
Estudio del diseño del Observatorio 
Municipal de Igualdad de Género 

 



Facilitar la puesta en 
práctica del 
mainstreaming de 
género a nivel 
municipal 

Crear un instrumento 
que visibilice las 
brechas de género 

Diseñar herramientas 
que faciliten la 
transversalización del 
enfoque de género 

¿Para qué? 
 



¿Cómo? 
 
Repaso teórico de 
observatorios de 
referencia 

Análisis de datos 
cuantitativos que 
visibilizan 
desigualdades 

Análisis del uso de 
herramientas 
facilitadoras del 
mainstreaming 

Estudio 
cualitativo sobre 
las desigualdades 
de género  

Participamos en 4 
mesas de trabajo en 
coordinación con el 
IV Plan de Igualdade 

Coordinamos una 
mesa de trabajo 
sectorial de 
violencia machista 

Coordinamos un 
grupo de discusión 
con el tejido 
feminista 

Realizamos 15 
entrevistas en 
diferentes áreas 
municipales 

Revisamos fuentes 
de información 
secundarias 
externas e internas 

Analizamos o rol 
desarrollado por 
observatorios en el 
marco del 
mainstreaming 

 



Bloques temáticos 
diseñados para el 
Observatorio 

Investigación 

Coordinación 

Formación 

Participación y 
comunicación 

Resultados 
 



Construcción de un compendio de indicadores que tiene como 
objectivo trazar un mapa de las brechas de género en el 
municipio 

• Violencias machistas 

• Desigualdades en el acceso a los recursos económicos 

• Desigualdades en el acceso al poder político y económico 

• Desigualdades en el acceso a la educación y al conocimiento 

• Desigualdades en el bienestar 

• Desigualdades en la participación y movimientos sociales 

• Desigualdades en el uso de los tiempos 

• Desigualdades en la cultura 

• Desigualdades en el espacio público 

• Desigualdades en el deporte 
 

Dimensiones  en las que 
se reproducen las 
desigualdades de género 

Investigación 
 



Violencias machistas 
 

Diseñamos un compendio de 
indicadores en tres bloques: nivel de 
violencia, ámbitos de violencia y 
resposta institucional 

Validamos y alimentamos los 
indicadores con agentes sociales e 
institucionais en la Mesa de Trabajo 
de Violencia Machista 

 
• Víctimas en función de la gravedad de la violencia 
 
 
Ámbitos da violencia:  
Por el momento non cuenta con información, para el futuro se posiciona la necesidad de 
cuantificar y analizar: 
 
• Los delitos de abuso, acoso y agresión sexual 
• Víctimas de tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual y prostitución 
• Víctimas de mutilación sexual feminina 
• Casos de acoso sexual y acoso por razón de sexo en el lugar de trabajo 
 
 
 
 

 
 
Respuesta institucional:  
• Por el momento cuenta con información de la intervención a nivel judicial y municipal, tanto 

de prevención como de actuación 
 
 

 
 
Nivel da violencia:  
 
 
 
 



Desigualdades en el acceso y uso de los 
recursos económicos 
 
Diseñamos un compendio de indicadores 
en bloques: mercado laboral, 
prestaciones del estado, recursos del 
hogar y políticas municipales 

Alimentamos los indicadores con 
agentes sociales e institucionales  en 
las entrevistas, nas mesas 
sectoriales de trabajo y en el grupo 
de discusión 

1. Mercado 
laboral 

Desempleo 

Condiciones 
laborales 

Segregación 
horizontal 

Brecha salarial 

3. Recursos 
producidos en 
el hogar 

2. Prestaciones 
del Estado 

Brecha en  las 
pensionistas 

Brecha en el 
importe 

4. Políticas 
municipales de 
empleo 



Desigualdades en el acceso al poder 
político y económico 
 
Diseñamos un compendio de indicadores 
en bloques: poder político municipal, 
políticas de género municipales, poder 
económico 

Alimentamos los indicadores con 
agentes sociales e institucionales en 
entrevistas, mesas sectoriales de 
trabajo y grupo de discusión 

3. Presencia 
femenina en 
el poder 
económico 

Sector 
empresarial e 
industrial 

Empresas 
públicas 

Sector comercial 
y de mercados 

Emprendimiento 
femenino 

1. Presencia femenina en el poder 
político municipal 

2. Políticas 
municipales 
de género 

Planes de 
igualdad 

Organismos 

Trabajadoras 

Consejos 
municipales 



Desigualdades en el acceso a la 
educación, formación y al conocimiento 
 
Diseñamos un compendio de indicadores 
en bloques: educación reglada y 
educación no reglada 

Alimentamos los indicadores con 
agentes sociales e institucionales en 
entrevistas, mesas sectoriales de 
trabajo y grupo de discusión 

2. Educación no 
reglada 

Presencia 
femenina 

Acciones 
centradas en 
igualdad 

1. Educación 
reglada 

Presencia en 
aulas y 
resultados 

Segregación 
horizontal 

Segregación 
vertical 

Presencia 
femenina en el 
poder 



Desigualdades en el bienestar 
 
Diseñamos un compendio de indicadores 
en bloques: dependencia, prestaciones 
no contributivas y políticas 
municipales 

Alimentamos los indicadores con 
agentes sociales e institucionales 
entrevistas, mesas sectoriales de 
trabajo y grupo de discusión 

3. Prestaciones no 
contributivas 

Acceso 

Importe 
medio 

1. Dependencia 

2. Políticas municipales 



Desigualdades en la participación y 
movimientos sociales 
 

 
Diseñamos un compendio de 
indicadores en bloques: 
 
• Participación 

 
• Capacidad de incidencia 

 
• Reconocimiento 

 
• Políticas municipales 

 
Alimentamos los indicadores con 
agentes sociales: 
 
 
• En las mesas sectoriales de 

trabajo 
 
 

• En el grupo de discusión 



Desigualdades en el uso de los tiempos 
 

 
Diseñamos un compendio de 
indicadores en bloques: 
 
• Trabajo remunerado y no 

remunerado 
 

• Actividades sociales, culturales, 
deportivas y de ocio 
 

• Recursos municipales de atención a 
personas dependientes 

 
 

 
Alimentamos los indicadores con 
agentes sociales: 
 
• En las entrevistas  

 
• En las mesas sectoriales de 

trabajo 
 

• En el grupo de discusión 



Desigualdades en la cultura 
 

 
Diseñamos un compendio de 
indicadores en bloques: 
 
• Participación como creadoras 

 
• Uso del tiempo 

 
• Acceso al poder 
 
 

 
Alimentamos los indicadores con 
agentes sociales: 
 
• En las entrevistas  

 
• En las mesas sectoriales de trabajo 

 
• En el grupo de discusión 



Desigualdades en el espacio público 
 

 
Diseñamos un compendio de 
indicadores en bloques: 
 
• Uso del espacio público y 

equipamientos 
 

• Movilidad 
 

• Accesibilidad 
 

• Red de recursos municipales 
 

• Seguridad 
 
 

 
Alimentamos los indicadores con 
agentes sociales: 
 
• En las entrevistas  

 
• En las mesas sectoriales de 

trabajo 
 

• En el grupo de discusión 



Proponemos la creacción de un grupo de trabajo 
interdepartamental 

 

• Generación de un espacio de 
intercambio de experiencias alrededor 
de la incorporación de la perspectiva de 
género  
 

• Valoración del impacto de las acciones a 
través de cambios que se puedan 
producir en los indicadores propuestos 

 

Funciones 

Coordinación 
 



Proponemos la creacción de una plataforma en la que se pueda 
acceder a herramientas formativas 

Formación 
 

• Necesidades 
formativas del 
personal 
técnico 

Entrevistas  

• Demandas 
formativas de 
agentes 
sociales 

Mesas de 
trabajo • Priorización 

de temas clave 
para la futura 
plataforma 

Propuesta de 
futuro 



Identificamos la necesidad de mecanismos de convergencia 
entre el Consejo de Participación de Mujeres (cuando esté activo) 
y el Observatorio 

Comunicación y participación 
 

Observatorio  
 
 
Consejo de 
Participación 

Intercambio de 
experiencias 

Coordinación 

Seguimiento de os 
indicadores de género  
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