INTRODUCCIÓN
La desigualdad entre mujeres y hombre existente en nuestra sociedad es un hecho
indiscutible. Un modelo de sociedad de base patriarcal: los roles de género, los
estereotipos y patrones socioculturales de conducta diferenciados en función del
sexo existentes en nuestra sociedad, que asignan a las mujeres la responsabilidad
en el ámbito privado y doméstico y a los hombres el ámbito público, generan una
jerarquización en las relaciones y en la posición social de las mujeres y los hombres.
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Es el substrato de un desigual reconocimiento social y económico. También de la
desigual participación social, cultural, económica, laboral y de representación
política. Las mujeres siguen siendo objeto de múltiples discriminaciones que atentan
contra el principio de igualdad y la dignidad humana. Por ello, los poderes públicos y
Administraciones aragonesas tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias
para eliminar cualquier forma de discriminación directa o indirecta con el objetivo de
conseguir la igualdad plena. La igualdad de derechos entre mujeres y hombres es
un principio jurídico universal y constituye máxima preocupación de los poderes
públicos en hacerlo efectivo.

Se trata de un derecho fundamental que, desde todos los ámbitos normativos, se
intenta lograr por medio de diversas medidas que recogen los tratados
internacionales, la normativa comunitaria, la Constitución Española, así como las
disposiciones legales y reglamentarias internas. La presente Ley de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres supone dar respuesta al objetivo de
garantizar la aplicación práctica y efectiva de ese derecho a la igualdad en Aragón.

Aragón es una de las Comunidades Autónomas del Estado Español que más ha
avanzado en su compromiso con el principio de igualdad entre mujeres y hombres.
Muestra de ello se refleja en la reciente aprobación de la Ley Autonómica 7/2018
de 28 de junio, de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en
Aragón que junto a la que ya teníamos de la Ley 3/2009 de 11 de mayo del
Presidente y del Gobierno de Aragón, y la Ley estatal L.O. 3/2007 de 22 de
marzo, tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de

la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en
cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil,
laboral, económica, social y cultural.

La evaluación del impacto de género sigue esta senda alcanzando el compromiso
por parte de los poderes públicos de reducir las desigualdades entre mujeres y
hombres y generalmente aceptada la igualdad de género como un principio
irrenunciable de una sociedad democrática, es preciso que dentro de la
Administración Pública los pasos se sigan dando hacia la aplicación de la
transversalidad de género. En un Estado de Derecho, la Administración Pública debe
ser referente de la regeneración democrática, y la apuesta por la igualdad efectiva
es, sin duda, uno de sus pilares.

Todo compromiso se hace real cuando se traslada de la palabra a los hechos.
Materializar los hechos en el terreno de la igualdad de género implica respaldar y
poner en práctica los instrumentos que permiten hacer transversal el principio de
igualdad en la administración. Es necesario que el enfoque de género se traslade a
la práctica de trabajo de las personas que forman y mantienen en funcionamiento la
administración, especialmente de aquellas que participan en el proceso de
elaboración de normativa.

Uno de estos instrumentos es el que ocupa el objeto de esta guía: el Informe de
Impacto en Función del Género. Ahora bien, siendo este informe una herramienta
imprescindible para la incorporación del principio de igualdad en las políticas
públicas, no puede considerarse, como todo instrumento, más que un medio para
conseguir un fin: la evaluación de las disposiciones normativas de tal modo que no
reproduzcan ni refuercen las desigualdades entre mujeres y hombres, sino que
contribuyan al logro de la igualdad.
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PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE IMPACTO DE GÉNERO.
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PERTINENCIA DE GÉNERO

¿CÓMO DETERMINAMOS LA PERTINENCIA
DE GÉNERO EN UNA NORMA, PROYECTO O
ACTUACIÓN?

MEDIDAS DIRECTAS
(Afecta a personas. Diferencias manifiestas
entre hombres y mujeres de acuerdo con la
situación de inicio)

MEDIDAS INDIRECTAS
(No afecta directamente a personas. Puede
ser un recurso, la creación de alguna
infraestructura, etc.)

DESEQUILIBRIOS
(situaciones de desigualdad que tienen en su
origen el rol de género)

EFECTOS DIFERENCIADOS
(Identificamos si la medida pudiera tener
efectos diferentes en hombres y mujeres y
efectos en las relaciones de género)

SÍNTESIS
La pertinencia de género es un concepto que nos permitirá visibilizar en una primera aproximación si
nuestras actuaciones o proyectos pueden tener efectos tanto positivos como negativos para la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres.

Para analizar si una medida es pertinente al género debemos fijarnos:
1.

En si afecta directa o indirectamente a hombres y mujeres.

2.

Si reduce o elimina brechas respecto a su situación o posición.

3.

Efectos que tendría en su desarrollo para la igualdad de oportunidades.
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Una vez hayamos determinado que la medida o actuación es pertinente al género,
es necesario identificar, claramente, esas diferencias sociales y las causas que las
producen. Además, es necesario investigar sobre las consecuencias que estas
diferencias tienen sobre la posición social de mujeres y hombres y las oportunidades
que unas y otros tienen de obtener beneficios y disfrutar de derechos, en el ámbito
de intervención que se está analizando.

El objetivo de este análisis es comprobar si hombres y mujeres obtienen, de la
aplicación de las políticas, las normas y el desarrollo de la actividad pública, en
general, un beneficio equivalente, o si, por el contrario, se producen situaciones de
desigualdad y discriminación.

Para la elaboración de esta parte, se comprobará si se ha trabajado con
INDICADORES DE GÉNERO, que son unidades de información que permiten medir
el alcance de los objetivos del proyecto o programa.
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SITUACIÓN DE PARTIDA

INDICADORES DE GÉNERO

INFORMACIÓN CUANTITATIVA
(estadísticas desagregadas por sexo en
función del tema)

INFORMACIÓN CUALITATIVA
(valoraciones, estereotipos, roles)

DESEQUILIBRIOS
(Brechas de género)

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
(diferencias de cómo participan hombres y
mujeres de acuerdo con normas, valores,
derechos)
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La exposición de los resultados que se esperan deberá estar relacionada con tres
aspectos:

1. Resultados

directos

de

su

aplicación:

Expresados

en

términos

cuantitativos y desagregados por sexo. Es importante recoger tanto la
afectación a mujeres y hombres en los resultados como las diferencias que
pueden existir en la forma en que mujeres y hombres participan de los
resultados.

2. Incidencia sobre los roles y estereotipos de género: Es necesario prever
si se espera que de su aplicación se producirá alguna incidencia sobre el
conjunto de roles y estereotipos de género que operan en el ámbito de
aplicación. Resultaría también interesante realizar una valoración temporal
sobre este tipo de resultados (medio plazo).
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RESULTADOS PREVISTOS

EJERCICIO DE PROSPECCIÓN

RESULTADOS DIRECTOS
(Desagregados por sexo)

INCIDENCIA SOBRE ROLES Y
ESTEREOTIPOS
(valoración a mediano plazo)

14

Cuando el proyecto no disminuye las desigualdades de género identificadas, ni se
prevé que, como consecuencia de su aplicación, se dé cumplimiento a ningún
objetivo de las políticas de igualdad de oportunidades deberá replantearse el
problema. Para certificar que el proceso sea el adecuado, nos podemos plantear las
siguientes interrogantes:
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IMPACTOS

TIPOS
16

IMPACTO NEGATIVO
(No garantiza la disminución de las
desigualdades. Puede incluso
aumentarlas)

IMPACTO POSITIVO
(Se prevé la eliminación de las
desigualdades de género)
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PROPUESTAS DE MEJORA

TIPOS

MODIFICACIONES DIRECTAS
(Relacionadas con el contenido del informe para reforzar el
impacto positivo de género. Incluye la revisión del uso sexista
del lenguaje)

RECOMENDACIONES
(Referidas a la implementación de las medidas que
contiene, su complementariedad con otras líneas de
intervención pública o la necesidad de modificar el
funcionamiento)
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Fuente: Guía del uso del lenguaje. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla.
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Fuente: Guía del uso del lenguaje. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla.

Fuente: Guía del uso del lenguaje. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla.
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Fuente: Guía del uso del lenguaje. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla.

Fuente: Guía del uso del lenguaje. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla.
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ANEXO 2. PLANTILLA DE INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO
Nombre del proyecto:
Entidad que lo promueve:
Otras entidades implicadas:
Fecha del informe:
1. INTRODUCCIÓN
•
•

Breve resumen de la norma, proyecto o actuación a analizar
Identificar y contextualizar el ámbito de la intervención

2. PERTINENCIA DE GÉNERO.
•

Argumentación de la pertinencia o no de género, en función de las situaciones diferentes de mujeres y hombres en
el ámbito en cuestión

•

Fundamentación sobre la necesidad de integrar la perspectiva de género en el plan en el que se integra.

3. SITUACIÓN DE PARTIDA.
Información básica para visibilizar la situación de diferencia entre hombres y mujeres en el ámbito de la intervención.
•
Información cuantitativa
•

Información cualitativa

•

Desequilibrios (brechas de género)
•

Condiciones de participación

4. PREVISIÓN DE RESULTADOS.
•

Resultados directos de su aplicación: Expresados en términos cuantitativos y desagregados por sexo. Es
importante recoger tanto la afectación a mujeres y hombres en los resultados como las diferencias que pueden
existir en la forma en que mujeres y hombres participan de los resultados.

•

Incidencia sobre los roles y estereotipos de género: Es necesario prever si se espera que de su aplicación se
producirá alguna incidencia sobre el conjunto de roles y estereotipos de género que operan en el ámbito de
aplicación. Resultaría también interesante realizar una valoración temporal sobre este tipo de resultados (medio
plazo).

5. VALORACIÓN DEL IMPACTO.
•

Valoración del impacto como negativo

•

Valoración del impacto como positivo

6. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA.
•

Modificaciones que deban realizarse en el texto y los contenidos dirigidos a evitar un impacto negativo de género
o a fortalecer los aspectos positivos contenidos en el mismo.

•

Recomendaciones sobre la aplicación del proyecto y para el desarrollo de medidas complementarias que pudieran
evitar el impacto negativo o que puedan garantizar y/o fortalecer el impacto positivo de género.
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LISTA DE VERIFICACIÓN

24

PROCESO DE ELABORACIÓN DE INFORMES DE IMPACTO DE GÉNERO
Paso 1. Pertinencia de género
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Paso 2. Situación de partida

SITUACIÓN DE PARTIDA

26

INDICADORES DE GÉNERO

INFORMACIÓN CUANTITATIVA
(estadísticas desagregadas por sexo
en función del tema)

INFORMACIÓN CUALITATIVA
(valoraciones, estereotipos, roles)

DESEQUILIBRIOS
(Brechas de género)

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
(diferencias de cómo participan
hombres y mujeres)

Paso 3. Resultados previstos

RESULTADOS PREVISTOS
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EJERCICIO DE PROSPECCIÓN

RESULTADOS DIRECTOS
(Desagregados por sexo)

INCIDENCIA SOBRE ROLES Y
ESTEREOTIPOS
(valoración a mediano plazo)

Paso 4. Impactos

IMPACTOS
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TIPOS

IMPACTO NEGATIVO
(No garantiza la disminución de las
desigualdades. Puede incluso
aumentarlas)

IMPACTO POSITIVO
(Se prevé la eliminación de las
desigualdades de género)

Paso 5. Propuestas de mejora

PROPUESTAS DE MEJORA
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TIPOS

MODIFICACIONES DIRECTAS
(Relacionadas con el contenido del informe para
reforzar el impacto positivo de género. Incluye la
revisión del uso sexista del lenguaje)

RECOMENDACIONES
(Referidas a la implementación de las
medidas que contiene, su
complementariedad con otras líneas de
intervención pública o la necesidad de
modificar el funcionamiento)

