejes  

 

Un Plan de Igualdad1 es un plan de trabajo en el que tiene que estar recogido todo lo 

necesario para intervenir en la lucha por la igualdad de género en los próximos cuatro 

años. El Plan Local de Igualdad trata de incidir en un problema social, las desigualdades 

injustas entre mujeres y hombres en un entorno determinado. El II Plan de Igualdad de 

Oportunidades entre mujeres y hombres de Mengíbar 2019-2023 se estructura en 10 

áreas, que a su vez están integradas en cuatro ejes transversales, con el fin de que 

todas las dimensiones de la igualdad de oportunidades tengan cabida dentro del 

mismo.  

 

Las áreas son las siguientes: 

- Acción local 

- Participación y asociacionismo 

- Corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, familiar y profesional 

- Formación y empleo 

- Salud 

- Cultura 

- Educación 

- Deportes 

- Urbanismo 

- Violencia de género 

 

Los ejes transversales son: 

- Participación y cooperación 

- Formación y empleo 

- Bienestar social y derechos humanos 

- Violencia contra las mujeres 

 

 
                                                             
1 El Plan de Igualdad es una herramienta totalmente flexible y abierta, que necesita de una evaluación constante. 
Por tanto, durante los cuatro años de vigencia pueden darse las modificaciones convenientes para su mejora.  



Código Seguro de Verificación IV6QU3LDDMPL2X5CUUOWOQBHIY Fecha 11/06/2019 13:02:31

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante AYTO. DE MENGIBAR

Url de verificación https://moadh.dipujaen.es/moad/verifirma-
moad/code/IV6QU3LDDMPL2X5CUUOWOQBHIY Página 15/38

 12 

7. Áreas de Intervención: Objetivos y Actuaciones  

 

En el II Plan de Igualdad se seguirán manteniendo las mismas áreas de intervención 

que en el plan posterior, ya que son áreas importantes para la consecución de una 

sociedad basada en la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

7.1. Área de acción local  

 

OBJETIVOS 

- Introducir la metodología transversal de género en aquellos aspectos que son 

comunes a todas las áreas municipales. 

 

- Fomentar el uso del lenguaje no sexista en los diferentes informes, documentos 

y comunicaciones que se generen desde el Ayuntamiento. 

 

- Promover un uso adecuado de la imagen de mujeres y hombres. 

 

- Fomentar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la estructura 

orgánica municipal. 

 

- Garantizar la perspectiva de género en los planes y programas de las áreas 

municipales. 

 

ACTUACIONES 

- Facilitar al personal del Ayuntamiento un Manual de lenguaje no sexista, para 

incluir en sus informes y documentos la perspectiva de género. 

 

- Ofrecer acciones formativas sobre el uso no sexista de la imagen de mujeres y 

hombres. 
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- Realizar diferentes campañas sobre la compra responsable de juguetes no 

sexistas. 

 

- Fomentar procesos de promoción de las mujeres a puestos directivos y velar 

porque se cumpla la paridad. 

 

- Sensibilizar al personal municipal acerca de la convivencia y procedimientos 

para denunciar situaciones de acoso laboral por razón de sexo. 

 

- Evaluar de forma anual el II Plan de Igualdad para realizar un seguimiento y 

poder realizaren un futuro un diagnóstico de población que concuerde con la 

realidad, y sirva como herramienta para la elaboración de un III Plan de 

Igualdad. 

 

- Asesorar desde agentes de igualdad con formación específica en la materia, 

para la incorporación de la perspectiva de género en los diferentes programas 

de actuación del Ayuntamiento de Mengíbar. 

 

- Continuar con el desarrollo de actividades dirigidas a los días 25 de noviembre, 

Día contra la violencia contra las mujeres; y 8 de marzo, Día de la Mujer para la 

igualdad de género. 
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7.2. Área de participación y asociacionismo 

 

OBJETIVOS 

- Promocionar a las mujeres cuya trayectoria sea ejemplar para la ciudadanía de 

Mengíbar. 

 

- Apoyar a la asociación de mujeres para su consolidación y lucha por la igualdad. 

 

- Apoyar los programas y actividades promovidas por la Asociación de Mujeres 

“Amas de casa” de Mengíbar. 

 

- Promover el empoderamiento de las mujeres en el ámbito personal y en los 

espacios privados. 

 

- Potenciar el asociacionismo femenino como forma de participación social y 

como plataforma de expresión de necesidades de las mujeres. 

 

- Contribuir al crecimiento y difusión de la igualdad mediante la colaboración con 

las instituciones. 

 

ACTUACIONES 

- Hacer un homenaje para reconocer la labor llevada a cabo a aquellas mujeres 

importantes para la ciudadanía de Mengíbar. 

 

- Impartir talleres dirigidos al empoderamiento femenino desde la asociación de 

mujeres de la localidad, con el fin de potenciar su independencia y autoestima. 

 

- Facilitar el encuentro de mujeres para fomentar la creación de grupos de apoyo 

y redes sociales. 
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- Difundir las actividades cuyos fines sean la lucha por la igualdad de género que 

se realicen en el municipio. 

 

- Celebrar encuentros de asociaciones de mujeres de otros municipios y 

fomentar su participación. 

 

- Proporcionar formación en igualdad de género a la asociación de mujeres del 

municipio. 

 

- Colaborar con las organizaciones no gubernamentales, como Cruz Roja, en las 

acciones que éstas desarrollan para promover la igualdad entre mujeres y 

hombres. 
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7.3. Área de corresponsabilidad y conciliación de la 

vida personal, familiar y profesional. 

OBJETIVOS 

- Crear las condiciones necesarias para facilitar la conciliación de la vida 

profesional, personal y familiar, así como favorecer el desarrollo de la igualdad 

real entre la ciudadanía. 

 

- Sensibilizar a la ciudadanía sobre los derechos y responsabilidades familiares en 

el cuidado de personas dependientes (niños/as, mayores, personas 

discapacitadas…) 

 

- Seguir promoviendo el cambio de roles por razón de género, sensibilizando a la 

población, especialmente a los hombres, ante la importancia del reparto de las 

tareas domésticas y cargas familiares. 

 

ACTUACIONES 

- Crear un banco del tiempo2 para la cooperación y el apoyo mutuo entre la 

ciudadanía de Mengíbar. 

 

- Impartir talleres de intercambio de buenas prácticas en materia de 

corresponsabilidad de la vida familiar, laboral y social. 

 

- Realizar actividades específicas de sensibilización entre la población masculina, 

y la juventud en general, para intensificar la idea de compartir las tareas del 

hogar, cuidados y responsabilidades de forma igualitaria. 

 

- Elaborar material didáctico sobre la corresponsabilidad en el ámbito familiar 

dirigidos a la población escolar. 

                                                             
2 Un banco de tiempo es un sistema de intercambio de servicios por tiempo. En él la unidad de 
intercambio no es el dinero habitual sino una medida de tiempo, por ejemplo, el trabajo por hora. Es un 
sistema de intercambio de servicios por servicios o favores por favores. 
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7.4. Área de formación y empleo 

 

OBJETIVOS 

- Propiciar la igualdad de género en la formación y el empleo que genera el 

Ayuntamiento de Mengíbar. 

 

- Promover la gestión de los recursos humanos con perspectiva de género. 

 

- Analizar la situación laboral de mujeres y hombres en Mengíbar. 

 

ACTUACIONES 

- Facilitar a las mujeres, especialmente a aquellas pertenecientes a colectivos 

socioeconómicos vulnerables, el acceso a planes formativos ocupacionales. 

 

- Fomentar la participación de las mujeres en cursos de formación sobre 

profesiones masculinizadas. 

 

- Potenciar la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los puestos de 

trabajo de los servicios municipales. 

 

- Incorporar en los temarios de oferta pública de empleo municipal, contenidos 

referentes en materia sobre igualdad de género y la legislación actual. 

 

- Realizar un informe sobre los aspectos diferenciales entre mujeres y hombres 

en situación de pobreza y exclusión social. 

 

- Elaborar un informe que visibilice la situación laboral de las mujeres en el 

municipio. 
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7.5. Área de salud 

 

OBJETIVOS 

- Crear las condiciones necesarias para mejorar el bienestar físico y psicológico 

de ciudadanía de Mengíbar, particularmente de las mujeres. 

 

- Promover acciones formativas sobre hábitos saludables como medida 

preventiva y así aumentar la calidad de vida de las mujeres. 

 

- Atender las necesidades específicas de salud del colectivo juvenil. 

 

- Garantizar los derechos sociales de mujeres y hombres y favorecer la 

consecución de los principios de igualdad. 

 

ACTUACIONES 

- Promover que los programas de hábitos saludables incorporen la perspectiva 

de género. 

 

- Realizar talleres sobre la salud sexual con enfoque de género dirigidos a la 

juventud y a las personas adultas de ambos sexos. 

 

- Organizar actividades dirigidas a la juventud sobre hábitos nocivos perjudiciales 

como el tabaco, el alcohol, la mala alimentación…desde la perspectiva de 

género. 

 

- Impartir talleres relacionados con la maternidad y la menstruación. 
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7.6. Área de cultura 

 

OBJETIVOS 

- Visualizar a las mujeres en la cultura y poner en valor sus contribuciones y su 

capacidad artística. 

 

- Incorporar en la biblioteca municipal un espacio dirigido a libros con 

perspectiva de género. 

 

- Incorporar información de mujeres relacionadas con los espacios turísticos más 

visitados de Mengíbar. 

 

- Fomentar la creación artística y la reflexión cultural en grupos integrados por 

mujeres. 

 

ACTUACIONES 

- Desarrollar exposiciones, ciclos y jornadas que contribuyan a visibilizar las 

aportaciones presentes y pasadas de las mujeres a la historia, el arte, las 

ciencias y la cultura. 

 

- Construir un espacio de lectura feminista en la biblioteca municipal de 

Mengíbar. 

 

- Realizar visitas guiadas por los distintos monumentos y zonas de interés 

turística con perspectiva de género. 

 

- Organizar ciclos de escritura creativa en los que las mujeres puedan desarrollar 

sus capacidades artísticas. 

 

- Diseñar actividades que expliquen el significado y la importancia de la 

celebración del día de la mujer, y por qué no se celebra el día del hombre.  
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- Empapelar las calles del municipio con mujeres importantes en la historia, 

contando la aportación que han hecho en la sociedad.  

 

- Realizar algunas sesiones de cine feminista3, en el cual, al finalizar la película, se 

podrá hacer un pequeño debate sobre los aspectos más destacados. 

 

- Realizar teatros desde la escuela de personas adultas, centros educativos, 

asociación de mujeres u otros grupos del municipio, que visibilicen la violencia 

de género, en conmemoración al día 25 de noviembre.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 www.peliculasfeministas.com 
 
4 Enlace con algunos teatros relacionados.  
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2010/29635.pdf 
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7.7. Área de educación 

 

OBJETIVOS 

- Cooperar con los centros educativos en la promoción de la igualdad de género 

fomentando el respeto y la tolerancia hacia la diversidad. 

 

- Inculcar en los y las jóvenes la importancia de crear una sociedad basada en la 

igualdad para en un futuro, crear relaciones de pareja sanas basadas en el 

respeto mutuo y la empatía. 

 

- Sensibilizar al profesorado y al alumnado de las diferentes edades en la 

igualdad de género, respeto y la tolerancia hacia la diversidad. 

 

- Desarrollar un pensamiento crítico sobre los mitos del amor romántico y la 

socialización diferenciada. 

 

- Promover la participación de los niños en actividades formativas sobre igualdad 

de género. 

 

- Propiciar un cambio en el modelo masculino hacia un modelo más igualitario. 

 

- Visualizar la presencia de las mujeres en los libros de texto y poner en valor su 

contribución a la sociedad. 

 

 

ACTUACIONES 

- Organizar actividades formativas en igualdad de género en colaboración con los 

centros educativos del municipio. 

 

- Difundir en los centros educativos guías didácticas sobre coeducación dirigidas 

al profesorado, alumnado, padres y madres. 
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- Realizar concursos artísticos que promuevan la igualdad de género. 

 

- Impartir actividades en la población infantil para inculcar, en edades 

tempranas, la responsabilidad en el reparto de tareas y cuidados en el seno 

familiar. 

 

- Fomentar los estudios y la preparación para un futuro con mayor bienestar 

social y calidad de vida para las mujeres gitanas. 

 

- Realizar talleres dirigidos a los niños para la gestión de sus emociones, 

desarrollo psicosexual...fomentando un modelo masculino desde las “nuevas 

masculinidades” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Código Seguro de Verificación IV6QU3LDDMPL2X5CUUOWOQBHIY Fecha 11/06/2019 13:02:31

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante AYTO. DE MENGIBAR

Url de verificación https://moadh.dipujaen.es/moad/verifirma-
moad/code/IV6QU3LDDMPL2X5CUUOWOQBHIY Página 26/38

 23 

7.8. Área de deportes  

 

OBJETIVOS 

- Fomentar la participación de las mujeres en la práctica deportiva. 

 

- Concienciar a las mujeres de la importancia de la práctica deportiva femenina. 

 

- Analizar las necesidades deportivas de las mujeres. 

 

 

ACTUACIONES 

- Fomentar la práctica del deporte en las mujeres. 

 

- Promover la visibilización del deporte femenino en el municipio. 

 

- Promocionar entre la comunidad educativa modelos de mujeres deportistas. 

 

- Desarrollar campañas de fomento del deporte sin estereotipos de género 

desde el ámbito educativo. 

 

- Realizar deportes demandados por las mujeres del municipio. 

 

- Sensibilizar a la ciudadanía de Mengíbar, mediante campañas informativas 

sobre la importancia de la actividad física en todas las edades e 

independientemente del sexo. 

 

- Acciones formativas sobre la importancia de la práctica de deporte adaptado 

en el embarazo. 
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7.9. Área de urbanismo 

 

OBJETIVOS 

- Incorporar la perspectiva de género en el diseño urbano. 

 

- Aplicar una política municipal de vivienda que mejore el acceso a grupos de 

población con dificultades económicas. 

 

- Visibilizar la lucha por la igualdad mediante el espacio urbano. 

 

ACTUACIONES 

- Incorporar criterios de accesibilidad universal en el diseño de los edificios 

públicos. 

 

- Fomentar la creación de salas de lactancia e instalación de cambiadores en 

edificios municipales. En caso de situar los cambiadores en los aseos, en lugar 

de en una sala aislada de estos, incorporarlos también en los aseos de 

hombres. 

 

- Velar porque la concesión de viviendas a mujeres con dificultades especiales se 

lleve a cabo valorando sus necesidades y las de su familia. 

 

- Nombrar aquellas calles que no tengan una denominación con nombres de 

mujeres. 

 

- Utilizar el espacio urbano para visibilizar a mujeres importantes en la historia, 

especialmente entorno al día 8 de marzo, día de la mujer. 

 

- Emplear carteles por Mengíbar para la lucha contra la violencia de género. Por 

ejemplo, carteles simulando señales de tráfico. 
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7.10. Área de violencia de género 

 

OBJETIVOS 

- Prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres y proporcionar una atención 

integral a las mujeres que la sufren. 

 

- Informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la violencia de género. 

 

- Sensibilizar y concienciar a la juventud de la ciudadanía de Mengíbar sobre la 

gravedad que supone la violencia contra las mujeres. 

 

- Dirigir programas específicos de formación en igualdad en los centros 

educativos de Mengíbar. 

 

- Prevenir y detectar situaciones de maltrato en las primeras relaciones de 

noviazgo. 

 

- Optimizar los recursos dirigidos tanto a mujeres que sufren violencia de género 

como a las víctimas indirectas y mejorar los procedimientos de intervención. 

 

ACTUACIONES 

- Desarrollar campañas de prevención de la violencia de género durante todo el 

año, pero especialmente en torno al 25 de noviembre, día contra la violencia 

machista. 

 

- Impartir talleres dirigidos a la población adolescente para derribar los mitos del 

amor romántico, para establecer relaciones de noviazgo sanas. 
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- Desarrollar acciones de prevención dirigidas a la juventud tanto de 

sensibilización contra la violencia de género como de promoción de relaciones 

igualitarias. 

 

- Expresar mediante diferentes soportes la tolerancia cero hacia tradiciones 

culturales que impongan violencia contra las mujeres. 

 

- Elaborar una guía coeducativa dirigida a padres y madres para educar en 

igualdad y prevenir la violencia de género. 

 

- Realizar campañas en los espacios educativos para educar en igualdad y 

prevenir la violencia de género. 

 

- Realizar acciones formativas sobre el respeto a la diversidad afectivo-sexual y 

los diferentes tipos de familias. 

 

- Adecuar los recursos sociales existentes para dar una respuesta eficaz a las 

víctimas de violencia de género. 

 

- Apoyar el servicio de atención e intervención con menores víctimas indirectas 

que han presenciado situaciones de malos tratos. 
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8. Evaluación y seguimiento  

 

El seguimiento y evaluación del II Plan de Igualdad se considera un elemento clave y 

prioritario en todo el proceso del mismo para darle coherencia, eficacia y eficiencia.  

 

Al igual que el I Plan de Igualdad de Mengíbar (2013-2017), el II Plan de Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Mengíbar (2019-2023) tendrá una vigencia 

de otros cuatro años, desde su fecha de aprobación hasta el 31 de diciembre de 2023. 

 

La evaluación y seguimiento de éste II Plan de Igualdad consistirá en el análisis de las 

actividades realizadas con el fin de subsanar las posibles desviaciones del diseño 

original, para reconducirlas hacia los objetivos que se pretenden conseguir. Para ello, se 

tendrá en cuenta el impacto del Plan de Igualdad en el municipio, el grado de 

cumplimiento del mismo y el número de personas que acuden a las diferentes 

actividades. 

 

Para la evaluación del Plan de Igualdad se elaborará una memoria anual y un pequeño 

informe de cada una de las actividades realizadas. Para llevar a cabo una evaluación 

eficaz y efectiva, sería conveniente nombrar a una persona encargada de la evaluación, 

como puede ser la persona que esté al frente de la Concejalía de Igualdad.   

 

Por tanto, la metodología prevista para la evaluación del presente Plan de Igualdad será 

realizada en tres niveles para evaluar el proceso, los resultados y el impacto de género. 

Para evaluar el proceso se valorarán las oportunidades y dificultades tenidas para el 

desarrollo de los objetivos y actuaciones de los ejes de intervención. 

 

Para comprobar si se obtienen buenos resultados, tendremos en cuenta una serie de 

indicadores de resultado por cada acción llevada a cabo, como por ejemplo el número 
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de personas que asisten a las diferentes actividades, la motivación que causa en la 

ciudadanía… 
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Anexos 

        

Glosario 

 

ACCIÓN POSITIVA: Medidas dirigidas a un grupo determinado, con el fin de 

suprimir y prevenir una discriminación. De este modo, se compensan las desventajas 

resultantes de actitudes, comportamientos y estructuras existentes. Por tanto, con el 

fin de hacer efectivo el derecho de igualdad, los poderes públicos adoptarán medidas 

específicas a favor de las mujeres para corregir situaciones de desigualdad de género. 

(Art. 11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres). 

 

ACOSO POR RAZÓN DE SEXO: Se refiere a cualquier comportamiento realizado 

en función del sexo de una persona con el propósito y efecto de atentar contra su 

dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 

(Art. 7.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de 

Mujeres y Hombres).  

 

ACOSO SEXUAL: Cualquier comportamiento verbal o físico, de naturaleza 

sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de 

una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u 

ofensivo  

(Art. 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres 

y hombres). 

 

ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA/ENFOQUE DE GÉNERO: Análisis y evaluación 

de políticas, programas e instituciones en cuanto a cómo aplican criterios relacionados 
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con el género (Glosarios de términos relativos a la igualdad entre mujeres y hombres. 

Comisión Europea). 

 

 

 

CALIDAD DE VIDA: es la percepción que una persona tiene de su lugar en la 

existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en 

relación con sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto 

que está influenciado por la salud física de la persona, su estado psicológico, su nivel 

de independencia, sus relaciones sociales, así como su interacción con los elementos 

de su entorno. (Organización Mundial de la Salud) 

 

CONCILIACIÓN: Estrategia que facilita la consecución de la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. Se dirige a conseguir una nueva organización del sistema social y 

económico donde mujeres y hombres pueden hacer compatibles las diferentes facetas 

de su vida como son el empleo, la familia, el ocio y el tiempo personal. (Guía del 

Servicio de apoyo al diseño y ejecución de Planes de Igualdad. Ministerio de Igualdad). 

 

CORRESPONSABILIDAD: Va más allá de la conciliación ya que implica compartir 

la responsabilidad de la situación de convivencia. Por tanto, se refiere a la distribución 

equilibrada en el reparto de las tareas del hogar, el cuidado de las personas 

dependientes, los espacios de educación y trabajo, permitiendo a sus miembros el 

libre y pleno desarrollo de opciones e intereses, mejorando la salud física y psíquica de 

las mujeres y contribuyendo a alcanzar una situación de igualdad real y efectiva entre 

ambos sexos. 

 

DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO: Toda distinción, exclusión o restricción basada 

en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por las mujeres, con independencia de su estado civil, 

sobre la base de la igualdad de la mujer y el hombre, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en las esfera política, económica, social, cultural y civil entre 
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otras. (Art. 6, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres). 

 

DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO: División del trabajo remunerado y no 

remunerado entre mujeres y hombres, tanto en la vida privada como en la pública, en 

función de los roles que se les ha asignado tradicionalmente. 

EMPODERAMIENTO: Proceso de cambio mediante el cual las mujeres 

aumentan su acceso a los mecanismos de poder en orden a actuar para mejorar su 

situación. Hace referencia a la capacitación para la emancipación que adquieren las 

mujeres ante su propia vida, junto al poder colectivo que les dota de estrategias para 

producir cambios socioculturales. En palabras de Margaret Schuler, el 

empoderamiento es el proceso por medio del cual las mujeres incrementan su 

capacidad de configurar sus propias vidas y su entorno, una evolución en la 

concientización de las mujeres sobre sí mismas, en su estatus y en su eficacia en las 

interacciones sociales. (Glosario de términos relacionados con la transversalidad de 

género. Proyecto Equal “En clave de culturas”) 

 

EQUIDAD DE GÉNERO: Es la distribución justa de los recursos y del poder social 

en la sociedad. Se refiere a la justicia en el tratamiento de mujeres y hombres, según 

sus necesidades respectivas. En el ámbito laboral el objetivo de equidad de género 

suele incorporar medidas diseñadas para compensar las desventajas de las mujeres. 

 

ESTEREOTIPOS: Conjunto de creencias o imágenes mentales muy simplificadas 

y con pocos detalles acerca de un grupo determinado. Suele usarse en sentido 

peyorativo, puesto que se considera que los estereotipos son creencias ilógicas que 

sólo pueden ser desmontadas mediante la sensibilización, la reflexión y sobre todo la 

educación. Por tanto, cuando nos referimos a los estereotipos de género, estamos 

refiriéndonos a la idea estereotipada de cómo son los hombres y las mujeres, 

asociando diferentes habilidades, emociones o comportamientos en función del sexo. 

 

FEMINISMO: Corriente de pensamiento en permanente evolución por la 

defensa de la igualdad de derechos y oportunidades entre ambos sexos. Constituye 
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una forma diferente de entender el mundo, las relaciones de poder, las estructuras 

sociales y las relaciones entre los sexos. Esta nueva manera de observar la realidad es 

el motor que está produciendo más cambios en el presente siglo, en el sistema y los 

valores sociales, consiguiendo que las instituciones modifiquen sus políticas sociales y 

económicas. Simone de Beauvoir habla del feminismo como un modo de vivir 

individualmente y de luchar colectivamente (Palabras para la Igualdad. Biblioteca 

Básica Vecinal). 

GÉNERO: Construcción cultural mediante la cual se adscriben roles sociales, 

actitudes y aptitudes diferenciados para hombres y mujeres en función de su sexo 

biológico. Este concepto hace referencia a las diferencias sociales que, por oposición a 

las particularidades biológicas, han sido aprendidas, cambian con el tiempo y 

presentan multitud de variantes. Se utiliza para demarcar estas diferencias 

socioculturales entre mujeres y hombres que son impuestas por los sistemas políticos, 

económicos, culturales y sociales a través de los agentes de socialización y que son 

modificables. (Glosario de términos relacionados con la transversalidad de género. 

Proyecto Equal “En clave de culturas”) 

 

IGUALDAD DE GÉNERO: Situación en la cual todos los seres humanos son libres 

para desarrollar sus capacidades personales y dueños de sus decisiones, sin ningún 

tipo de limitación impuesta por los roles tradicionales. En dicha situación se tienen en 

cuenta, se ponen en valor y se potencian las diferentes conductas, aspiraciones y 

necesidades de las mujeres y de los hombres, de forma igualitaria. 

 

IDENTIDAD DE GÉNERO: concepción individual de género que tiene una 

persona de sí misma y que no tiene por qué depender necesariamente del género que 

le fue asignado al nacer. Se entiende como la manera en que una persona se expresa 

en la presentación externa y el aspecto a través del comportamiento u otras marcas 

externas. 

 

INVISIBILIZACIÓN DE LAS MUJERES: Concepto utilizado en ciencias sociales 

para designar un conjunto de mecanismos culturales que llevan a omitir la presencia 

de determinado grupo social. Los procesos de la invisibilización afectan sobre todo a 
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grupos sometidos a relaciones de dominación como las mujeres. La invisibilización 

resulta causa y efecto de la utilización de un lenguaje sexista, ya que lo que no se 

nombra, no existe. La percepción androcéntrica del mundo ha conllevado a la 

ocultación de las mujeres en todos los campos de la historia, cultura y ciencia. 

 

 

 

MACHISMO: Actitud y comportamiento de prepotencia ejercida generalmente 

por los hombres que impone como valor preponderante los rasgos diferenciales 

atribuidos al hombre y se instrumenta mediante actitudes discriminatorias, 

silenciadoras o despreciativas dirigidas contra las mujeres. 

 

PATRIARCADO: Sistema de organización social en el cual los puestos clave de 

poder, tanto político como religioso, social y militar, se encuentran, de forma exclusiva 

y generalizada, en manos de los hombres. 

 

PARTICIPACIÓN EQUILIBRADA: aquella situación que garantice la presencia de 

mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas a que se refiere, cada 

sexo no supere el 60%, ni sea menos del 40% 

 

PERSPECTIVA DE GÉNERO: Análisis de la realidad surgido desde el pensamiento 

feminista para interpretar las relaciones de poder que existen entre mujeres y 

hombres. Explica la vida social, económica y política desde una posición que hace 

visible el mundo femenino, su realidad y sus aportaciones, comparando sus derechos 

con los de los masculinos. Pone de manifiesto que el origen y la perpetuación de la 

desigualdad no responde a situaciones biológicas sino a la construcción social 

transmitida mediante la socialización diferenciada por sexos. 

 

PLAN DE IGUALDAD: Conjunto de medidas, adoptadas después de la 

realización de un diagnóstico de población, tendentes a alcanzar la igualdad de trato y 

de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar todo tipo de discriminación 
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por razón de sexo (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres). 

 

ROL DE GÉNERO: Conducta social individual asociada socialmente. A las 

mujeres se le asocia un rol que corresponde a las responsabilidades de la crianza, la 

educación, la atención y el cuidado de los miembros de la familia y mantenimiento del 

hogar; actividades que constituyen al trabajo reproductivo. Mientras que, a los 

hombres se les asigna un rol productivo, centrado en la actividad económica. En las 

sociedades de mercado, se valoriza únicamente el trabajo productivo mientras el 

trabajo reproductivo y no remunerado es visto como natural y por tanto se 

desvaloriza. 

 

SEXISMO: Actitud y conducta jerárquica y discriminatoria respecto de una 

persona por motivos de su sexo o identidad sexual. Tanto los hombres como las 

mujeres pueden hacer uso de comportamientos sexistas. 

 

SEXO: Conjunto de características biológicas de las personas, determinadas 

antes del nacimiento y básicamente inmodificables, que las identifican como hombres 

o mujeres. 

 

SORORIDAD: Esta palabra alude a la hermandad entre mujeres, y por lo tanto 

puede definirse como el pacto asumido por las mujeres para disminuir la brecha que 

existe entre su condición propia y la de los hombres. Se utiliza para referirse a una 

nueva forma de relación entre mujeres, como hermanas iguales, que rompe con las 

relaciones que tiene como base ética de competencia que el orden patriarcal ha 

establecido como modelo entre los seres humanos. 

 

TRANSVERSALIDAD: proceso de valorar las implicaciones que tiene para los 

hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de 

legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una 

estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al 

igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en 
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marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas 

políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan 

beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la 

integración es conseguir la igualdad de los géneros en todas las esferas sociales. 

(ECOSOC, 1997). 

 

TECHO DE CRISTAL: Barrera invisible que resulta de un complejo entramado de 

estructuras en las organizaciones gestionadas por los hombres, que impide 

veladamente a las mujeres el acceso a puestos de responsabilidad. Hace referencia a 

las dificultades que a menudo encuentran las mujeres, por lo general en el mercado 

laboral, para desarrollar plenamente sus capacidades, dificultades vinculadas a 

estereotipos y prejuicios acerca de sus roles. Se refiere a las formas de discriminación 

indirecta que obstaculizan la promoción de las mujeres. 

 

VIOLENCIA DE GÉNERO: Todo acto de violencia basado en la pertenencia al 

sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 

sexual, psicológico, económico, social para las mujeres tanto en el ámbito público 

como en el privado (ONU, 1980). La violencia de género se ejerce sobre las mujeres 

solo por el hecho de serlo. 

 

 

 

 

 


