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Metas comunes precisan mapas comunes. A lo largo de la historia se han elaborado infinidad de
mapas que, con el tiempo, han quedado obsoletos y ha sido necesaria su actualización. Además, el
mapa no es idéntico al territorio y navegarlo requiere un trabajo de readaptación permanente. Para la
Diputación de Jaén la consecución de una sociedad justa e igualitaria es una meta principal, de
carácter estructural: nuestra razón de ser radica en lograr la igualdad de oportunidades para todas
las personas de esta provincia, vivan en el lugar que vivan.
En el camino hacia este objetivo –ambicioso, general y complejo– se abren múltiples frentes entre los
que la consecución de una igualdad plena y efectiva entre mujeres y hombres se alza como uno de
los ámbitos fundamentales en los que, por un lado, se ha avanzado de manera considerable; y a la
vez, en el que más dificultades emergen día tras día.
Desde que en el año 2006 se pusiera en marcha el primer Plan de Igualdad de la Diputación –que
continuó con una segunda edición en 2012– el mundo ha experimentado innumerables
transformaciones: ha cambiado la sociedad, la situación económica, el marco laboral, la forma de
relacionarnos, las tecnologías de la información y la comunicación. Con el fin de responder a las
diversas realidades que plantean estos cambios impulsamos desde la Diputación este III Plan para
la Igualdad de Mujeres y Hombres, una hoja de ruta dibujada hasta el año 2020 con la que
perfeccionamos los instrumentos puestos en marcha hasta la fecha y en la que realizamos
propuestas nuevas adaptadas al nuevo escenario. En total, más de 120 acciones ligadas a más de
medio centenar de objetivos.
En este plan emerge como un elemento primordial la participación de las personas de esta provincia, con
una atención especial a la juventud; de hecho, para su elaboración han sido fundamentales las
aportaciones de los diferentes ayuntamientos, así como del Consejo Provincial de Igualdad y Participación
de las Mujeres Jiennenses, instrumento creado por esta Diputación para reunir a las asociaciones de toda
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la provincia. En ese sentido, hemos considerado que un mapa que no recoja las diferentes visiones del
territorio existentes es, sin duda, incompleto.
También se profundiza en la formación: conocimiento e información para hacer frente a la desigualdad. Se
plantea la creación de instrumentos útiles para el seguimiento y evaluación, así como la implementación
de medidas y acciones efectivas para el desarrollo de las políticas de igualdad en el ámbito provincial. Por
otro lado, se incide en la promoción de valores más democráticos e igualitarios, el empoderamiento de las
mujeres, la mejora de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, así como una mayor
corresponsabilidad social. Este plan no olvida la lucha contra la terrible lacra de la violencia machista,
cuya lucha contará con un nuevo pacto provincial.
Nuestro fin es un horizonte igualitario, un logro que, en una provincia amplia y diversa, con
diferentes realidades en cuanto a relaciones de género, presenta innumerables retos. Diversidad
territorial y social que no puede ser obstáculo para alcanzar una cohesión social plena, una
cohesión que ha de tener entre sus pilares la igualdad entre las mujeres y los hombres de esta
provincia de Jaén.
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Francisco Reyes Martínez
Presidente de la Diputación de Jaén
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Como diputada de Igualdad y Bienestar Social, la presentación
del III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en un área
tan importante como esta, en la que la IGUALDAD, con
mayúsculas, ha de ser un eje transversal en el desarrollo de
todas las políticas y programas que llevamos a cabo, me
genera un sentimiento de satisfacción por el camino recorrido
con los dos planes anteriores y que han supuesto los pilares
sobre los que pivota este nuevo Plan.
Es precisamente aquí, en el Área de Igualdad y Bienestar Social
de la Diputación Provincial de Jaén, donde se abordan las
intersecciones de las relaciones del género con otros factores
como la etnia, la edad, la clase social, la vulnerabilidad social, las
capacidades diferentes y la diversidad.
Los poderes públicos y el conjunto de la sociedad nos
enfrentamos al reto de provocar cambios significativos teniendo
en consideración y prestando atención a las necesidades
diferentes que tienen las mujeres y hombres en cualquier
actuación y recurso para hacer real el principio de igualdad
entre mujeres y hombres.
Desde la Diputación Provincial de Jaén, queremos propiciar una
sociedad cohesionada en equidad, en la que las mujeres
seamos ciudadanas de pleno derecho y libres de situaciones de
violencias de género. Para conseguirlo es necesario que el
enfoque de género sea transversal en cada una de las acciones
políticas.
Es imprescindible que hombres y mujeres, tomemos
conciencia de que somos parte del problema y de la solución,
y para ello hemos de abordar conjuntamente la intersección
de todos los factores que pueden favorecer y provocar los
cambios y transformaciones sociales necesarias para
alcanzar una ciudadanía en equidad social.
Esa es mi, nuestra meta, la Equidad social.

Mª Eugenia Valdivielso Zarrías
Diputad de Igualdad y Bienestar Social
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Ciudadanas de pleno derecho

“Por un mundo donde
seamos socialmente
iguales,
humanamente diferentes
y totalmente libres.”
Rosa de Luxemburgo

Paqui Medina Teba

Diputada Provincial de IGUALDAD
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Posiblemente, el camino recorrido en el avance por la IGUALDAD entre mujeres y hombres es uno de los hechos
sociológicos más importantes de los últimos siglos. Un progreso que es el fruto de la toma de conciencia de las
mujeres con respecto a nuestro propio “YO” y de nuestra lucha constante por reivindicar los derechos que nos
ha negado, históricamente, un mundo dirigido y diseñado por hombres.
Sin duda, el proceso reivindicativo feminista ha logrado conquistas importantes en Derechos Humanos
como el sufragio. Hemos conseguido a nivel internacional, europeo, nacional y autonómico que la
IGUALDAD esté garantizada normativamente a través de leyes contempladas en todos los ámbitos. Pero
somos conscientes que esta igualdad jurídica está aun muy alejada de una igualdad real y efectiva. Estos
logros han sido determinantes, pero sin ningún atisbo de duda, debemos ser conscientes que aún nos
queda un largo y dificultoso camino que nos exige combatir, con todos los recursos a nuestro alcance, la
violencia machista; que tenemos que afrontar retos como la corresponsabilidad, la sexualidad, la
educación, la brecha salarial, la incorporación a puestos de responsabilidad, la participación o el empleo.
Retos que exigen que las mujeres, sobre todo las más jóvenes, tomemos las riendas de nuestra propia
emancipación, que seamos conscientes de la importancia de los valores feministas para abordar con
efectividad las trabas de una sociedad que se resiste a desechar la presión de patriarcado.
Y esa es la finalidad de este III Plan Provincial para la Igualdad de Mujeres y Hombres 2017-2020 de la
Diputación de Jaén. Un III Plan que sigue teniendo como principio fundamental la igualdad efectiva de
mujeres y hombres en nuestra provincia y que sigue un camino desde el compromiso político y técnico con
perspectiva de género. Un
documento vertebrado por líneas estratégicas, acciones positivas,
transversalidad, corresponsabilidad e interseccionalidad, aunadas desde el feminismo y que dirigirán la
contribución de esta entidad provincial para conseguir una igualdad real. Objetivos, todos ellos, que serán
objeto de evaluación mediante un sistema de indicadores de género como parte novedosa de este
importante proyecto.

04

INTRODUCCIÓN

III PLAN PARA LA IGUALDAD DE MUJERES
Y HOMBRES DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN

3

Un Plan que nace con la ambición de consolidarse como una poderosa e importante herramienta de
trabajo, de consenso, de suma y multiplicación, de ejemplo para conseguir la equidad de género.
Además de contener acciones, planes y proyectos de trabajo, quiere servir de red de igualdad, de
feminismo y de empoderamiento personal e institucional.
Proyectos como la Escuela de Feminismo y Empoderamiento, el Consejo Provincial para la Igualdad y la
Participación de las Mujeres Jiennenses o el Pacto Provincial contra la Violencia de Género, ponen de
manifiesto que son muchas las fuerzas, sinergias y esfuerzos que se dibujan, a lo largo de la geografía
provincial, con una férrea convicción y un fuerte compromiso para aglutinar acciones personales y
conjuntas de la ciudadanía, de asociaciones, de plataformas, de consejos y de todo movimiento o acción
que quiera apuntar en la misma dirección: que las mujeres y niñas seamos ciudadanas de pleno derecho.
Mi reconocimiento personal a las mujeres y hombres que hacen de sus vidas un camino de igualdad. En
especial a las mujeres que han sido víctimas de la violencia de género, porque suya es nuestra causa.
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4.1 Principios rectores
El III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la
Diputación de Jaén se fundamenta, de manera abreviada,
en los siguientes principios rectores que subyacen en
cada una de sus líneas estratégicas de actuación:

Igualdad de género

Responsabilidad política y técnica
Legalidad
Participación y corresponsabilidad
Interseccionalidad
Mainstreaming de género
Diagnóstico y evaluación
Ámbito de actuación
4.2 Contexto normativo
La acción de la Diputación de Jaén en materia de
igualdad de género se enmarca en el conjunto de
políticas que a nivel internacional, nacional y
autonómico reglamentan las actuaciones de la
Administración Pública en este ámbito.
La igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres es un principio jurídico universal
reconocido en diversos textos internacionales, entre
los que destaca la Convención sobre la Eliminación

de todas las formas de discriminación contra la mujer
y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer de 1993.

En el ámbito europeo, desde la entrada en vigor del
Tratado de Ámsterdam el 1 de mayo de 1999, la
igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de
las desigualdades entre ambos es un objetivo que
debe integrarse en todas las políticas de la Unión.
La Constitución Española de 1978, establece el
principio de igualdad y no discriminación e insta a los
poderes públicos a promover las condiciones para
que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas
para todas las personas.
En 2007 se promulgó la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres. Anteriormente, en 1995 se había
promulgado la Ley 39/1995 de 5 de noviembre para
Promover la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral
de las Personas Trabajadoras.
En lo que se refiere específicamente a la violencia de
género es la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género.
En la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Estatuto
de Autonomía de la Comunidad Autónoma, establece
la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres andaluces, favoreciendo la democracia
paritaria y la plena incorporación de aquellas en la
vida social, superando cualquier discriminación
laboral, cultural, económica, política o social.
La promulgación de la Ley 12/2007, de 26 de
noviembre, para la Promoción de la Igualdad de
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Género en Andalucía, vino a configurar el instrumento
jurídico que sirve para regular las políticas de género
en la Comunidad Autónoma. Ésta, a su vez, ha sido
completada por otras iniciativas legislativas entre las
que cabe destacar:
Decreto 275/2010, de 27 de abril, por
el que se regulan las Unidades de
Igualdad
de
Género
en
la
Administración de la Junta de Andalucía.
Decreto 17/2012, de 7 de febrero, por
el que se regula la elaboración del
Informe de Evaluación del Impacto de
Género.
La Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de
Prevención y Protección Integral contra la Violencia
de Género, conforma el marco legal para la lucha
contra la violencia de género en la Comunidad
Autónoma.
La promoción de un lenguaje inclusivo se llevó a
cabo a través de la Orden de la Junta de Andalucía,
de 24 de noviembre de 1992, sobre la eliminación del
lenguaje sexista en los textos y documentos
administrativos.

4.3 Diagnóstico y evaluación del II plan
En 2012 la Diputación de Jaén puso en marcha el
II Plan de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres de la Diputación Provincial de
Jaén 2012 - 2016, fundamentado en el objetivo
global de convertir la igualdad legal en igualdad

04

efectiva, contribuyendo así a la construcción de una
realidad palpable que favoreciera el bienestar de la
ciudadanía en la Provincia.
Este II Plan de Igualdad supuso una continuación del
compromiso político reflejado en el I Plan de
Oportunidades entre Hombres y Mujeres de la
Diputación (2006). Así, la aprobación de sendos
planes da un protagonismo centralizador a la
planificación de las políticas de género, lo cual se
acompañó de la creación del Área Especial de
Igualdad y Juventud dentro del Área de Igualdad y
Bienestar Social de la Diputación.
Una vez finalizado el periodo de ejecución del II Plan
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en
Diciembre de 2015, la Diputación se dispuso a
evaluar el alcance de las medidas puestas en marcha
y a analizar el contexto actual en relación a la
igualdad de género, a fin de formular el que sería el III
Plan de Igualdad de la Diputación.
En marzo de 2016 se inició un proceso dividido en
dos fases: la realización de una evaluación externa y
la formulación del III Plan de Igualdad de la
Diputación de Jaén. Este proceso fue llevado a cabo
de manera externa por una consultora experta en
Género en colaboración con todas las Áreas de la
Diputación y agentes clave de la Provincia. La
Diputación decidió así someterse a un proceso de
evaluación externa de las acciones puestas en
marcha en el marco del II Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2012 2016, favoreciendo su compromiso hacia la
transparencia y la rendición de cuentas de la
Administración Pública frente a la ciudadanía.
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4.4 Ámbito de actuación y territorio
El diseño del III Plan para la Igualdad de Mujeres y
Hombres de la Diputación de Jaén identifica su
ámbito de actuación de acuerdo a tres variables:
gobernanza, ciudadanía y territorio.
La implementación del III Plan para la Igualdad de
Mujeres y Hombres de la Diputación de Jaén implica
un avance indiscutible hacia una mejora de la
gobernanza ejercida por la Institución en materia de
igualdad de género. Así, este Plan comporta para la
Diputación de Jaén perfeccionar y crear estructuras
que articularán de manera más efectiva la
transversalidad de género en las políticas públicas,
una apuesta por la formación, el seguimiento y
evaluación, así como la implementación de acciones
efectivas para el desarrollo de las políticas de
igualdad en el ámbito provincial.
En cuanto a la ciudadanía, el III Plan para la Igualdad
de Mujeres y Hombres promoverá los cambios
sociales necesarios hacia valores más democráticos
e igualitarios, potenciará el empoderamiento de las
mujeres, trabajará por una mejora de la conciliación,
así como por una mayor corresponsabilidad social en
la Provincia, aplicará la perspectiva de género a la
hora de abordar la atención a la diversidad de la
provincia de Jaén y propondrá, de forma ineludible,
un pacto provincial contra la violencia machista que
aún soportan las mujeres.
Por último, el III Plan para la Igualdad de Mujeres y
Hombres atiende a las características diferenciales
de la provincia de Jaén, siendo la cuestión del
territorio un aspecto crucial a la hora de implementar
las distintas líneas estratégicas que lo configuran,
con el objetivo último de hacer de Jaén una provincia
más igualitaria y justa en la que vivir.

04

55

Mapa de
objetivos

III PLAN PARA LA IGUALDAD
DE MUJERES Y HOMBRES
DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN

5

MAPA DE OBJETIVOS

III PLAN PARA LA IGUALDAD DE MUJERES
Y HOMBRES DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN

Línea 1

Gobernanza para la igualdad de género
• Promover y asegurar el buen gobierno en materia de igualdad y consolidar el compromiso de la
Diputación de Jaén con las políticas públicas de igualdad de género.
• Aplicar el Mainstreaming de género en los procesos políticos y técnicos de la Diputación de Jaén.
• Articular una comisión encargada de transversalizar la igualdad de género en todas las Áreas de
la Diputación de Jaén.
• Potenciar y dar a conocer la labor del Consejo Provincial de Igualdad y Participación de las Mujeres
Jiennenses.
• Elaborar las herramientas necesarias para implementar el Enfoque Integrado de Género en la labor
de la Diputación de Jaén.
• Formar en competencias relativas a la igualdad de género al personal de la Diputación de Jaén, así
como al personal político y técnico de los Ayuntamientos de la Provincia.
• Dotar de las herramientas necesarias a la Diputación de Jaén para la implementación, seguimiento
y evaluación de los proyectos con perspectiva de género.
• Implementar un programa específico destinado a la promoción de un uso incluyente y no sexista
del lenguaje.
• Impulsar las buenas prácticas en materia de igualdad de género en los Ayuntamientos y en los
Centros de Servicios Sociales Comunitarios de la provincia de Jaén.
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Línea 2

Cambios hacia valores igualitarios
• Diseñar e implementar distintas estrategias que promuevan cambios en la sociedad jiennense
favorables a la igualdad de género.
• Llevar a cabo un programa integral coeducativo a nivel provincial dirigido a alumnado, profesorado
y familias de los centros educativos de la provincia de Jaén.
• Promover el rechazo hacia la violencia de género a través de diversos productos mediáticos y de
los medios de comunicación locales de la provincia de Jaén.
• Visibilizar referentes e hitos históricos protagonizados por mujeres jiennenses en diferentes ámbitos.
• Elaborar e implementar medidas correctoras que promuevan el sentimiento de herencia y
pertenencia de género por parte de las mujeres de la Provincia.
• Realizar acciones formativas dirigidas a propiciar cambios hacia valores igualitarios y
democráticos entre mujeres y hombres de la provincia de Jaén.
• Elaborar un programa de carácter itinerante para el desarrollo y la mejora de la calidad de vida y
la salud sexual de las mujeres jiennenses.
• Reconocer y premiar aquellas personas e instituciones que impulsen el conocimiento de las brechas de
género existentes y promuevan la igualdad de género en el ámbito de la provincia de Jaén.
• Impulsar y apoyar acciones encaminadas a la ruptura de estereotipos sexistas y limitadores de las
vidas de mujeres y hombres de la provincia de Jaén.
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Línea 3

Ciudadanía y empoderamiento de las mujeres
• Promover el ejercicio de la ciudadanía real y efectiva, así como el empoderamiento individual y
colectivo de las mujeres jiennenses.
• Continuar celebrando la Campaña Institucional del Día 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer
“Para y por la Igualdad”.
• Colaborar desde la Diputación de Jaén con el movimiento feminista y con colectivos y asociaciones
de mujeres de la Provincia.
• Potenciar el encuentro intergeneracional entre mujeres de la provincia de Jaén con la finalidad de
crear sinergias positivas y de impulsar el trabajo en red y la transferencia de buenas prácticas.
• Llevar a cabo un programa formativo sobre Feminismo que promueva el empoderamiento de las
mujeres jiennenses.
• Potenciar la autonomía y el empoderamiento de las mujeres a través de la formación para el empleo
y la capacitación de emprendedoras y empresarias de la provincia de Jaén.
• Realizar un itinerario formativo para el autoempleo destinado a las mujeres jiennenses.
• Desarrollar un programa avanzado en materia de igualdad destinado a la profesionalización e
inserción laboral de las mujeres jiennenses.
• Implementar acciones formativas y divulgativas sobre la salud de las mujeres desde la perspectiva
de género.
• Difundir los recursos facilitadores para el ejercicio pleno de la ciudadanía y el empoderamiento de
las mujeres de la provincia de Jaén.

04

5

MAPA DE OBJETIVOS

III PLAN PARA LA IGUALDAD DE MUJERES
Y HOMBRES DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN

Línea 4

Conciliación y corresponsabilidad social
• Impulsar la sensibilización y la formación del empresariado jiennense en la gestión de los recursos
humanos desde la perspectiva de género.
• Difundir los recursos existentes para la correcta conciliación de la vida laboral, familiar y personal
entre la ciudadanía de la provincia de Jaén.
• Investigar y conocer cuáles son las principales dificultades ligadas al género a la hora de una
correcta conciliación de la vida laboral, familiar y personal en la provincia de Jaén.
• Llevar a cabo acciones encaminadas a la promoción de las masculinidades alternativas y
corresponsables.
• Promover modelos positivos de paternidad responsable entre la ciudadanía de la provincia de
Jaén.
• Potenciar conductas igualitarias entre la juventud jiennense y promover espacios de seguridad en
las relaciones intergénero.
• Dar a conocer las ventajas y posibilidades de las tecnologías de la comunicación y la información
en los casos de personas dependientes.
• Implementar acciones que atiendan a las necesidades específicas y demandas de las personas
cuidadoras.
• Promover la corresponsabilidad social en la provincia de Jaén en lo relativo a la conciliación de la
vida laboral, familiar y personal.
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Línea 5
Diversidad y género

• Realizar un programa de carácter anual que vertebre la lucha contra la LGTBIfobia y el claro
posicionamiento por parte de la Diputación de Jaén a favor de los derechos del colectivo de
personas LGTBI.
• Llevar a cabo acciones positivas que promuevan conductas favorables hacia la interculturalidad en
la provincia de Jaén.
• Investigar y mejorar el conocimiento sobre la realidad de la diversidad funcional en la provincia de
Jaén desde una perspectiva de género.
• Llevar a cabo medidas de promoción y empoderamiento de las mujeres gitanas descartando
tópicos y estereotipos sexistas.
• Promover entre la población jiennense una mayor sensibilización y empatía hacia las personas con
diversidad funcional.
• Potenciar el empoderamiento y la autonomía de las mujeres jiennenses con diversidad funcional.
• Utilizar las efemérides como días – motor de trabajo en la inclusión social de minorías y colectivos.
• Trabajar en los centros educativos de la provincia de Jaén el respeto a la diferencia de orientación
sexual e identidad de género.
• Implementar acciones formativas con perspectiva de género dirigidas a mujeres con diversidad
funcional.
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Línea 6

Violencia contra las mujeres
• Adoptar un compromiso firme contra la violencia de género por parte de la Diputación de Jaén a
través de un pacto a nivel provincial que implique al mayor número de agentes clave para luchar
contra la violencia machista.
• Realizar campañas a nivel provincial de sensibilización contra la violencia de género dirigidas a
ambos sexos.
• Potenciar la prevención de la violencia de género haciendo especial hincapié en el segmento más
joven de población y en el medio rural de la provincia de Jaén.
• Desarrollar los instrumentos necesarios para una adecuada sistematización y mejor conocimiento
de los casos de violencia de género de la provincia de Jaén.
• Hacer una mayor difusión entre la ciudadanía jiennense de los recursos existentes para el
afrontamiento de los casos de violencia de género.
• Continuar con las campañas institucionales en relación al Día 25 de Noviembre, Día Internacional
contra la Violencia de Género.
• Celebrar las Jornadas “Igualdad por Ley y por Derecho” en torno a los actos del Día 25 de
Noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género.
• Llevar a cabo acciones formativas y divulgativas sobre las nuevas formas que adopta la violencia
de género en nuestra sociedad.
• Implementar acciones formativas dirigidas a los Centros de Servicios Sociales Comunitarios y
Equipos de Tratamiento Familiar sobre la acogida de casos de violencia de género.
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6.1.
Gobernanza

para la igualdad
de género
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6.1.1.

Plan de comunicación: El III Plan para la
Igualdad de Mujeres y Hombres de la
Diputación de Jaén.

6.1.2. Aprobación de los presupuestos específicos
del III Plan para la Igualdad de Mujeres y
Hombres de la Diputación de Jaén.
6.1.3.

Creación de la Comisión Interárea para la Igualdad.

6.1.4. Formación en género de
Interárea para la Igualdad.

la

Comisión

6.1.5. Consejo Provincial de Igualdad y Participación
de las Mujeres Jiennenses.
6.1.6. Información del III Plan para la Igualdad a
través de la Intranet.

en igualdad a los

6.1.15. Catálogo de actividades de promoción de la
igualdad dirigido a Ayuntamientos.
6.1.16. Difusión de actividades y del III Plan para la
Igualdad por parte de los CSSC.
6.1.17. Línea de subvenciones para la implantación e
implementación de Planes de Igualdad Locales.
6.1.18. Itinerario formativo para personal político y
técnico de los Ayuntamientos de la Provincia.
6.1.19. Programa de comunicación inclusiva y no
sexista.

6.1.7. Implantación de la “Guía violeta”.

6.1.20. Recogida de datos estadísticos desagregados
por sexo.

6.1.8.

6.1.21. “Premio Emprende e Innova”.

Difusión de los recursos existentes para la
conciliación entre la plantilla de la Diputación de Jaén.

6.1.9. Difusión, apoyo y seguimiento de la
implementación del Plan de Igualdad de
Empresa de la Diputación de Jaén.
6.1.10. Competencias en igualdad de género en la
Diputación de Jaén y sus organismos autónomos.
6.1.11. Inclusión de un módulo específico de género en
los Cursos de Formación Continua de la
Diputación de Jaén.
6.1.12. Canal de comunicación entre la Unidad de
Igualdad y los CSSC.
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6.1.14. Programa de formación
CSSC.

6.1.13. Mejora de la aplicación de la perspectiva de
género en las memorias de los CSSC.

6.1.22.

Programas comunitarios y perspectiva de género.

6.1.23. Buenas prácticas en materia de igualdad de
las empresas proveedoras.
6.1.24. Estandarización de los modelos de memorias
de las actividades, sistema de organización y
seguimiento del III Plan para la Igualdad.
6.1.25. Inclusión ítems sexo, edad, diversidad funcional
/ discapacidad en inscripciones, cuestionarios
de evaluación y memorias de las actividades
desarrolladas en la Línea estratégica 1:
Gobernanza para la igualdad de género.
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6.2.
Cambios

hacia valores
igualitarios
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6.2.12.

Certamen de Fotografía Solidaria: inclusión
del apartado “Mujeres en el Mundo”.

6.2.1.2. Educación Primaria.

6.2.13.

Concurso fotográfico: “Jaén Igualitaria y
Plural”.

6.2.1.4. Profesorado. Encuentros provinciales del
profesorado responsable de coeducación
en coordinación con los CEPs.

6.2.14.

Campaña de promoción del deporte femenino:
“Batiendo marcas, rompiendo estereotipos”.

6.2.15.

Torneo de Balonmano Femenino.

6.2.1.

Programa: “Jaén, Provincia Coeducativa”.

6.2.1.1. Educación Infantil.

6.2.1.3. Institutos de Educación Secundaria.

6.2.1.5. Familias. Escuela de familias corresponsables.

6.2.2.

Concurso de cuentos coeducativos.

6.2.16.

Carrera Popular por la Igualdad.

6.2.3.

Campaña – Exposición: “Ella lo hizo”.

6.2.17.

Talleres itinerantes: “Docuigualdad”.

6.2.4.

Premio a la excelencia en igualdad.

6.2.18.

Programa: “Avanzando hacia la salud sexual”.

6.2.5.

Curso: Uso incluyente del lenguaje y
tratamiento de la violencia de género en las
noticias para medios de comunicación locales.

6.2.19.

6.2.6.

Inclusión de la transversal de género en la
convocatoria de los Premios de Periodismo y
Comunicación Local.

Inclusión ítems sexo, edad, diversidad funcional
/ discapacidad en inscripciones, cuestionarios
de evaluación y memorias de las actividades
desarrolladas en la Línea estratégica 2:
Cambios hacia valores igualitarios.

6.2.7.

“Festival de Cortometrajes contra la Violencia
de Género”.

6.2.8.

Curso: “Ver cine con las gafas puestas”.

6.2.9.

Premio de Investigación en Políticas de
Igualdad “Carmen de Michelena”.

6.2.10. Estudio sobre mujeres referentes en el
ámbito de la cultura, educación y deporte de
la Provincia de Jaén.
6.2.11. Programa “Feminario itinerante: Mujeres en
la cultura”.
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6.3.

Ciudadanía y
empoderamiento
de las mujeres
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6.3.1. Campaña Institucional, 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer: “Para y por la
Igualdad”.
6.3.2. Jornadas “La Igualdad por Ley y por Derecho”.
6.3.3. Colaboración con el movimiento feminista de la
Provincia a través de la convocatoria de
subvenciones a programas y proyectos de
carácter social.
6.3.4. Jornadas: “Encontrándonos entre nosotras”.
6.3.5. Programa:
“Escuela
de
feminismo
y
empoderamiento de las mujeres jiennenses”.
6.3.6. Formación específica para mujeres sobre
mecanización en el sector agrario.
6.3.7. Programa “Artesanas”.
6.3.8. Programa “Genera tu empleo”.
6.3.9. Capacitación para emprendedoras: “Nuevas
oportunidades de empleo”.

6.3.10. Promoción de las TICs entre el empresariado
femenino.
6.3.11. Campaña de
Guadalinfo.

difusión

de

los

Centros

6.3.12. Programa de profesionalización en materia
de igualdad.
6.3.13. Promoción de la práctica deportiva de las
mujeres jiennenses.
6.3.14. Jornadas 28 de mayo, Día Internacional de
Acción por la Salud de las Mujeres.
6.3.15. Talleres: “Un paseo violeta por mi pueblo”.
6.3.16. Difusión de los recursos
relacionados con igualdad.

existentes

6.3.17. Inclusión ítems sexo, edad, diversidad
funcional / discapacidad en inscripciones,
cuestionarios de evaluación y memorias de
las actividades desarrolladas en la Línea
estratégica 3: Ciudadanía y empoderamiento
de las mujeres.
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6.4.1. Jornadas de sensibilización sobre la gestión de
los recursos humanos en igualdad y conciliación
al empresariado jienense.
6.4.2. Estudio sobre las barreras de género en el
ámbito de la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal en la provincia de Jaén.
6.4.3. Campaña sobre nuevas masculinidades.
6.4.4. Programa: “Escuela de hombres por la
igualdad”.
6.4.5. Concurso de relatos dirigido al alumnado de
Educación Primaria: “Mi papá hace de todo”.
6.4.6. Seguridad vial con perspectiva de género.
6.4.7. Curso: “TICs y dependencia”.

6.4.

Conciliación y
corresponsabilidad
social
04

6.4.8. Talleres itinerantes: “Y a mí ¿quién me cuida?”.
6.4.9. Inclusión ítems sexo, edad, diversidad funcional /
discapacidad en inscripciones, cuestionarios de
evaluación y memorias de las actividades
desarrolladas en la Línea estratégica 4:
Conciliación y corresponsabilidad social.
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6.5.1. Programa anual de atención a la diversidad
sexual y de género “¿Lo entiendes?”
6.5.2. Jornadas: “Jaén Plural”.
6.5.3. Campaña: Visibilización de los colectivos y
asociaciones de mujeres gitanas.
6.5.4. Estudio sobre diversidad en la provincia de
Jaén desde la perspectiva de género.
6.5.5. Campaña de sensibilización sobre diversidad
funcional: “¿Me ves capaz?”.

6.5.

Diversidad y
género

6.5.6. Curso: “Igualdad y empoderamiento para
mujeres con diversidad funcional”.
6.5.7. Inclusión del Premio a la Atención a la
Diversidad en el “Festival de Cortometrajes
contra la Violencia de Género”.
6.5.8. Inclusión ítems sexo, edad, diversidad
funcional / discapacidad en inscripciones,
cuestionarios de evaluación y memorias de
las actividades desarrolladas en la Línea
estratégica 5: Diversidad y género.

04

6

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

III PLAN PARA LA IGUALDAD DE MUJERES
Y HOMBRES DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN

6.6.1. Pacto Provincial contra la Violencia de Género.
6.6.2. Campañas de sensibilización y prevención de
la violencia de género.
6.6.3. Sistematización y centralización de datos sobre
casos de violencia de género en la Diputación
de Jaén.
6.6.4. Difusión de los recursos existentes para la
prevención y afrontamiento de la violencia de
género en la página web de la Diputación de
Jaén.
de
sensibilización
6.6.5. Campaña
erradicación de la trata.

6.6.

Violencia contra
las mujeres
04

para

la

6.6.6. Campaña Institucional, 25 de noviembre, Día
Internacional contra la Violencia de Género.
6.6.7. Jornadas “Igualdad por Ley y por Derecho”.
6.6.8. Programa formativo sobre violencia de género
dirigido a los Centros de Servicios Sociales
Comunitarios y Equipos de Tratamiento Familiar.
6.6.9. Inclusión ítems sexo, edad, diversidad funcional /
discapacidad en inscripciones, cuestionarios de
evaluación y memorias de las actividades
desarrolladas en la Línea estratégica 6: Violencia
contra las mujeres.
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El sistema de indicadores diseñado específicamente para el control de la calidad y evaluación del III Plan para
la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Diputación de Jaén, nos permite hacer un adecuado seguimiento de los
procesos involucrados en su implementación, así como nos permite compilar y valorar los resultados e impactos,
directos e indirectos, derivados de la ejecución del III Plan para la Igualdad.
En otro orden de cosas, los indicadores de género de realización, resultado e impacto nos capacitan para ver el
grado de participación por parte de la ciudadanía segregado por sexo, así señalan la medida en que se han
tenido en cuenta las necesidades básicas y estratégicas de género, tanto de mujeres como de hombres y si las
medidas contempladas en él dan respuestas a las mismas.
La utilidad de los indicadores de género es básica a la hora de proporcionarnos información acerca del
cumplimiento de los objetivos generales y específicos propuestos en el Plan y hacernos ver cómo han cambiado
las relaciones de género y la posición que ocupan las mujeres y los hombres una vez ha sido implementado.
Este sistema de indicadores de género es una combinación de indicadores cuantitativos, que nos informan de
manera concreta y precisa de los resultados alcanzados, a través de números, tasas o índices, e indicadores
cualitativos, que clarifican y nos hacen comprender los cambios habidos en las relaciones intergénero, a
través de las actitudes, las creencias y los comportamientos de mujeres y hombres.
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El III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de
la Diputación de Jaén tiene una vigencia de cuatro
años, desde el 2017 al 2020, dedicándose el primer
trimestre del año 2021 a la evaluación final del
impacto de género derivado del mismo, así como a
la redacción de propuestas futuras de actuación en
materia de igualdad en el ámbito de la Provincia de
Jaén. La estructura temporal del III Plan para la
Igualdad está guiada por un cronograma que da
cuenta de cada uno de los momentos de su
ejecución y recoge todos los programas, acciones y
medidas contemplados en él.
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