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Introducción
Este Plan Estratégico quiere continuar
con el trabajo que se empezó
con los planes anteriores.
Quiere consolidar la transversalidad.
Pero también quiere incluir nuevas políticas
de igualdad de género
para dar respuesta a las situaciones
en las que se encuentran ahora
las mujeres de Castilla-La Mancha.
Este Plan Estratégico se apoya
en las leyes,
en las normas
y en los estudios de género que hay.
También se apoya en los planes anteriores.

Consolidar.
Hacer que algo sea definitivo
y quede para siempre.
Transversalidad.
Que afecta a todas las partes
o personas
de un organismo o institución.
Por ejemplo:
Todas las concejalías
y personas
de un Ayuntamiento.

Este Plan Estratégico
tiene el compromiso
y el respaldo social
de la política
que se hace en Castilla-La Mancha
sobre igualdad de género.
Aunque hay mucha conciencia
sobre la igualdad entre las mujeres y los hombres
todavía hay que seguir trabajando
para conseguir una convivencia justa,
el respeto
y la igualdad
entre las mujeres y los hombres.

Conciencia.
Tener conciencia de algo
es tener un conocimiento claro
sobre algo.

La igualdad es muy importante
para que una sociedad sea justa.
Es un derecho humano universal.
Esto hace que sea necesario
hacer políticas de igualdad
y revisar cualquier tradición cultural
o social
que haga que las mujeres
no puedan disfrutar de sus derechos.
El movimiento feminista,
las personas que trabajan por la igualdad
y los poderes públicos
han conseguido cosas importantes
para la igualdad de género.
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Feminismo.
Es un movimiento social
que defiende la igualdad
entre las mujeres y los hombres.
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Pero es necesario seguir trabajando
para corregir las desigualdades que hay
entre mujeres y hombres.
Hay leyes internacionales,
leyes españolas
y leyes de Castilla-La Mancha
que protegen,
defienden y luchan
por los derechos de las mujeres.
Para hacer efectivo
el principio de igualdad entre mujeres y hombres
en Castilla-La Mancha
se aprobó la Ley 12/2010
de 18 de noviembre
de Igualdad entre mujeres y hombres.
El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
tiene como objetivo principal
conseguir la igualdad real
entre mujeres y hombres
en Castilla-La Mancha.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
está comprometida con la igualdad de género.
Para conseguir esta igualdad
hace leyes,
Planes de Igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres
y Planes estratégicos.
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¿Qué es el Plan estratégico?
El 2 Plan Estratégico para la Igualdad
de Castilla-La Mancha
dice cuáles son las cosas más importantes
que va a hacer la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
para conseguir la igualdad
entre mujeres y hombres.

¿Quién ha hecho el Plan estratégico?
El Plan Estratégico
lo ha hecho el Instituto de la Mujer.
El Instituto de la Mujer
también pone en marcha el Plan Estratégico
y evalúa los resultados.
También han participado en este plan
las consejerías,
otros organismos de la Administración,
profesionales
y agentes sociales
que trabajan la igualdad.
También han participado
las organizaciones sindicales,
asociaciones de mujeres
y profesionales de los Centros de la Mujer.
que están especializados en igualdad.

¿Cuánto dura el Plan estratégico?
El Plan estratégico empezó en el año 2019
y terminará en el año 2024
Es un plan para toda Castilla-La Mancha.

¿Para qué se hace el Plan estratégico?
Para avanzar en la igualdad
entre mujeres y hombres.
Para que se defiendan más
los derechos de las mujeres.
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Organismo.
Conjunto de oficinas
que forman una institución.
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¿Qué partes tiene el Plan Estratégico?
El Plan Estratégico está formado por estas 5 partes:
•

Principios:
Son los valores principales
que orientan el Plan Estratégico.

•

Objetivos generales:
Es lo que se quiere conseguir
con el Plan Estratégico
y que produce los cambios necesarios
para conseguir la igualdad
entre mujeres y hombres.

•

Ejes estratégicos:
Son las grandes áreas para desarrollar
la igualdad de oportunidades
entre las mujeres y los hombres
en Castilla-La Mancha.
Los ejes estratégicos
están organizados por temas.

•

Áreas estratégicas:
Son las áreas de trabajo
en las que se organiza cada Eje estratégico.
En las áreas estratégicas están las medidas,
las consejerías
y los organismos
responsables de llevarlo a cabo.

•

Organismos responsables:
Son los organismos
que ponen en marcha las medidas.
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Organización del Plan Estratégico para la Igualdad
de Castilla-La Mancha 2019-2024

Indicadores
de resultado
...

Medidas

...

Medidas
Indicadores
de impacto

Acciones
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Acciones

Acciones

Acciones

Plano
operativo
Cuadro de mando
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Fases del proceso de elaboración.

Inicio del Proyecto
Revisión de la Evaluación del Plan Estratégico para la Igualdad
de Castilla-La Mancha 2011-2016
y definición de la estructura y modelo de Plan.

Recogida de propuestas mediante proceso participativo
Organización de grupos de trabajo por ejes estratégicos
compuestos por personas expertas
para la definición de las áreas estratégicas y medidas.

Elaboración del borrador del Plan Estratégico para la Igualdad
de Castilla-La Mancha 2019-2024
Proceso técnico en el que se elabora el documento borrador
a partir de las propuestas de los grupos de trabajo
y el trabajo técnico del Instituto de la Mujer y las Consejerías.

Validación del borrador del Plan Estratégico para la Igualdad
de Castilla-La Mancha 2019- 2024
Exposición del borrador el Plan Estratégico para la Igualdad
de Castilla-La Mancha 2019-2024
por parte del Consejo de Dirección del Instituto de la Mujer
y el Consejo Regional de las Mujeres.

Aprobación del PEICLM 2019-2024
Aprobación del Plan Estratégico para la Igualdad
de Castilla-La Mancha 2019-2024
en Consejo de Gobierno.
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Objetivos generales
El Plan estratégico de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha
tiene 7 objetivos:
1. Hacer más fuerte la transversalidad de género
en la Junta de Castilla-La Mancha
para hacer políticas públicas inclusivas
que funcionen mejor.
2. Conseguir que todas las mujeres
y todos los hombres
tengan las mismas oportunidades
para poder trabajar
y también para que puedan hacer compatible
el trabajo
con la vida personal y familiar
en corresponsabilidad.
3. Actuar contra cualquier tipo de violencia
contra las mujeres.
4. Mejorar el empoderamiento de las mujeres.
El empoderamiento es un proceso
en el que las mujeres
consiguen valerse por sí mismas,
acceden a los recursos
y pueden tomar decisiones.
5. Incluir en los centros educativos
la misma educación para las mujeres
y para los hombres.
La educación no debe tener estereotipos
relacionados con el sexo
ni actitudes violentas.
6. Mejorar la calidad de vida
y la salud
de las mujeres de Castilla-La Mancha.
7. Eliminar todas las desigualdades que hay
entre las mujeres y los hombres.
Luchar contra la violencia de género
en las zonas rurales.

Transversalidad de género.
Incluir la igualdad
entre mujeres y hombres
en todas las políticas
y programas
y en la planificación,
realización
y evaluación
de todas las políticas
y programas públicos.
Inclusivo.
Que integra
y permite participar
a cualquier persona
en la vida de la comunidad
junto al resto de las personas
Corresponsabilidad.
Es el reparto
de las responsabilidades familiares
y las tareas de la casa
entre los hombres y las mujeres
para que los dos puedan
compaginar su vida familiar,
personal y profesional.
Estereotipo.
Es la idea o la imagen
que tiene alguien
de una persona
o de un grupo de personas.
Estas ideas o imágenes
son difíciles de cambiar.
Violencia de género.
Violencia física o emocional
que sufre una mujer
por parte de un hombre
por el hecho de ser mujer.
La violencia de género se da
tanto dentro de casa
como fuera de casa,
en el trabajo
o en cualquier ámbito
de la vida pública.
Zonas rurales.
Son los campos
y los pueblos.
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Ejes de intervención
El Plan estratégico para la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha
tiene 7 ejes de intervención.
Cada eje de intervención
tiene esta información:
•

Las razones por las que se incluye
este eje de intervención
y la situación de este eje.

•

Los temas que se van a trabajar en ese eje
y las áreas más importantes.

•

Las áreas más importantes,
las medidas
y los organismos responsables.

Eje 1: Gestión pública con perspectiva de género
Objetivo:
Hacer más fuerte la transversalidad de género
en la Junta de Castilla-La Mancha
para hacer políticas públicas inclusivas.

¿Qué tiene este eje?:
•

6 áreas estratégicas.

•

24 medidas.

¿Qué quiere conseguir este eje?:
Hacer más fuerte el trabajo que empezó
la Junta de Castilla-La Mancha
para incluir la transversalidad de género
en la Administración de Castilla-La Mancha.
Conocer mejor las necesidades
que tienen las mujeres y los hombres.
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Esto se quiere conseguir
poniendo en marcha las siguientes medidas:
•

Evaluar el efecto
de ser mujer o de ser hombre
en las normas,
los planes,
los programas,
los contratos
o las ayudas de dinero
que utiliza la Administración.

•

Conocer mejor las realidades
que viven las mujeres
y los hombres
en Castilla-La Mancha.

•

Crear unidades de igualdad.

•

Dar más fuerza a las unidades de igualdad
que ya existen.

•

Tener herramientas
y conocimientos
para cambiar la forma de trabajar
de las profesionales
y los profesionales de la Administración.

•

Favorecer que los medios de comunicación
y la publicidad
envíen mensajes de igualdad
entre mujeres y hombres
para cambiar la forma de pensar
de la sociedad.

•

Dar más fuerza a los Centros de la Mujer.
Los Centros de la Mujer
dan información,
y orientación a las mujeres
sobre temas de empleo,
derechos,
salud
y servicios sociales.
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Unidades de igualdad.
Se encargan de incorporar
la perspectiva de género
y planificar
las acciones públicas
en las consejerías del gobierno
de Castilla-La Mancha.
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¿Cuáles son las áreas estratégicas del Eje 1?:
1. Incluir la perspectiva de género
en las políticas del gobierno de Castilla-La Mancha.
La perspectiva de género
es una metodología
que nos ayuda a saber
y a valorar
la discriminación,
la desigualdad
y la exclusión que sufren las mujeres.
También nos ayuda a saber
que cosas tenemos que hacer
para conseguir la igualdad de género.
2. Recoger datos
para evaluar la situación
de las mujeres y de los hombres
de Castilla-La Mancha.
Recoger datos
para evaluar todo lo que provoca
la discriminación múltiple.
La discriminación múltiple
es cuando te discriminan
por 2 o más cosas.
Por ejemplo,
te discriminan porque eres mujer,
porque tienes una discapacidad
y porque eres extranjera.
3. Favorecer las estructuras
que trabajan la igualdad
en la Administración de Castilla-La Mancha
para incluir la transversalidad de género
en las políticas públicas.
Estas estructuras son:
• Instituto de la Mujer.
• Consejo de Dirección
del Instituto de la Mujer.
• Unidades de Igualdad de Género.
• Comisión Interconsejerías.
• Comisión de Igualdad.
• Consejo Regional de la Mujer.
4. Formar a todas las personas que trabajan
de la Administración de Castilla-La Mancha
en materia de género,
igualdad
y violencia de género.
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5. Los medios de comunicación
y de publicidad
de la Administración de Castilla-La Mancha
deben favorecer
una imagen de igualdad
entre mujeres y hombres.
6. Favorecer las políticas de igualdad
en los pueblos de Castilla-La Mancha.

Eje 2: Autonomía económica
y corresponsabilidad
en los usos del tiempo
Objetivo:
Que todas las mujeres y los hombres
tengan las mismas oportunidades
en la parte personal
y en la parte profesional.
Que todas las mujeres y los hombres
puedan conciliar
la vida personal y familiar
en corresponsabilidad.

¿Qué tiene este eje?:
•

5 áreas estratégicas.

•

18 medidas.

¿Qué quiere conseguir este eje?:
Con este Eje se quieren mejorar 2 cosas:
1. La precariedad del trabajo de las mujeres
en Castilla-La Mancha.
2. La feminización de la pobreza
y el riesgo de exclusión social.
El que la mujer tenga su propio dinero
está muy relacionado
con la igualdad entre mujeres y hombres
en el trabajo.
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Precariedad.
Es la situación que vive
una persona que no tiene
ingresos económicos,
una vivienda
o un trabajo
o el trabajo que tiene
dura poco,
no es estable
y pagan mal.
Feminización de la pobreza.
Son las barreras sociales,
económicas,
judiciales
y culturales
que hacen que las mujeres
estén más expuestas
al empobrecimiento
en su calidad de vida.
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En el trabajo hay muchas desigualdades
entre mujeres y hombres.
Algunas desigualdades
que afectan más a las mujeres son:
•

Hay menos mujeres trabajando.

•

Hay más desempleo
en las mujeres.

•

Hay más trabajo
que no es de jornada completa.

•

Hay más empleos precarios.

•

Hay una brecha digital.
Esto quiere decir que las mujeres
tienen más dificultad
para acceder y usar
las TIC.
TIC son las siglas de
Tecnología, Información y Comunicación.
Algunos ejemplos de TIC son
el correo electrónico,
los teléfonos móviles,
las tabletas,
los ordenadores,
o internet.

•

Hay una brecha salarial.
Esto quiere decir que las mujeres
cobran menos dinero que los hombres
por hacer el mismo trabajo.

•

Hay más mujeres trabajando
en empleos feminizados.
Ejemplos de trabajos feminizados son
cuidadoras
o limpiadoras.

•

Hay menos mujeres trabajando
en puestos de responsabilidad.

Todavía se divide mucho el trabajo
en trabajos para mujeres
y trabajos para hombres.
De los trabajos de cuidados
se ocupan más las mujeres
que los hombres.

15

Empleo precario.
Ejemplos de empleo precario
son:
•

Empleos que duran
poco tiempo.

•

Empleos que pagan poco.

•

Empleos que no tienen
un contrato legal.
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Los trabajos de cuidados
a los que se refiere este Plan Estratégico
son de 2 tipos:
•

Los que cuidan de las personas
dentro de la familia.
A estos trabajos se les llama
trabajos domésticos no remunerados.
No remunerado quiere decir
que no cobras dinero
por hacer ese trabajo.

•

Los que cuidan de las personas
y tienen un contrato
Pero este contrato
suele ser precario
y con un sueldo muy bajo.

La mayor parte de estos trabajos
los hacen las mujeres.
Esto hace que sea más difícil
que las mujeres tengan
una proyección laboral,
que tengan más tiempo de ocio
o que puedan participar
en la vida política y social.
Al incluir este eje en el Plan Estratégico
se puede trabajar en estas cosas:
•

Favorecer un mejor reparto
de las responsabilidades familiares
y de la casa.

•

Valorar el trabajo de la casa
y el trabajo de los cuidados.

•

Revisar las medidas que hay
de conciliación de la vida familiar,
personal
y laboral.

•

Trabajar para que no haya diferencias
entre mujeres y hombres
en el trabajo.
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Proyección laboral.
Es la posibilidad
de tener un trabajo mejor
o de ascender en tu trabajo.
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•

Medidas para contratar a más mujeres
y para que puedan acceder
a trabajos de mejor calidad,
poniendo más atención a las mujeres
que están en situaciones de vulnerabilidad.

¿Cuáles son las áreas estratégicas del Eje 2?:
1. La corresponsabilidad en los cuidados
y poder conciliar la vida laboral,
personal
y familiar.
2. Hacer medidas para que se contrate a más mujeres
y también para que las mujeres
puedan conseguir mejores trabajos.
3. Asegurar la igualdad de oportunidades
entre las mujeres y los hombres
en las empresas.
4. Favorecer el emprendimiento femenino.
5. Que haya una igualdad en el trato
entre las mujeres y los hombres.
Que las mujeres y los hombres
tengan las mismas oportunidades
para tener un trabajo público.

Emprendimiento femenino.
Son todos los pasos
que hay que dar
para crear un nuevo negocio
o empresa.

Eje 3: Prevención y acción
contra la violencia de género
Objetivo:
Actuar contra todas las formas
de violencia contra las mujeres.

¿Qué tiene este eje?:
•

3 áreas estratégicas.

•

17 medidas.

¿Qué quiere conseguir este eje?:
Eliminar todas la formas de violencia
contra las mujeres
y sensibilizar a la sociedad.
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Sensibilizar.
Hacer que una persona,
o un grupo de personas,
sean conscientes de la situación
que viven
o en la que se encuentra
un colectivo.
Por ejemplo, el de las personas
con discapacidad
o el de las personas que son
de raza negra.
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Se va a trabajar
para atender a las mujeres víctimas
de violencia de género
y a sus hijas e hijos
y para favorecer su recuperación.
Además se favorecerá
que se valgan por sí mismas
y que puedan tener
su propio dinero.
Este Plan Estratégico incluye
todas las formas de violencia de género
que dice la Ley 4/2018
Esta ley se llama:
Para una Sociedad Libre de Violencia de Género
en Castilla-La Mancha.
Estas formas de violencia son:
•

La violencia en la pareja o expareja.

•

El feminicidio.

•

La violencia sexual contra las mujeres.
En la violencia sexual contra las mujeres
están incluidos:
el abuso sexual,
la agresión sexual
y el acoso sexual.

•

La trata de mujeres.

•

La explotación sexual.

•

La mutilación genital femenina.

•

Casar o emparejar a las niñas.

•

El matrimonio concertado o forzado.

•

La violencia que se hace
con las nuevas tecnologías
y en las redes sociales.

•

Todas las cosas
que no dejan a las mujeres
disfrutar con libertad
de sus derechos sexuales y de reproducción.
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Feminicidio.
Cuando un hombre mata
a una mujer
por machismo
o porque odia a las mujeres.
Trata de mujeres.
La esclavitud sexual
y la venta de la mujer
como objeto sexual.
Mutilación genital femenina.
Quitar todo o parte
de los órganos genitales externos
de la mujer
sin motivos médicos.
Matrimonio concertado.
Juntar a dos personas
para que se casen
aunque ellos no quieran.
Casi siempre son los padres
quienes eligen los novios
de sus hijas
para conseguir un beneficio
como puede ser dinero
o propiedades.
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•

Todas las formas de violencia
que vayan en contra
de la libertad de las mujeres
que aparecen en los tratados internacionales,
en las leyes de España
o en las leyes de Castilla-La Mancha.

¿Cuáles son las áreas estratégicas del Eje 3?:
1. Que la sociedad se comprometa más
contra la violencia de género.
2. Trabajar desde todos los ámbitos
la violencia de género
y con sus hijas e hijos.
Conseguir que las mujeres
se valgan por sí mismas
y puedan hacer uso de su dinero.

Eje 4: Empoderamiento
y participación social
Objetivo:
Empoderar a las mujeres
para que puedan participar en la sociedad
con todos sus derechos.

¿Qué tiene este eje?:
•

3 áreas estratégicas.

•

8 medidas.

¿Qué quiere conseguir este eje?:
Construir un modelo nuevo
de relaciones sociales
entre mujeres y hombres
para que la calidad de vida
y de desarrollo sea mayor.
Esto se hará compartiendo estas cosas:
•

Los espacios públicos y privados.

•

Las decisiones.

•

Los reconocimientos.
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Tratados internacionales.
Son los acuerdos
que firman dos o más países.
En estos acuerdos
aparecen las reglas,
los principios generales
y los derechos y obligaciones
que tienen los países
que han firmado
para conseguir
un beneficio común.
El beneficio puede ser económico,
comercial
o de paz.
Empoderar.
Dar fuerza a una persona
o a un grupo de personas
desfavorecido.

2 Plan Estratégico para la Igualdad
de Castilla–La Mancha. 2019–2024
•

Las oportunidades.

•

Las responsabilidades familiares.

•

Las responsabilidades profesionales.

•

Las responsabilidades políticas.

•

Las responsabilidades económicas.

•

Los recursos.

Con las medidas de este eje se asegura
la participación social de las mujeres
y que haya el mismo número
de mujeres y de hombres
en los lugares en los que se toman decisiones.
Este Eje también quiere conseguir
que las mujeres participen
en la nueva sociedad de la información
para superar la brecha digital
y la feminización en las nuevas tecnologías.

¿Cuáles son las áreas estratégicas del Eje 4?:
1. Que las mujeres participen en la sociedad
y que haya el mismo número
de hombres y de mujeres
en los lugares
en los que se toman las decisiones.
Dar un impulso a los modelos femeninos
de liderazgo que hay
sin que haya discriminación
por razón de sexo.
2. Empoderar y dar un impulso
a las asociaciones
que trabajan por la igualdad
de mujeres y hombres.
3. Que las mujeres de Castilla-La Mancha
accedan y usen las TIC.
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Brecha digital.
Es la desigualdad que tienen
algunas personas
para acceder
o usar las nuevas tecnologías
como internet, teléfono móvil,
tablet, ordenador,
correo electrónico
o redes sociales.
Feminización en
las nuevas tecnologías.
Hay muy pocas mujeres
que estudian
y trabajan en el sector
de las nuevas tecnologías.
Con la feminización
en las nuevas tecnologías
habrá más mujeres trabajando
y participando
en la elaboración
de esas tecnologías.
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Eje 5: Educación para la convivencia
en igualdad
Objetivo:
Trabajar en los colegios,
institutos
y universidades
con el modelo coeducativo.
Eliminar los estereotipos sexistas
y la violencia contra la mujer.
¿Qué tiene este eje?:
•

5 áreas estratégicas.

•

14 medidas.

¿Qué quiere conseguir este eje?:
Las áreas estratégicas
y las medidas de este Plan Estratégico
quieren crear un modelo coeducativo
en Castilla-La Mancha.
Para trabajar con todos los centros educativos públicos
y con la Universidad de Castilla-La Mancha.
La coeducación quiere incluir:
•

La corresponsabilidad.

•

Los cuidados.

•

La atención.

•

La participación en la sociedad.

•

La afectividad.

•

La sexualidad.

Este Plan Estratégico
quiere que el sistema educativo
pueda educar a los alumnos y alumnas
en la igualdad
entre mujeres y hombres.
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Coeducar.
Educar en igualdad
dando las mismas herramientas
a niñas y niños
para que desarrollen
sus capacidades
y aptitudes
sin que haya diferencias
entre unas y otros.
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El Plan Estratégico también quiere
que el sistema educativo
haga un Plan estratégico de igualdad
y prevención de la violencia de género
en la educación.
Este plan incluirá:
•

La perspectiva de género
en todo lo que se enseña.

•

Una asignatura sobre la educación en igualdad.

•

La prevención de la violencia de género
y el respeto a la diversidad
en Primaria y Secundaria..

•

La convivencia en igualdad
entre mujeres y hombres.

•

Evitar la violencia contra las mujeres.

•

Luchar contra el acoso escolar.

•

Poner en marcha un conjunto de normas
y de reglas
sobre identidad
y diversidad sexual.

¿Cuáles son las áreas estratégicas del Eje 5?:
1. Un Plan Estratégico de igualdad
y para evitar la violencia contra la mujer
en la educación.
2. Tener herramientas para fortalecer
el principio de igualdad
y para evitar la violencia contra la mujer
en la educación.
3. Organizar el sistema educativo
para que la perspectiva de género
esté siempre presente.
4. Formar y sensibilizar
en igualdad de género
y contra la violencia de género
en la educación.
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La diversidad es la diferencia
y la variedad cultural,
de género o sexual
que hay entre las personas.
Tiene que ver con las relaciones
que se dan
entre todas las personas
y con no hacer diferencias
entre ellas.
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5. Fomentar los contenidos de igualdad
entre mujeres y hombres
y analizar el tema del género
en la universidad.

Eje 6: Calidad de vida
y salud
Objetivo:
Mejorar la calidad de vida
y la salud
de las mujeres de Castilla-La Mancha.

¿Qué tiene este eje?:
•

4 áreas estratégicas.

•

15 medidas.

¿Qué quiere conseguir este eje?:
Con este Eje se quieren conseguir:
•

Crear un marco teórico
que incluya la perspectiva de género
en las investigaciones
de ámbito social
y sanitario
y formar a todas las personas
que trabajen en el área social
y en el área de la salud.

•

Asegurar que las mujeres
puedan disfrutar
de sus derechos sexuales
y de sus derechos reproductivos.
Se han incluido medidas especiales
para mujeres mayores,
mujeres con discapacidad,
mujeres cuidadoras
y mujeres que pueden ser víctimas
de discriminación múltiple.

•

Trabajar en la organización de las ciudades
y de los transportes
para favorecer la igualdad
entre mujeres y hombres.
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Marco teórico.
Es el conjunto de investigaciones,
teorías
y definiciones
que se hacen para mejorar
un trabajo.
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•

Poner en marcha trabajos
que aseguren la igualdad
entre las mujeres y los hombres
en el uso de la ciudad,
en la seguridad
y en el reparto de las responsabilidades familiares
y personales.
Hacer estudios de género
que estén relacionados
con la planificación urbana
y el transporte
para incluir criterios de seguridad,
de accesibilidad
y de diversidad
para aumentar la participación de las mujeres
en los proyectos de desarrollo urbano.

¿Cuáles son las áreas estratégicas del Eje 6?:
1. Mejorar la cultura social
y la cultura sanitaria
en igualdad entre mujeres y hombres.
2. Salud sexual
y salud reproductiva.
3. Acceso a los recursos y servicios:
sanitarios,
sociales
y deportivos.
Y control de estos recursos
y servicios.
4. Organizar las ciudades
para mejorar la calidad de vida
de las mujeres y los hombres.
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Eje 7: Igualdad de oportunidades
en el medio rural
Objetivo:
Eliminar las desigualdades
entre las mujeres y los hombres
y la violencia de género
en los pueblos.

¿Qué tiene este eje?:
•

4 áreas estratégicas.

•

16 medidas.

¿Qué quiere conseguir este eje?:
Las medidas de este Eje
quieren conseguir
que las mujeres
que viven en el campo
y en los pueblos
puedan tener
un buen desarrollo personal
y que tengan oportunidades
tanto laborales como de vida.
Lo que quiere conseguir este Eje es:
•

Fortalecer los recursos
y las profesionales
y los profesionales
que trabajan por la igualdad
en los pueblos.

•

Hacer más fuertes los recursos
y también a las profesionales
y los profesionales
que trabajan la igualdad
en el medio rural
para empoderar a las mujeres
que viven en los pueblos.
Empoderando a las mujeres
que viven en los pueblos
se podrá mejorar su participación
en el desarrollo local
y su presencia en los lugares
en los que se toman decisiones.
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Este punto también quiere conseguir
que haya un uso adecuado de la comunicación
en los medios de comunicación
para favorecer los cambios sociales
sobre la igualdad de género.
•

Hacer cosas para favorecer
que las mujeres de los pueblos
tengan su propio dinero.
Algunas de estas medidas son:
hacer el Estatuto de las Mujeres Rurales,
hacer más seguro
el trabajo de las mujeres en el campo,
participar en planes
y programas de empleo.
Favorecer el emprendimiento femenino
y apoyar las experiencias empresariales
encabezadas por mujeres.

•

Evitar la violencia de género.
Adaptar y mejorar
la forma de prevenir y de atender
a las mujeres
que son víctimas de violencia de género
y a sus hijas e hijos
teniendo en cuenta
las condiciones de vida
en los pueblos pequeños.

¿Cuáles son las áreas estratégicas del Eje 7?:
1. Favorecer el trabajo
en valores de igualdad
y convivencia.
Empoderar a las mujeres de los pueblos.
2. Favorecer que las mujeres de los pueblos
tengan su propio dinero.
Mejorar el acceso a los recursos sociales,
sanitarios y tecnológicos.
3. Evitar la violencia de género.
Adaptar y mejorar
la forma de prevenir y de atender
a las mujeres
que son víctimas de violencia de género
y a sus hijas e hijos
teniendo en cuenta
las condiciones de vida
en los pueblos pequeños.
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Puesta en marcha del Plan Estratégico,
seguimiento
y evaluación
El segundo Plan Estratégico
para la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres
tiene 4 fases:
1. Planificación
En la fase de planificación
se hacen los planes o los proyectos
de las cosas que se quieren hacer.
2. Ejecución
En la fase de ejecución
se llevan a la práctica
y se ponen en marcha
los proyectos y los planes
que se hacen en la fase de planificación.
3. Seguimiento
En esta fase se observa
si se van cumpliendo los objetivos
y si es necesario cambiar cosas
para poder conseguir los objetivos
que están planteados en el Plan estratégico.
4. Evaluación
En la fase de evaluación se comprueba
si se han cumplido o no
los objetivos que se habían planteado
al inicio del Plan estratégico.
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Fase 1: Planificación
El Plan Estratégico se pondrá en marcha
a través de 2 programaciones.
Cada programación durará 3 años.
Las programaciones incluirán
todos los trabajos de las consejerías
y de los organismos responsables.

Programar.
Pensar y ordenar
las acciones necesarias para
hacer el Plan estratégico.

Planificación Plan Estratégico para la Igualdad
de Castilla-La Mancha 2019-2024

Programación
2019-2021

Fase 2: Ejecución
Cada consejería
y cada organismo
hará los trabajos que le correspondan
según el calendario.

Fase 3: Seguimiento
Se hará un seguimiento constante
con una aplicación informática.
En esta aplicación informática
se pondrán:
las acciones que se han hecho
o los resultados que se consiguen.
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Programación
2022-2024
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Tipos de indicadores:

Indicadores de ejecución
Permiten medir
el nivel de desarrollo
de las acciones
que se han puesto en marcha,
el grado
y tipo de dificultades encontradas
y las soluciones adoptadas.

Indicadores de resultado
Permiten evaluar
el grado de consecución
de los objetivos,
el nivel de corrección
de las desigualdades detectadas
y el grado de cumplimiento
de los resultados esperados.

Indicadores de impacto
Permiten evaluar
los cambios esperados
y deseados
en las desigualdades,
que pueden producirse
como consecuencia de las acciones
del Plan Estratégico para la Igualdad
de Castilla-La Mancha
y los logros que se mantienen
más allá de su influencia.
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Fase 4: Evaluación
Se harán 2 evaluaciones.
La primera evaluación se hará
cuando el Plan Estratégico esté por la mitad.
La segunda evaluación se hará
cuando termine el Plan Estratégico.
La evaluación sirve para saber
si todas las cosas que se han hecho
han cumplido con los objetivos
que se había dicho en cada Eje.

Planificación Plan Estratégico para la Igualdad
de Castilla-La Mancha 2019-2024
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Programación
2019-2021

Programación
2022-2024

Evaluación
intermedia

Evaluación
final
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Palabras difíciles
Consolidar.
Hacer que algo sea definitivo
y quede para siempre.
Transversalidad.
Que afecta a todas las partes o personas
de un organismo o institución.
Ejemplo:
Todas las concejalías
y personas de un Ayuntamiento.
Organismo.
Conjunto de oficinas que forman una institución.
Transversalidad de género.
Incluir la igualdad
entre mujeres y hombres
en todas las políticas y programas,
a todos los niveles
y en la planificación,
realización
y evaluación
de todas las políticas
y programas públicos.
Feminismo.
Es un movimiento social
que defiende la igualdad
entre las mujeres y los hombres.
Inclusivo.
Que integra
y permite participar
a cualquier persona
en la vida de la comunidad
junto al resto de las personas.
Corresponsabilidad.
Es el reparto
de las responsabilidades familiares
y las tareas de la casa
entre los hombres y las mujeres
para que los dos puedan compaginar su vida familiar,
personal y profesional.
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Estereotipo.
Es la idea o la imagen
que tiene alguien
de una persona
o de un grupo de personas.
Estas ideas o imágenes
son difíciles de cambiar.
Violencia de género.
Violencia física o emocional
que sufre una mujer
por parte de un hombre
por el hecho de ser mujer.
La violencia de género se da
tanto dentro de casa
como fuera de casa,
en el trabajo
o en cualquier ámbito de la vida pública.
Precariedad.
Es la situación que vive una persona
que no tiene un trabajo,
ingresos económicos
o una vivienda.
Zonas rurales.
Las zonas rurales son los campos y los pueblos.
Unidades de igualdad.
Se encargan de incorporar la perspectiva de género
y planificar las acciones públicas
en las consejerías del gobierno
de Castilla-La Mancha.
Precariedad.
Es la situación que vive una persona
que no tiene ingresos económicos,
una vivienda
o un trabajo
o el trabajo que tiene
dura poco,
no es estable
y pagan mal.
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Feminización de la pobreza.
Son las barreras sociales,
económicas,
judiciales
y culturales
que hacen que las mujeres
estén más expuestas al empobrecimiento
en su calidad de vida.
Empleo precario.
Ejemplos de empleo precario son:
• Empleos que duran poco tiempo.
• Empleos que pagan poco.
• Empleos que no tienen un contrato legal.
Proyección laboral.
Es la posibilidad
de tener un trabajo mejor
o de ascender en tu trabajo.
Emprendimiento.
Son todos los pasos que hay que dar
para crear un nuevo negocio
o una empresa.
Sensibilizar.
Hacer que una persona,
o un grupo de personas,
sean conscientes de la situación que viven
o en la que se encuentra
un colectivo.
Por ejemplo, el de las personas
con discapacidad
o el de las personas que son
de raza negra.
Feminicidio.
Cuando un hombre mata a una mujer
por machismo
o porque odia a las mujeres.
Trata de mujeres.
La esclavitud sexual
y la venta de la mujer
como objeto sexual.
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Mutilación genital femenina.
Quitar todo o parte
de los órganos genitales externos de la mujer
sin motivos médicos.
Matrimonio concertado.
Juntar a 2 personas para que se casen
aunque ellos no quieran.
Casi siempre son los padres
quienes eligen los novios de sus hijas
para conseguir dinero o propiedades.
Tratados internacionales.
Son los acuerdos
que firman dos o más países.
En estos acuerdos
aparecen las reglas,
los principios generales
y los derechos y obligaciones
que tienen los países que han firmado
para conseguir un beneficio común.
El beneficio puede ser económico, comercial
o de paz.
Brecha digital.
Es la desigualdad que tienen
algunas personas
para acceder
o usar las nuevas tecnologías
como internet, teléfono móvil,
tablet, ordenador,
correo electrónico
o redes sociales.
Feminización en
las nuevas tecnologías.
Hay muy pocas mujeres
que estudian
y trabajan en el sector
de las nuevas tecnologías.
Con la feminización
en las nuevas tecnologías
habrá más mujeres trabajando
y participando
en la elaboración
de esas tecnologías.
Empoderar.
Dar fuerza a una persona
o a un grupo de personas desfavorecido.
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Coeducar.
Educar en igualdad
dando las mismas herramientas
a niñas y niños
para que desarrollen
sus capacidades
y aptitudes
sin que haya diferencias
entre unas y otros.
Diversidad.
La diversidad es la diferencia
y la variedad cultural,
de género o sexual
que hay entre las personas.
Tiene que ver con las relaciones
que se dan entre todas las personas
y con no hacer diferencias entre ellas.
Marco teórico.
Es el conjunto de investigaciones,
teorías y definiciones
que se hacen para mejorar un trabajo.
Programar.
Pensar y ordenar las acciones necesarias
para hacer el Plan estratégico.
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