
Módulo 4. Normatividad y Herramientas para Incorporación 

de la Perspectiva de Género en las políticas Públicas de 

Salud Castilla la Mancha 



En el presente módulo abordaremos de forma general el 

marco normativo en materia de género 

En este módulo veremos:

• Ámbito internacional y nacional 

• Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una 

Sociedad Libre de Violencia de Género 

en Castilla-La Mancha.

• Ley 12/2010, del 18 de noviembre, de 

igualdad entre mujeres y hombres de 

castilla la mancha

• Informes de impacto de género

• Lenguaje inclusivo y no sexista 

• II Plan estratégico para la Igualdad 

de Oportunidades entre Mujeres y 

hombres de Castilla-La Mancha.



Recordemos… 

Hasta ahora, hemos estudiado la Violencia de Género como

un fenómeno multicausal que vulnera la dignidad de

las mujeres.

Hemos comprendido la importancia de la no

revictimización, empatía, el respeto, la no

discriminación de las víctimas de violencia de

género.

Subrayamos la relevancia de prevenir, atender, sancionar

y erradicar la violencia de género.



Marco jurídico de la Violencia de Género

¿Por qué es necesario? 

Es necesario que conozcamos el marco jurídico de

la violencia de género para saber los términos en

los que se han establecido las medidas para

prevenir, atender, sancionar y erradicar la
violencia de género a nivel nacional e
internacional



Sistema 
Universal 

ONU

Sistema 
Regional 
Europeo  

Nacional 

Normatividad en 

materia de 

género 



La CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS 

DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (CEDAW)

Fue adoptada por la Asamblea General

de las Naciones Unidas el 18 de

diciembre de 1979. España la ratificó

el 16 de diciembre de 1983.

Es el instrumento internacional de

carácter universal más importante en

materia de Derechos Humanos de las

mujeres



CEDAW

Se centra en la discriminación contra la

mujer, insistiendo en que las mujeres han

sido y siguen siendo objeto de diversas

formas de discriminación por el hecho de

ser mujer.



Discriminación contra la mujer (CEDAW)

“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 la mujer, independientemente de su

estado civil, sobre la base de la igualdad del

hombre y la mujer, de los derechos humanos y las

libertades fundamentales en las esferas política,

económica, social, cultural y civil o en cualquiera

otra esfera”.



Compromiso de los Estados adquiridos con la 

CEDAW
• Condenar toda forma de discriminación

contra la mujer, y crear una política

encaminada a eliminarla.

• Consagrar en sus Constituciones nacionales el

principio de igualdad hombre mujer y

asegurar la realización práctica de este

principio.

• Adoptar medidas legislativas adecuadas o de

otro carácter, que prohíban toda

discriminación contra la mujer.



Compromiso de los Estados adquiridos con la 

CEDAW
• Establecer la protección jurídica de los

derechos de la mujer y garantizar por

conducto de los tribunales competentes, la

protección efectiva de la mujer contra todo

acto de discriminación.

• Adoptar todas las medidas adecuadas para

modificar o derogar leyes,

reglamentos, usos y prácticas que

constituyan discriminación contra la

mujer.



No 

Discriminación

Libertad e Integridad 

Personal

A la nacionalidad, 

independientemente 

de su estado civil

Participación política libre
Educación en

Igualdad de 

condiciones

Trabajo igualitarioSalud Igualdad ante

La ley

Prestaciones familiares 

Mismos derechos y 

oportunidades para la 

mujer en entornos rurales 

Derechos establecidos en CEDAW



Resumiendo…

CEDAW, es un instrumento obligatorio en España

Establece Derechos de las mujeres que deben

ser respetados en todo el mundo

Tiene como objetivo prevenir, atender,

sancionar y erradicar la discriminación contra

las mujeres



Objetivos del Desarrollo Sostenible 

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos 

globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para 

todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. 

Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años.

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/70/1


Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas

El Objetivo 5 es de gran importancia en la agenda internacional, a

través de este objetivo se busca poner fin a la discriminación y

violencia por motivos de género en todo el mundo, así como

establecer medidas para el empoderamiento de las mujeres y el

acceso a derechos en condiciones igualitarias a nivel global.

La implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible es

un desafío en el que todas las personas debemos colaborar. En

particular en el trabajo con el ODS 5, debemos transversalizar

la Igualdad de Género en todas las políticas del gobierno,

no solo en aquellas que sean expresamente en materia de

igualdad de género.



Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha 

contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica 

(Convenio de Estambul)

Fue adoptado el 11 de mayo de 2011por

el Consejo de Europa. España

lo ratificó el 6 de junio de 2014.

Es el instrumento Europeo en materia de

Derechos Humanos de las mujeres



Objetivos Convenio de Estambul 

a) Proteger a las mujeres contra todas las formas de 

violencia, y prevenir, perseguir y eliminar la 

violencia contra la mujer y la violencia doméstica; 

b) Contribuir a eliminar toda forma de discriminación 

contra la mujer y promover la igualdad real entre 

mujeres y hombres, incluyendo el empoderamiento 

de las mujeres; 

c) Concebir un marco global, políticas y medidas de 

protección y asistencia a todas las víctimas de 

violencia contra la mujer y la violencia doméstica; 



Objetivos Convenio de Estambul 

d) Promover la cooperación internacional

para eliminar la violencia contra la

mujer y la violencia doméstica;

e) Apoyar y ayudar a las organizaciones y las

fuerzas y cuerpos de seguridad para

cooperar de manera eficaz para adoptar

un enfoque integrado con vistas a eliminar

la violencia contra la mujer y la

violencia doméstica.



El Convenio de Estambul 

Obliga a los estados a tomar medidas legislativas y

demás necesarias para actuar con la diligencia debida

para prevenir, investigar, castigar y conceder

una indemnización por los actos de violencia

incluidos en el ámbito de aplicación del

Convenio



En términos generales… 

El Convenio de Estambul, establece parámetros

generales para la creación de políticas públicas para

luchar contra la violencia de género.

Destacamos la prevención de la violencia a través de la

sensibilización, capacitación y coordinación entre las

partes clave, la protección, apoyo y acceso a la

justicia de víctimas de violencia de género, la

cooperación internacional, así como la supervisión de

cumplimiento del Convenio.



Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género

Surge de la preocupación por

garantizar los derechos de las

Mujeres y en atención a los

compromisos internacionales en

materia de igualdad de género.



Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género

Actuar contra la violencia 
basada en la discriminación, la 
situación de desigualdad y las 
relaciones de poder de los 
hombres sobre las mujeres, 

Ejercida sobre éstas por parte 
de quienes sean o hayan sido 

sus cónyuges o de quienes estén 
o hayan estado ligados a ellas 
por relaciones similares de 

afectividad, aun sin convivencia. 

Objeto de la Ley: 



Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género

Esta Ley establece medidas de

protección integral para prevenir,

sancionar y erradicar esta violencia

y prestar asistencia a las mujeres, a

sus hijos menores y a los menores

sujetos a su tutela, o guarda y

custodia, víctimas de esta violencia.



La violencia de género en la Ley…

Comprende todo acto de violencia física y 

psicológica, incluidas las agresiones a la libertad 

sexual, las amenazas, las coacciones o la 

privación arbitraria de libertad.



Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una sociedad 

Libre de Violencia en Castilla-La Mancha 

Actuar frente a la 
violencia de género 

que, 

Como manifestación 
de la desigualdad, la 
discriminación y las 
relaciones de poder 

asimétricas entre 
mujeres y hombres 

Se ejerce sobre las 
mujeres por el simple 

hecho de serlo 

Objeto de la Ley: 



Medidas integrales para actuar contra la violencia de 

género: 

a) La detección, prevención, formación y sensibilización. 

b) La protección, atención integral y reparación del daño 

de las mujeres víctimas de violencia de género y sus 

hijas e hijos menores. 

c) La investigación, recogida de información y evaluación 

a través de planes estratégicos de igualdad. 

d) La responsabilidad institucional para erradicar la 

violencia de género.



Violencia de género 

La violencia que se ejerce contra las mujeres como

manifestación de la discriminación y la situación de

desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de

poder de los hombres sobre las mujeres, producida por

medios físicos, económicos o psicológicos, incluidas las

amenazas, intimidaciones, coacciones o la privación

arbitraria de la libertad, y tenga como resultado un daño

físico, económico, psicológico, sexual u otro relacionado

con el entorno social, tanto si se produce en el ámbito

público como en el privado.



Violencia de género 

También se incluye en el concepto de violencia de género el homicidio o asesinato de

menores cometido por el padre, o por el hombre con el que la madre mantiene o ha

mantenido una relación afectiva de pareja, con o sin convivencia, con el fin de infringir

a la madre un maltrato psicológico o emocional.



Manifestaciones de la Violencia de Género 

a) La violencia en la pareja o expareja:

b) El feminicidio: el homicidio o asesinato de una mujer cometido por razón de género.

c) Las diferentes manifestaciones de la violencia sexual

d) La trata de mujeres

e) Explotación sexual

f) Matrimonio o emparejamiento a edad temprana concertado o forzado



Manifestaciones de la Violencia de Género 
g) Mutilación genital femenina: cualquier procedimiento que implique o pueda implicar una

eliminación total o parcial de los genitales femeninos o produzca lesiones en los mismos,

aunque exista consentimiento expreso o tácito de la mujer.

h) Las manifestaciones de violencia ejercida a través del uso de las tecnologías y de

los medios sociales:

i) Acoso sexual o por razón de sexo en el ámbito laboral

j) Cualquier conducta que mediante el uso de la intimidación o la violencia coarte la libertad

en el pleno disfrute de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

k) Cualquier otra manifestación de violencia que lesione o sea susceptible de lesionar la

dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres que se halle prevista en los tratados

internacionales o en el ordenamiento jurídico estatal o autonómico.



Formas de la Violencia de Género 

a) Violencia física: cualquier acto violento contra el cuerpo de la mujer, con resultado o

riesgo de producir lesión física o daño.

b) Violencia psicológica: cualquier conducta, verbal o no verbal, como las amenazas, las

coacciones, las humillaciones o vejaciones, el control, la exigencia de sumisión, el acoso, la

coerción o los insultos, que produzcan en la mujer algún tipo de sufrimiento,

desvalorización, aislamiento o limitaciones de su ámbito de libertad.

c) Violencia económica: la privación intencionada y no justificada legalmente, de recursos

para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos, ya se produzca

durante la convivencia o tras la ruptura, o la discriminación en la disposición de los

recursos compartidos en el ámbito de la convivencia de pareja.



Formas de la Violencia de Género 

d) Violencia sexual: cualquier acto de naturaleza sexual no consentido, en el que medie violencia,

intimidación, prevalencia o manipulación emocional, incluida la exhibición, la observación y la imposición

de relaciones sexuales.

e) Violencia ambiental: cualquier acto o conducta, no accidental, que provoque un daño en el entorno

de la víctima, incluidos los animales de compañía, con el objeto de producir un maltrato psicológico y

emocional.

f) Violencia simbólica: la utilización de iconos, representaciones, narrativas o imágenes que reproducen

o transmiten relaciones de dominación de los hombres respecto de las mujeres, que legitiman la violencia

y naturalizan la subordinación de la mujer, cualquiera que sea el formato que utilicen y el ámbito de

relación al que se refieran.

g) Violencia institucional: las acciones u omisiones que realizan las autoridades, funcionarios y

funcionarias, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución

pública, que tengan como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas

públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley para asegurarles una vida libre de violencia.



En resumen… 

La Ley para una Sociedad Libre de Violencia de

Género en Castilla-La Mancha:

• Establece un amplio sistema de medidas que

buscan la erradicación de la violencia de género

• Contiene una amplia consideración de

Manifestaciones y formas de la violencia de género,

entre ellas el feminicidio (manifestación más

violenta de la violencia de género

• Es una política pública amplia en materia de

protección de víctimas de violencia de género.



LEY 12/2010, DE 18 DE NOVIEMBRE, DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES DE CASTILLA-LA MANCHA

Esta Ley busca promover las condiciones que hagan

efectivo y real el derecho a la igualdad entre mujeres

y hombres y remover los obstáculos que impiden o

dificultan su plenitud, en el ámbito de las

competencias atribuidas a los poderes públicos de

Castilla-La Mancha.

Tiene como finalidad prevenir y combatir la

discriminación por razón de sexo.



LEY 12/2010, DE 18 DE NOVIEMBRE, DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES DE CASTILLA-LA MANCHA

Para lograr sus objetivos, la Ley:

a) Regula los principios de actuación de la Administración Regional en el ámbito de

sus competencias.

b) Promueve la igualdad de género en las entidades públicas y privadas.

c) Establece medidas dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

d) Respeta la diferencia y la diversidad existente entre las mujeres y los hombres, y en

los propios colectivos de mujeres.

e) Intensifica las medidas dirigidas a lograr la igualdad para aquellos colectivos en los

que confluyan otras discriminaciones, además de por razón de sexo.

f) Adopta medidas de acción positiva para compensar las desigualdades.



Principios de la Ley

La integración de la igualdad de trato y 
de oportunidades

La incorporación de la perspectiva de 
género 

La incorporación de la transversalidad de 
género

La especial protección del derecho a la 
igualdad de trato de aquellas mujeres o 

colectivos de mujeres que se encuentren 
en situación de vulnerabilidad. 

La corresponsabilidad en el ámbito 
doméstico y familiar, fomentando la 

conciliación de la vida personal, familiar y 
profesional de mujeres y hombres.

El impulso a las empresas establecidas en 
la región, para la negociación con la 
representación sindical de planes de 

conciliación y de igualdad, así como de 
medidas dirigidas a la plena 

incorporación de las mujeres al mercado 
de trabajo, atendiendo especialmente a 
aquellas mujeres que están en situación 

de vulnerabilidad. 

La implantación de un lenguaje no 
sexista en el ámbito administrativo y su 
fomento en la totalidad de las relaciones 

sociales. 

La participación y representación 
equilibrada de hombres y mujeres en los 

órganos públicos de decisión. 

La protección de la maternidad como 
una función social necesaria para toda la 
sociedad, con asunción de los efectos 

derivados del embarazo, parto y 
lactancia. 

La exigencia del cumplimiento del 
principio de igualdad de trato y no 

discriminación por razón de sexo en 
todas las actuaciones financiadas por la 
Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha.

La erradicación de la violencia de 
género, la violencia familiar y todas la 
formas de acoso sexual y acoso por 

razón de género.



Derechos establecidos en la Ley 

Al empleo 
A la representación 

y participación 
equilibrada

A la 
corresponsabilidad 
familiar y doméstica 

A vivir sin violencia 
de género

A la protección de 
la salud con 

perspectiva de 
género

Derechos sociales 
básicos con 

perspectiva de 
género

A la vivienda
Derechos de las 

mujeres que viven 
en el medio rural

Derechos de las 
mujeres jóvenes 

Derechos de las 
mujeres mayores

Derechos de las 
mujeres viudas

Derechos de las 
mujeres con 
diferentes 

discapacidades 

Derechos de las 
mujeres inmigrantes 

Derechos de las 
mujeres prostituidas



Participación y Representación equilibrada 

Participación equilibrada: la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el

conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el 60 por ciento ni

sean menos del 40.

Representación equilibrada la alternancia de mujeres y hombres en las

candidaturas a las Cortes Regionales que presenten los partidos políticos, federaciones,

coaliciones o agrupaciones de electores, de forma que las personas de un sexo ocupen

todos los puestos pares y las del otro todos los puestos impares.



Para transversalizar la perspectiva de género, la Ley establece diferentes 

herramientas: 

1. Plan Estratégico 
para la Igualdad de 

oportunidades 
entre Mujeres y 

hombres de 
Castilla-La Mancha 

2. Lenguaje 
No Sexista 

3. Informes 
de impacto 
de género 



1. II Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha 2019-2024

Es el marco conceptual y de actuación 

diseñado para orientar la actividad de los 

poderes públicos de Castilla-La Mancha en 

materia de igualdad.

Tiene una vigencia de 6 años y el Instituto de la 

Mujer de CM impulsa su aplicación en la 

administración pública de CM. 



II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha 2019-2024

Su objetivo es la consolidación de la transversalidad, y 

a la vez incorporar nuevas líneas de las políticas de 

igualdad de género, que den respuesta a la realidad 

actual en la que se encuentran las mujeres castellano-

manchegas, para avanzar en la igualdad real y efectiva 

entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la 

vida política, económica, cultural y social.



Ejes de intervención 

El Plan pretende transversalizar la perspectiva de género a través de la implementación de los Ejes 

siguientes: 

• Eje 1. Gestión con perspectiva de género 

• Eje 2. Autonomía Económica y Corresponsabilidad en 

los Usos del tiempo 

• Eje 3. Prevención y Acción contra la Violencia de 

Género 

• Eje 4. Empoderamiento y Participación Social 

• Eje 5. Educación para la convivencia en Igualdad 

• Eje 6. Calidad de Vida y Salud 

• Eje 7. Igualdad de oportunidades en el medio rural 



Áreas estratégicas

En cada Eje encontramos: 

1. Áreas estratégicas: son las líneas de intervención del Eje

2. Medidas: acciones concretas que nos ayudan a implementar las áreas 

estratégicas 

3. Organismos responsables: son los órganos de gobierno responsables de la 

implementación  



Seguimiento y Evaluación 

Seguimiento: De acuerdo a la

Planificación de ejecución del Plan,

se llevarán a cabo acciones de

seguimiento, en donde se refleje el

avance en la implementación por

parte de los Organismos

responsables con base en

indicadores de Ejecución, de

Resultado y de Impacto.

Evaluación: permite conocer la

eficacia de las acciones llevadas a

cabo y el impacto en la realidad que

se ha intentado modificar.

Hay una evaluación intermedia y una

final.

Se analizará el nivel de cumplimiento

de las actuaciones comprometidas,

dificultades encontradas y los

efectos en la población



2. Lenguaje inclusivo y no Sexista  

El artículo 10 de la Ley, establece que:

• El lenguaje utilizado por la Administración será inclusivo de hombres y mujeres,

haciendo uso del femenino y masculino, o en su caso neutro, eliminando

cualquier sesgo sexista, incluso los indirectos. Asimismo, se fomentará el uso del

lenguaje no sexista entre los particulares.

• En la comunicación institucional, las Administraciones públicas de Castilla-La

Mancha velarán por la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no

estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, y promoverán el

conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres en

el desarrollo de sus políticas.



¿El lenguaje es tan importante?

La importancia del lenguaje radica en que refleja y, muy especialmente 

ayuda a construir, nuestra concepción del mundo y la realidad. 

La lengua tiene un valor simbólico 

enorme, LO QUE NO SE NOMBRA 

NO EXISTE



¿Es fácil utilizar el lenguaje inclusivo?

El lenguaje inclusivo y no sexista, es una

herramienta al alcance de todas las personas,

el que nos resulte difícil utilizarlo se basa en

el sistema de creencias individual.

Si creemos en la igualdad no nos costará

trabajo visibilizar a las mujeres en la palabra

hablada y escrita.



Resistencias para el uso del lenguaje inclusivo 

• Las ridiculizaciones y resistencias buscan

burlar y distorsionar el verdadero sentido

del lenguaje no sexista que nada tiene que

ver con esto.

• Se caricaturizan las propuestas de una

comunicación incluyente, confundiéndolo

todo y atribuyendo a quiénes hablan de

un uso inclusivo y no sexista del lenguaje

demandas que nunca se han hecho, como

decir ”mujera” o “marida”.

«Las resistencias, las trabas 

nunca son a nivel lingüístico, 

son siempre ideológicas» 

Teresa Meana



Un ejemplo de uso de lenguaje inclusivo 

Reflexionemos sobre la siguiente redacción: 

“Los funcionarios y funcionarias castellano-manchegos y

castellano-manchegas de la JCMM están convocados y convocadas

a una reunión para ser informados e informadas sobre las

mejoras laborales para ellos y ellas firmadas por los y las

representantes sindicales”.



Un ejemplo de uso de lenguaje inclusivo 

¿El lenguaje inclusivo nos exige esa redacción?

NO

¿La consideras adecuada?

No está mal, pero no es necesario hacer todo ese 

desdoblamiento, la economía del Lenguaje no está peleada con 

el lenguaje inclusivo 

¿Cuál es la alternativa a esta redacción?

Utilizar palabras neutras 



Un ejemplo de uso de lenguaje inclusivo 

Las propuestas de redacción reales, para un ejemplo de texto en la 

administración, que ni ridiculiza ni invisibiliza y respeta el principio de 

economía lingüística: 

“El funcionariado castellano-manchego de la JCCM tiene 

convocada una reunión informativa sobre las condiciones 

laborales aceptadas por los sindicatos”



«El día en que el hombre se 

apoderó del lenguaje, se apoderó de 

la historia y de la vida.  Al hacerlo 

nos silenció... Yo diría que la gran 

revolución de este siglo es que las 

mujeres recuperen la voz» 

Marcela Serrano



Para saber más de lenguaje inclusivo y contar con 

herramientas, el Instituto de la Mujer de Castilla la 

Mancha cuenta con la serie de “Más que palabras” 

que son guías de comunicación incluyente y no 

sexista 



3. Informes de impacto de género 

La evaluación del impacto 
de género cuestiona la 

neutralidad de las políticas 
públicas respecto de su 

influencia en la posición de 
ciudadanos y ciudadanas. 

El objetivo de esta 
evaluación es que las 

medidas neutralicen los 
efectos discriminatorios y 
fomenten la igualdad entre 

mujeres y hombres 



¿Qué es el Informe de impacto de género?

El resultado de aplicar la perspectiva de género a una actuación
normativa se denomina informe de impacto de género.

Todos los anteproyectos de ley,
disposiciones de carácter general y planes
que se sometan a la aprobación del Consejo
de Gobierno de Castilla-La Mancha deberán
incorporar un informe sobre impacto por
razón de género que analice los posibles
efectos negativos sobre las mujeres y los
hombres y establezca medidas que
desarrollen el principio de igualdad.



Previsión de 
efectos 

• Permite comprobar si la norma tiene efectos negativos o positivos en la desigualdad, por lo que mejorará la calidad 
en los resultados de las actuaciones políticas 

Identificación de 
desigualdades 

• El análisis sobre la que se interviene permitirá por un lado, conocer las desigualdades existentes en el ámbito de 
actuación y por otro diseñar actuaciones deforma eficaz 

Visibilización de 
las mujeres 

• Incrementa el conocimiento de su situación el reflexionar sobre las necesidades, deseos y saberes específicos de las 
mujeres 

• Amplía la información para el diseño de políticas públicas 

• Mejora la calidad de vida de la población

Ventajas de la evaluación del impacto de género 



Proceso de elaboración del informe de impacto de género 

Identificación de 
la norma y 
marco legal 

Denominación de la 
norma 

Órgano promotor 

Contexto 
normativo 
vinculado 

Objetivos marco de 
igualdad de 

oportunidades 

Análisis de 
pertinencia 

Pertinencia de 
género 

Análisis de la 
situación en el 

ámbito de 
actuación 

Conclusión del 
análisis de situación 

Previsión de 
efectos 

Identificación de 
objetivos de 
igualdad en la 

norma 

Previsión de 
resultados  en 
igualdad entre 

mujeres y hombres 

Incidencia en 
estereotipo y roles 

Valoración del 
impacto 

Impacto positivo. 
Norma preparada 
para aprobación 

Impacto negativo. 
Incorporar 

modificaciones en la 
norma



Recordemos…

• La violencia de Género es un problema social estructural, que vulnera el acceso a los 
derechos de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. 

• La normatividad establece mecanismos para luchar contra la discriminación y la 
violencia contra las mujeres

• Para abatir las desigualdades, desde el gobierno se establecen acciones afirmativas que 
buscan equilibrar las relaciones de poder entre hombres y mujeres 

• Las políticas en materia de igualdad de género buscan empoderar a las mujeres y 
generar mejores condiciones de acceso a sus derechos 



!Hemos concluido el curso!

No olvides responder el cuestionario del 

módulo. 
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