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Desde el Ayuntamiento de Leioa queremos ofrecer esta 

guía como una herramienta que permita, a todas aquellas per-

sonas que desarrollan una actividad dentro de las asociacio-

nes del municipio, tener un acercamiento a la incorporación 

del enfoque de género en los proyectos y actividades que de-

sarrollan y en su quehacer organizacional. 

Para ello te proponemos ir respondiendo a las preguntas 

que te planteamos y, si tus respuestas están en consonancia 

con las que aquí se dan, es posible que esta guía te puede in-

teresar.

?
¡¡¡ Vamos allá !!!

¿Cuál es la finalidad de esta 
guía y a quién va dirigida?

BERDINTASUNA
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¿Consideras importante que las 
asociaciones de nuestro municipio 
tengan en cuenta la igualdad de mujeres 
y hombres, tanto en las actividades 
y servicios que ofrecen, como en sus 
estructuras internas?

Las asociaciones, y las personas que forman parte de ellas, son agentes 
de transformación que interactúan con la sociedad, generando impactos y 
cambios. Esto las vincula con una responsabilidad social, tanto dentro de las 
propias organizaciones como con el entorno en el que se ubican. Si entien-
den la importancia de apostar por la igualdad de mujeres y hombres, contri-
buirán al desarrollo de una sociedad más justa y equitativa.

Por lo tanto, incorporar el enfoque de género en las asociaciones de 
nuestro municipio supone poner en marcha una herramienta para promover 
la igualdad entre mujeres y hombres y acabar con cualquier tipo de discrimi-
nación por razón de género:

- En el ámbito de nuestras entidades.

- En el contexto en el que desarrollamos nuestra actividad.

- En la población o colectivo al que nos dirigimos. 

Es decir….
Contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres es una 
cuestión que va más allá del cumplimiento de la legislación 
vigente. Se trata de una cuestión de justicia, coherencia 
y ética y, como no, una de las 
principales misiones y valores 
que dan sentido al tejido 
asociativo de nuestro municipio.

nosi
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Pero ¿Sabes qué supone realmente 
incorporar el enfoque de género en una 
asociación?

Incorporar el análisis de género, en nuestros ámbitos de intervención, 
supone observar la misma realidad, pero con diferentes ojos. Implica pasar 
de una mirada neutra al género a otra que descubra que las necesidades y 
expectativas de mujeres y hombres son diferentes y, por lo tanto, demandan 
cosas diferentes. Si observáramos una fotografía (la realidad) por un tiempo 
y, de repente, nos dieran una lupa (el análisis de género), podríamos ver deta-
lles en la imagen que nos habrían pasado inadvertidos. Por lo tanto, se haría 
necesario reinterpretar lo que habíamos observado hasta entonces. 

nosi

Muchas veces, desde nuestra 
asociación, tratamos de que 

haya una mayor participación de 
mujeres, pero luego realmente 

son muy pocas las que 
participan, a pesar de nuestros 

esfuerzos

Para entender qué 
es lo que puede estar 

pasando para que esto 
suceda, ¿os habéis 

hecho las siguientes 
preguntas?
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¿Cómo participan 
hombres, por un lado, 
y mujeres, por otro, 

en las actividades que 
organizamos?

¿Puede que 
reproduzcamos roles y 
estereotipos de género 
tradicionales sin darnos 

cuenta?

Nuestras actividades, 
tal y como están 

planteadas, 
¿Saben responder 

a las diferentes 
necesidades y 

demandas de mujeres 
y hombres?

¿Hemos sabido 
utilizar un uso del 
lenguaje e imagen 

inclusivos para que 
todas las personas 

sientan que son 
actividades 

mixtas?

¿Puede ser el horario y 
los días de la semana 
elegidos un obstáculo 
para la conciliación?

¿Hemos tenido en 
cuenta dónde se 

difunden nuestras 
actividades?, ¿Tienen 

mujeres y hombres 
el mismo acceso a la 
información? (boca 
a boca, grupos de 

WhatsApp, tablones de 
anuncios)

Realizando las preguntas correctas y aplicando el 
análisis de género, salen a la luz aspectos que, aunque 
de alguna manera no nos son del todo desconocidos, 
nos hacen entender ciertas situaciones en cuanto a 
las diferencias en la participación, acceso a los 
recursos, representación, etc., de unas y otros. 
Si queremos llegar por igual a hombres y mujeres 
es inevitable aplicar esta “lupa”.
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Las estrategias que están llevando a cabo 
las diferentes administraciones públicas, 
para el impulso de la igualdad de mujeres 
y hombres dentro del tejido asociativo, se 
traducen en el fomento de medidas que 
promuevan dicho objetivo, pero ¿Cuentan 
las personas que integráis la asociación 
con los conocimientos necesarios sobre 
la incorporación del enfoque de género en 
vuestros ámbitos de actuación?

A.  Sí, contamos con los conocimientos necesarios.

B.  Tenemos algún conocimiento, pero no sabemos cómo lle-
varlo a la práctica.

C. Realmente es un tema nuevo para nuestra asociación y, en 
ocasiones, nos encontramos con limitaciones para poder 
solicitar determinadas ayudas y subvenciones.

Si el caso de vuestra asociación se corresponde a las casillas B y C, ¡¡¡Que 
no cunda el pánico!!!, transmitiros que se trata de una situación muy habitual 
y que, a pesar de que el enfoque de género es un concepto relativamente ex-
tendido, es habitual encontrarse con ciertas concepciones erróneas como:

•  Pensar que hablar de género y de igualdad es desarrollar proyectos y 
actividades dirigidos única y exclusivamente a mujeres.

•  Creer que, con tener los datos diferenciados por sexo, sin hacer un aná-
lisis en profundidad de las implicaciones que tiene ser mujer u hombre 
en nuestra sociedad, es suficiente.

•  Considerar que se pueden desarrollar proyectos y actividades neutras, 
es decir, para todo el mundo por igual, sin darnos cuenta de que no todo 
el mundo es igual (por edad, origen, religión, etc.) y que las necesidades, 
expectativas, motivaciones de mujeres y hombres, tampoco lo son.

Es por esto que se hace necesario adquirir una serie de conocimientos 
específicos para entender qué supone incorporar el enfoque de género en 
nuestras entidades, programas y actividades.
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¿Te interesa tener un acercamiento a los 
conceptos básicos que necesita tener tu 
asociación para saber cómo incorporar el 
enfoque de género?

Si tu respuesta ha sido afirmativa, te presentamos los aspectos que ne-
cesitas conocer, como punto de partida, para comenzar a familiarizarte con 
la incorporación del enfoque de género en la práctica diaria de vuestra aso-
ciación.

En nuestra sociedad, el género al que pertenecemos determina nuestras 
maneras de ser y estar en el mercado laboral, en la familia, en las actividades 
de ocio, en las fiestas, en los espacios de decisión, etc. Por supuesto, esto 
nada tiene que ver con el hecho de que nuestra biología determine nuestros 
gustos, tendencias, necesidades, capacidades, …, sino más bien, con todo 
un proceso cultural en el que, a través de la familia, la escuela, los medios de 
comunicación, nuestro entorno, cierto tipo de comentarios, el lenguaje, etc., 
se nos asignan diferentes roles, estereotipos, valores y actitudes a hombres 
y mujeres. Esto marca, por un lado, nuestra manera de estar en sociedad, y, 
por otro lado, la manera en la que sociedad nos permite estar en ella. 

Y razón no le falta, a ellas les dijeron 
que como eran mujeres se tenían que 

encargar del cuidado de la familia, 
que debían aprender a cocinar, saber 

coser, planchar, limpiar, buscar un 
marido, dejar su empleo cuando se 
casaban, es decir, dedicarse única 

y exclusivamente al hogar. ¿Es 
consciente esta sociedad de todo el 

talento perdido?

¡¡¡ Ay, si yo hubiera 
tenido las mismas 
oportunidades que 

tienen las mujeres de 
hoy en día!!!

nosi
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Mujer Hombre

Genitales

Sexo Biológico

Género

Hembra Macho

Si tuviéramos que resumir cómo se lleva a cabo este proceso el esquema 
sería el siguiente:

Cuando nacemos, e incluso antes de nacer, a través de 
nuestros genitales, nuestra sociedad automáticamente nos 
asigna un sexo biológico, es decir, somos hembras o machos. 
En el momento que se asigna el sexo biológico, de manera in-
disoluble se asigna el género, mujer u hombre y, con ello, todos 
aquellos rasgos que ésta entiende que son propios de cada 
uno de ellos, estableciendo de esta manera una feminidad y 
una masculinidad hegemónica.

Existen personas cuya anatomía escapa de esta 
categorización binaria, pero son realidades que 
nuestra sociedad invisibiliza, discrimina y oprime.
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“No se nace mujer, se llega a serlo” 
Simone de Beauvoir

La socialización de género:   
Es el proceso cultural mediante el cual las personas in-

teriorizamos en el transcurso de nuestras vidas los man-
datos de género, es decir, los diferentes roles, valores o 
actitudes que la sociedad asigna a mujeres y hombres.

Mandatos de género de                                             
la Feminidad Hegemónica

Mandatos de género de                                             
la Masculinidad Hegemónica

Estereotipos de género 
femenino:

Dependientes, emocionales, 
capacidad de entrega y sacrificio, 

inestables, débiles, …

Estereotipos de género 
masculino:

Independientes, reflexivos, 
racionales, fuertes, competitivos, 

duros, …

Roles de las mujeres.  
Ámbito Privado

Reproductivo - Trabajo dentro 
del hogar

Roles de los hombres.  
Ámbito Público

Productivo - Trabajo fuera del 
hogar

Orientación sexual  
de las mujeres

Desean a los hombres

Orientación sexual  
de los hombres

Desean a las mujeres
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EDUCACIÓN: Segregación formativa, invisibilización en los curriculums 
escolares de las aportaciones de las mujeres en la humanidad (científicas, 

escritoras, filósofas,...), escasez de referentes de mujeres,... 

SALUD: Sobrecarga mental de las mujeres debido a la doble jornada, 
deteriorio de la salud de las personas cuidadoras (en su mayoría mujeres), 

androcentrismo en la ciencia biomédica, ...

EMPLEO: Techo de cristal, suelo pegajoso, brecha salarial, precarización 
laboral en las mujeres (Mayor concetración de trabajos sin contrato, contratos 

temporales y jornadas parciales)...

DESIGUAL REPARTO DE LAS RESPONSABILIDADES FAMILIARES: Doble 
jornada, síndrome de la abuela esclava, obligatoriedad del cuidado en las 

mujeres, consecuencias negativas en el empleo,...

ECONOMÍA: Feminización de la pobreza, invisibilización de la economía 
reproductiva y trabajo del cuidado gratuito (recae en manos de las mujeres), 

infravaloración del trabajo de las mujeres,...

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Cosificación del cuerpo de las mujeres, 
invisibilización de la producción y de la contribución de éstas en los diferentes 

ámbitos (política, cultura , deporte, economía,etc.), sexismo, ... 

ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES: Infrarrepresentación de mujeres, 
obstáculos para la entrada de las mujeres a estos espacios, imposición de 

liderazgos masculinos, ... 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES:  Violencia simbólica, psicológica, 
física, patrimonial, ciberacoso, acoso sexual, feminicidios, naturalización de la 

violencia machista, cultura de la violación,...

Consecuencias de la desigualdad en los diferentes 
ámbitos de la sociedad

Como sociedad, no podemos esperar a que las cosas cambien 
por si solas o argumentar las desigualdades basándonos en 

la biología.  Está en nuestra mano generar la transformación 
necesaria para no reproducir y perpetuar dichas desigualdades.
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Por lo tanto ¿Qué se debe tener en 
cuenta a la hora de pensar en el tipo de 
acciones que se desarrollan dentro de la 
asociación?

•  Hay que visibilizar el modo en que el género afecta a la vida y a las opor-
tunidades de las personas si queremos ofrecerles nuestros servicios.

•  Hacerse consciente de cuáles son las desigualdades y discriminaciones 
que se siguen perpetuando en nuestra sociedad, en general, y nuestro 
entorno más cercano. Esto nos permitirá no contribuir a su existencia y 
poder generar cambios reales para el logro de la igualdad.

•  No tener en cuenta la existencia de los roles y estereotipos de género a 
la hora de poner en marcha programas, servicios y actividades, puede 
contribuir a la reproducción de éstos y, por lo tanto, no estarán adapta-
dos a las realidades y necesidades de las mujeres y hombres de nuestros 
barrios.

•  No dar por hecho que todas aquellas actividades que tengan que ver con 
el cuidado de personas dependientes, menores y adultas, es responsa-
bilidad de las mujeres y que a quienes beneficia es solo a ellas. Es funda-
mental entender que el cuidado es responsabilidad de toda la sociedad 
y de las personas que formamos parte de ella, sin importar el género.
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Pero, ¿incorporar en el enfoque de 
género en nuestras asociaciones supone 
pensar únicamente en los servicios y 
actividades?

Antes que nada, para responder a esta pregunta, hay que aclarar que es 
importante tener en cuenta la gran diversidad que supone el tejido asociati-
vo de nuestro municipio. Cada asociación tiene unas peculiaridades propias 
que la hacen única, es decir, el número de personas que la componen, las 
características y funciones de las y los miembros que la conforman, a quién 
dirige los servicios y actividades que ofrece, qué objetivos plantea, su fina-
lidad, etc. 

Todas estas características son fundamentales conocer ya que, efecti-
vamente, incorporar el enfoque de género no sólo se limita a las actividades 
y servicios que ofrecen, sino que debe ser incorporado dentro de la propia 
estructura de la asociación y, por lo tanto, debe ser adaptado a las particula-
ridades internas de ésta.

Paso 1
Responsabilidad Social.

Asumir la igualdad de 
oportunidades de mujeres y 

hombres como un compromiso 
prioritario de la asociacion.

Los pasos a seguir para la integración de la perspectiva 
de género en nuestras entidades son…

1

2

3

5

4
Paso 4

Mirada hacia dentro.
Llevar una política de igualdad 
de oportunidades dentro de la 

asociación.

Paso 2                                
Sensibilización y Formación. 

Tener conocimientos y 
contar con todas aquellas 
herramientas que ayuden 
a incorporar el enfoque de 

género. 

Paso 5
Mirada hacia fuera.

Tener en cuenta en los proyectos, 
programas y actividades  las 

diferentes necesidades y demandas 
de mujeres y hombres.

Paso 3
Transformar la mirada.   

Analizar a mujeres y a hombres con todas sus 
diversidades. Tanto a quienes son integrantes 
de la  asociación, como a la ciudadanía que se 

beneficia de sus servicios.

nosi
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Y las estrategias con las que se cuentan son… 

La Transversalidad de género

Esta estrategia nos permite desarrollar una nueva manera de mirar la reali-
dad. Ésta tiene en cuenta las diferentes condiciones, posiciones y necesidades 
de mujeres y hombres tanto en el funcionamiento interno de nuestras entidades 
como en los programas, proyectos y actividades que desarrollamos. 

Es aplicar el análisis de la realidad de género, que hemos visto anteriormente, 
a todas las actividades de nuestra asociación, tanto en su funcionamiento y diná-
mica interna, como en todos aquellos servicios y acciones que destinemos a las 
personas usuarias de nuestros recursos.

Las medidas de acción positiva

Las acciones positivas son medidas que intentan compensar o corregir las dis-
criminaciones que son resultado de prácticas o sistemas sociales. 

Este tipo de estrategias se adoptan cuando en nuestras entidades detectamos 
infrarrepresentaciones de alguno de los géneros. Por ejemplo, medidas especí-
ficas que equilibren la representación masculina en espacios de cuidado, donde 
tradicionalmente están infrarrepresentados los hombres, y/o medidas especí-
ficas que ayuden a equilibrar la infrarrepresentación femenina en espacios de 
poder y decisión, donde tradicionalmente están infrarrepresentadas las mujeres.

El empoderamiento y la participación

El empoderamiento, en el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres, 
es una estrategia encaminada a contrarrestar las consecuencias del sistema pa-
triarcal, para que las mujeres accedan, estén, participen e intervengan de forma 
activa en los espacios de decisión y de poder. Significa “ganar poder” o, lo que es 
lo mismo, que las mujeres fortalezcan su posición personal, social, económica y 
política. 

Esta estrategia pasa por diferentes estadios. En un primer momento, supo-
ne una toma de conciencia individual. Esto permite ganar la confianza necesaria 
para enfrentar las condiciones de desigualdad de mujeres y hombres. Una vez 
logrado esto, el siguiente paso es adquirir herramientas para la organización co-
lectiva de mujeres. Es en estos espacios donde se logra analizar los obstáculos 
y transformar las estructuras que nos limitan para que, en última instancia, se 
generen cambios en los ámbitos públicos y privados de nuestra sociedad.
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¿Consideras que plantear la incorporación 
de la perspectiva de género corresponde 
a un tipo de asociaciones que se dirigen a 
mujeres y cuya finalidad es la igualdad y el 
feminismo?

Si bien es cierto que este tipo de asociaciones pueden tener totalmente 
integradas las estrategias para la promoción de la igualdad, también puede 
ocurrir que a veces se encuentren con limitaciones para aterrizar los con-
ceptos teóricos a la realidad práctica del día a día. Es por esto la importancia 
de poner a su alcance todas aquellas herramientas para poder hacerlo. 

Pero, sobre todo, lo que si habría que subrayar es que la incorporación del 
enfoque de género no sólo corresponde a aquellas entidades cuya finalidad 
es la igualdad y que, por lo tanto, son feministas, sino que debe hacerse en 
todas y cada una de las entidades que están compuestas por un conjunto de 
personas que tienen un impulso de unirse y relacionarse para la consecución 
de fines comunes. En definitiva, en todas aquellas estructuras organizativas 
que, a través de la participación comunitaria, desempeñan actividades cul-
turales, recreativas, sociales, sociales, o similares sin ánimo de lucro y por el 
bien común de la comunidad de la que forman parte.

La promoción de la igualdad no corresponde única y 
exclusivamente a aquellas asociaciones de mujeres feministas.
La igualdad de mujeres y hombres beneficia a toda la sociedad 

y, por lo tanto, es responsabilidad de todos los agentes sociales 
trabajar por este bien común. 

nosi



Y vamos a terminar como empezamos…

Somos testigos de una época en la que se están dando grandes cambios 
sociales y nuevas realidades en las maneras en que mujeres y hombres esta-
mos y participamos en la sociedad. Plantear la igualdad de oportunidades de 
mujeres y hombres como una de las principales misiones de nuestro tejido 
asociativo, supone todo un reto de transformación que nos afecta de manera 
transversal. 

Apostar por la igualdad de mujeres y hombres es beneficioso para todas 
y cada una de las personas que formamos parte de nuestros barrios y ciuda-
des, ya que de esta manera contribuimos al desarrollo de una sociedad más 
justa y equitativa, acabando con cualquier tipo de discriminación por razón 
de género.

Es por esto que desde el Ayuntamiento de Leioa queremos impulsar la 
igualdad en nuestro municipio poniendo en valor el importante papel que 
desempeñan las asociaciones por su cercanía y contacto directo con las 
personas de nuestro municipio. Para ello les queremos dotar de los recur-
sos necesarios para fomentar y favorecer el cambio hacia una sociedad más 
justa y equitativa.

Si desde vuestra asociación os interesa recibir más 
información sobre la incorporación de la perspectiva de 
género en vuestro ámbito de intervención y sobre cuáles son 
las estrategias para la promoción de la igualdad de mujeres y 
hombres, podéis poneros en contacto con:

berdintasuna@leioa.eus   |   94 607 25 70

BERDINTASUNA


