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1 Presentación

 

trabajo común a todas las administraciones y, en nuestro caso, de la Administración de la 
Comunidad Foral y de las Administraciones Locales. 

-
-

-
tas realidades territoriales.

, es fruto de esta coordinación entre administraciones y, más concreta-

-

-
ción en materia de igualdad de los municipios o territorios. 
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3 Relevancia y prioridad como elementos que estructuran el desarrollo del 

3.1. Relevancia

relevancia -

50%

15%

15%

20%

3.2. Prioridad

prioridad

-
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PRIORIDAD PARA LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL ITINERARIO:

01

áreas de mejora y análisis de 
si se está en condiciones de 

-
gicas y programas del Nivel II.

-

-

áreas de mejora y análisis de 
si se está en condiciones de 

-
gicas y programas del Nivel 
III.

-
-

-

los  tres niveles de interven-
ción.

02

MEJORA CONTINUA

MEJORA CONTINUA

MEJORA CONTINUA

-

áreas de mejora y análisis de 
si se está en condiciones de 

-
gicas y programas del Nivel II.

MEJORA CONTINUA

-

los dos niveles de interven-
ción.

MEJORA CONTINUA

10

Instituto Navarro para la Familia e Igualdad



áreas de mejora y análisis de 
si se está en condiciones de 

-
gicas y programas del Nivel II.

-

procede, de los programas de 

.

áreas de mejora y análisis de 
si se está en condiciones de 

-
gicas y programas del Nivel II

-

procede, de los programas de 

03

MEJORA CONTINUA

MEJORA CONTINUA

MEJORA CONTINUA

MEJORA CONTINUA
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4

área de intervención

líneas estra
tégicas

GOBERNANZA
LOCAL Y
TRANSVERSALIDAD
DE GÉNERO

Estructuras
municipales
para la igualdad
de género.

La capacitación 

la incorporación del 
enfoque integrado de 

Local.

Los procedimientos de 
trabajo municipales 
desde el Principio de 
Igualdad de Trato y 
Oportunidades entre 
mujeres y hombres.

01

La igualdad de género 
como parte del 
desarrollo sostenible 
del municipio o 
territorio.

Nivel I

Nivel III

Nivel II
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4.1.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.

Programa 1.   Áreas y Unidades Municipales para la igualdad de género

del
programa:

Actuaciones:

Indicadores:

contratos.

área de intervención

líneas estra
tégicas

GOBERNANZA
LOCAL Y
TRANSVERSALIDAD
DE GÉNERO

Estructuras
municipales
para la igualdad
de género.

La capacitación técnica 

incorporación del 
enfoque integrado de 

Local.

Los procedimientos de 
trabajo municipales 
desde el Principio de 
Igualdad de Trato y 
Oportunidades entre 
mujeres y hombres.

01

La igualdad de género 
como parte del 
desarrollo sostenible 
del municipio o 
territorio.

municipales.

Creación y/o consolidación de un , preferible-
mente dependiente de Alcaldía, con recursos humanos y presupuestarios, desde 
donde se impulsen y coordinen las actuaciones municipales en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres.

, según los criterios 

Puesta en marcha de una ,  con represen-
tación de las direcciones de área, desde donde se elabore la 
que el Pleno del Ayuntamiento o la Junta de Gobierno Local tendrán que aprobar 
para  de género en la EELL, con sus programas anuales de 
trabajo.

, con nivel de
jefatura, dentro de cada Área municipal, que sea la referencia técnica para el impul-
so de la estrategia del mainstreaming de género desde su área de trabajo en la EELL.

131
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2.

Programa 2.   Formación especializada para la incorporación del mainstreaming o enfoque
                           integrado de género

del
programa:

Actuaciones:

Indicadores:

área de intervención

líneas estra
tégicas

GOBERNANZA
LOCAL Y
TRANSVERSALIDAD
DE GÉNERO

Estructuras
municipales
para la igualdad
de género.

La capacitación técnica 

incorporación del 
enfoque integrado de 

Local.

Los procedimientos de 
trabajo municipales 
desde el Principio de 
Igualdad de Trato y 
Oportunidades entre 
mujeres y hombres.

01

La igualdad de género 
como parte del 
desarrollo sostenible 
del municipio o 
territorio.

, dirigido al , sobre los contenidos y el impacto

Local.

 dirigido al municipal con responsabilidad
directa en la aplicación de la estrategia del mainstreaming de género, según los
programas de trabajo anuales para la implementación de dicha estrategia.

colaborar en la implementación del mainstreaming de género en la EELL.

integrado de género desde sus diferentes áreas y responsabilidades municipales
de trabajo.

14
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3.

Programa 3.   

del
programa:

Actuaciones:

Indicadores:

Porcentaje de normas, planes, proyectos y/o programas con informe de impacto de género 

área de intervención

líneas estra
tégicas

GOBERNANZA
LOCAL Y
TRANSVERSALIDAD
DE GÉNERO

Estructuras
municipales
para la igualdad
de género.

La capacitación técnica 

incorporación del 
enfoque integrado de 

Local.

Los procedimientos de 
trabajo municipales 
desde el Principio de 
Igualdad de Trato y 
Oportunidades entre 
mujeres y hombres.

01

La igualdad de género 
como parte del 
desarrollo sostenible 
del municipio o 
territorio.

especial relevancia municipal, siguiendo como referencia el procedimiento de

a las empresas de tecnología de la información encargadas de los procesos de 

15
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3.

Programa 4.   

del
programa:

Actuaciones:

área de intervención

líneas estra
tégicas

GOBERNANZA
LOCAL Y
TRANSVERSALIDAD
DE GÉNERO

Estructuras
municipales
para la igualdad
de género.

La capacitación técnica 

incorporación del 
enfoque integrado de 

Local.

Los procedimientos de 
trabajo municipales 
desde el Principio de 
Igualdad de Trato y 
Oportunidades entre 
mujeres y hombres.

01

La igualdad de género 
como parte del 
desarrollo sostenible 
del municipio o 
territorio.

ara impulsar las actuaciones municipales 
en materia de igualdad.

 del presupuesto muni-

género en los presupuestos.

Ejemplos de actuaciones:

Proponer medidas para poder analizar desde el enfoque de género el presupuesto.

establecimiento de criterios para la desagregación por sexo de la contribución de mujeres y 
hombres a los ingresos públicos.

mujeres y hombres desde la EELL.
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Indicadores:

-
nes para la consecución de la igualdad de género.
Porcentaje del presupuesto anual dirigido a la consecución de la igualdad de género por áreas 
de intervención (mainstreaming de género; violencia contra las mujeres; cuidado, correspon-

presupuestaria. 

17
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3.

Programa 5.   

del
programa:

Actuaciones:

Indicadores:

-

área de intervención

líneas estra
tégicas

GOBERNANZA
LOCAL Y
TRANSVERSALIDAD
DE GÉNERO

Estructuras
municipales
para la igualdad
de género.

La capacitación técnica 

incorporación del 
enfoque integrado de 

Local.

Los procedimientos de 
trabajo municipales 
desde el Principio de 
Igualdad de Trato y 
Oportunidades entre 
mujeres y hombres.

01

La igualdad de género 
como parte del 
desarrollo sostenible 
del municipio o 
territorio.

Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en los procesos de selección y

personal.

Elaboración y difusión de un anual que recoja la 
(se recomienda incorporar esta actuación como parte del plan 

interno de igualdad de género de la EELL, elaborado según el procedimiento IGE de 

mujeres y hombres por niveles, salarios y complementos, procesos de

 que permitan
prevenir y corregir situaciones de desigualdad y discriminación de género (esta
actuación es preferible incorporarla como parte del plan interno de igualdad de

promoviendo la aplicación del criterio de preferencia del sexo subrepresentado, en
igualdad de condiciones.

de personal, así como de otras medidas para promover la igualdad.

18
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3.

Programa 6.

del
programa:

Actuaciones:

Indicadores:

lenguaje.

área de intervención

líneas estra
tégicas

GOBERNANZA
LOCAL Y
TRANSVERSALIDAD
DE GÉNERO

Estructuras
municipales
para la igualdad
de género.

La capacitación técnica 

incorporación del 
enfoque integrado de 

Local.

Los procedimientos de 
trabajo municipales 
desde el Principio de 
Igualdad de Trato y 
Oportunidades entre 
mujeres y hombres.

01

La igualdad de género 
como parte del 
desarrollo sostenible 
del municipio o 
territorio.

la ciudadanía.

Generar las condiciones para que la información en materia de igualdad llegue al
personal municipal y a la ciudadanía en general.

para la incorporación de un uso no 
sexista del lenguaje y de las imágenes en la EELL.

para la incorporación del uso no sexista del lenguaje y de las 
imágenes en la EELL.

 que se
dirigen a la ciudanía, al uso no sexista del lenguaje

, creando un espacio

igualdad.

Crear un espacio en la 
de género y que visibilice los contenidos  del área de igualdad y el impacto de sus
actuaciones y difundirlos en las redes sociales.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3.

Programa 7.

del
programa:

Actuaciones:

Indicadores:

Porcentaje de contratos, subvenciones y convenios municipales, sobre el total de los que se 

convenios municipales.

área de intervención

líneas estra
tégicas

GOBERNANZA
LOCAL Y
TRANSVERSALIDAD
DE GÉNERO

Estructuras
municipales
para la igualdad
de género.

La capacitación técnica 

incorporación del 
enfoque integrado de 

Local.

Los procedimientos de 
trabajo municipales 
desde el Principio de 
Igualdad de Trato y 
Oportunidades entre 
mujeres y hombres.

01

La igualdad de género 
como parte del 
desarrollo sostenible 
del municipio o 
territorio.

Incorporación del enfoque de género en las contrataciones,  subvenciones y
convenios de la EELL.

 de las contrataciones, subvenciones y convenios de la EELL.

 para incorporar cláusulas de género en contratos,
subvenciones y convenios.

Impulso de un  técnico, integrado por el personal municipal con
-

nios, para abordar la incorporación del enfoque de género en estas áreas.

 en contratos, subvenciones y convenios
municipales.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3.

Programa 8.

del
programa:

Actuaciones:

Indicadores:

área de intervención

líneas estra
tégicas

GOBERNANZA
LOCAL Y
TRANSVERSALIDAD
DE GÉNERO

Estructuras
municipales
para la igualdad
de género.

La capacitación técnica 

incorporación del 
enfoque integrado de 

Local.

Los procedimientos de 
trabajo municipales 
desde el Principio de 
Igualdad de Trato y 
Oportunidades entre 
mujeres y hombres.

01

La igualdad de género 
como parte del 
desarrollo sostenible 
del municipio o 
territorio.

Implementar el Principio de presencia o composición equilibrada en cualquier

 sobre presencia equilibrada en Comisiones estables de traba-
jo, en Jurados para la concesión de premios, en órganos habilitados para la adquisi-

 para incrementar la presencia de mujeres
en áreas municipales donde se encuentran infrarepresentadas.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4.

Programa 1.  Análisis socioeconómico de género del territorio o municipio

del
programa:

Generar las condiciones para incorporar en el territorio el análisis socioeconómico
de género.

Actuaciones:

Indicadores:

rio.

área de intervención

líneas estra
tégicas

GOBERNANZA
LOCAL Y
TRANSVERSALIDAD
DE GÉNERO

Estructuras
municipales
para la igualdad
de género.

La capacitación técnica 

incorporación del 
enfoque integrado de 

Local.

Los procedimientos de 
trabajo municipales 
desde el Principio de 
Igualdad de Trato y 
Oportunidades entre 
mujeres y hombres.

01

La igualdad de género 
como parte del 
desarrollo sostenible 
del municipio o 
territorio.

desarrollo socioeconómico y la sustentabilidad ambiental del territorio (Agencias 
de Desarrollo Local, Cámaras de Comercio, Consorcios, Asociaciones Empresariales, 

 desde el análisis de género.

de los bienes y servicios ambientales.

Impulsar un observatorio territorial de género desde donde se realicen y difundan

género.

Creación de equipos integrales de sostenibilidad con las Agendas Locales 21.

Generar en el territorio una red de agentes clave para la obtención, análisis y

y posición entre mujeres y hombres.
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área de intervención

líneas estra
tégicas

GOBERNANZA
LOCAL Y
TRANSVERSALIDAD
DE GÉNERO

Estructuras
municipales
para la igualdad
de género.

La capacitación técnica 

incorporación del 
enfoque integrado de 

Local.

Los procedimientos de 
trabajo municipales 
desde el Principio de 
Igualdad de Trato y 
Oportunidades entre 
mujeres y hombres.

01

La igualdad de género 
como parte del 
desarrollo sostenible 
del municipio o 
territorio.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.

Programa 2.  Formación y capacitación para el desarrollo local o territorial igualitario

del
programa:

Actuaciones:

Indicadores:

-

género.

Contribuir a que la igualdad de género forme parte de la agenda de trabajo de

municipio o territorio.

 en
igualdad de género, dirigido al del territorio.

igualdad de género, dirigida al  del territorio que tenga vinculación
con el desarrollo local igualitario.
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área de intervención

líneas estra
tégicas

GOBERNANZA
LOCAL Y
TRANSVERSALIDAD
DE GÉNERO

Estructuras
municipales
para la igualdad
de género.

La capacitación técnica 

incorporación del 
enfoque integrado de 

Local.

Los procedimientos de 
trabajo municipales 
desde el Principio de 
Igualdad de Trato y 
Oportunidades entre 
mujeres y hombres.

01

La igualdad de género 
como parte del 
desarrollo sostenible 
del municipio o 
territorio.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.

Programa 3.

del
programa:

Actuaciones:

Indicadores:

Contribuir a que la estrategia de desarrollo del municipio o territorio tenga un

Asesoramiento a agentes clave del territorio para la incorporación del enfoque de
género en 

territorio.

Colaboración y asesoramiento al Grupo de Acción Local del territorio, para la incorpora-
ción del enfoque de género en el Programa de Desarrollo Rural de Navarra, Eje 4 LEADER.

proyectos, planes y actuaciones relevantes para el desarrollo socioeconómico y sostenible 
del territorio.
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área de intervención

líneas estra
tégicas

GOBERNANZA
LOCAL Y
TRANSVERSALIDAD
DE GÉNERO

Estructuras
municipales
para la igualdad
de género.

La capacitación técnica 

incorporación del 
enfoque integrado de 

Local.

Los procedimientos de 
trabajo municipales 
desde el Principio de 
Igualdad de Trato y 
Oportunidades entre 
mujeres y hombres.

01

La igualdad de género 
como parte del 
desarrollo sostenible 
del municipio o 
territorio.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.

Programa 4.

del
programa:

Evidenciar, para corregir, situaciones de desigualdad y discriminación de género en

Actuaciones:

Indicadores:

-
sos y servicios.

 en el
diseño de la estrategia de desarrollo del municipio o territorio, así como en planes
y proyectos que afecten a la igualdad entre mujeres y hombres.

de las mujeres en el territorio, como una de las vías

 (transporte, salud,

necesidades y realidades de mujeres y de hombres.
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4.2. Área de Intervención 2:
Violencia contra las mujeres

VIOLENCIA
CONTRA LAS
MUJERES

02

La violencia contra las

Local.

violencia para las 
mujeres.

líneas estra
tégicas

Nivel I

Nivel II

26
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1.
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA ENTIDAD LOCAL

Programa 1.  

programa:

Actuaciones:

Local.

líneas estratégicas

área de intervención

VIOLENCIA
CONTRA LAS
MUJERES

02

La violencia contra las
mujeres en la Entidad
Local.

Una vida libre de 
violencia para las 
mujeres.

-

 Protocolos

-
miento

27

Coordinación entre los recursos municipales y/o territoriales en materia de violen-
cia contra las mujeres y detección de las áreas que permitan mejorar la prevención, 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1.
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA ENTIDAD LOCAL

Programa 2.

programa:

Actuaciones:

-

líneas estratégicas

área de intervención

VIOLENCIA
CONTRA LAS
MUJERES

02

La violencia contra las
mujeres en la Entidad
Local.

Una vida libre de 
violencia para las 
mujeres.

contra las mujeres.

contra las mujeres por áreas municipales.

plan de formación
municipal bianual 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1.
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA ENTIDAD LOCAL

Programa 3.  Acercamiento de los recursos municipales y supramunicipales en materia de   
             violencia contra las mujeres, asegurando que se conocen en el territorio, llegan a                       

programa:

Actuaciones:

I

les 
-

líneas estratégicas

área de intervención

VIOLENCIA
CONTRA LAS
MUJERES

02

La violencia contra las
mujeres en la Entidad
Local.

Una vida libre de 
violencia para las 
mujeres.

 mapa de recursos

Formación e información a profesionales

Ejemplos de actuaciones:
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1.
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA ENTIDAD LOCAL

Programa 4.

programa:

Actuaciones:

líneas estratégicas

área de intervención

VIOLENCIA
CONTRA LAS
MUJERES

02

La violencia contra las
mujeres en la Entidad
Local.

Una vida libre de 
violencia para las 
mujeres.

subvenciones
cláusulas 

plazas en  municipales.

municipales

 viabilidad de subvencionar o reducir las cuotas
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líneas estratégicas

área de intervención

VIOLENCIA
CONTRA LAS
MUJERES

02

La violencia contra las
mujeres en la Entidad
Local.

Una vida libre de 
violencia para las 
mujeres.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES

Programa 1. Prevención y sensibilización de la ciudadanía en materia de violencia contra

programa:

Actuaciones:

territorio.

Consejos Escolares
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líneas estratégicas

área de intervención

VIOLENCIA
CONTRA LAS
MUJERES

02

La violencia contra las
mujeres en la Entidad
Local.

Una vida libre de 
violencia para las 
mujeres.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES

Programa 2.
                      municipio y/o territorio para avanzar en el conocimiento de la violencia de

programa:

Actuaciones:

-

-

violencia contra las mujeres.
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líneas estratégicas

área de intervención

VIOLENCIA
CONTRA LAS
MUJERES

02

La violencia contra las
mujeres en la Entidad
Local.

Una vida libre de 
violencia para las 
mujeres.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES

Programa 3.

programa:

Actuaciones:

Ejemplos de actuaciones:

-
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4.3. Área de Intervención 3:
Cuidado, corresponsabilidad y conciliación 

CUIDADO,
CORRESPONSABILIDAD
Y CONCILIACIÓN

03
Bienestar y calidad de
vida de la ciudadanía a
través del desarrollo de la

conciliación corresponsable
de la vida laboral, familiar y
personal de mujeres y
        hombres.

Nuevos modelos de 

espacios y de los 
cuidados en la 

área de intervención

líneas estra
tégicas

Nivel I

Nivel II
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líneas estratégicas

área de intervención

CUIDADO,
CORRESPONSABILIDAD
Y CONCILIACIÓN

03
Bienestar y calidad de
vida de la ciudadanía a
través del desarrollo de la
Ética del Cuidado y la
conciliación corresponsable
de la vida laboral, familiar y
personal de mujeres y
      hombres.

Nuevos modelos de 
gestión de los tiempos, 
de los espacios y de 
los cuidados en la 
Entidad Local.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.
BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE
LA ÉTICA DEL CUIDADO Y LA CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE DE LA VIDA
LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE MUJERES Y  DE HOMBRES.

Programa 1.  

del
programa:

Actuaciones:

Indicadores:

Existencia de un Pacto Local por la Conciliación, PLxC.

Generar las condiciones para poder impulsar en el municipio o territorio espacios

corresponsable.

Proyectos dirigidos a establecer el plan de trabajo 

Actuaciones recomendadas:

Elaboración de un Pacto Local por la Conciliación, PLxC, según la metodología de trabajo
y contenidos diseñados y desarrollados por el INAFI.
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líneas estratégicas

área de intervención

CUIDADO,
CORRESPONSABILIDAD
Y CONCILIACIÓN

03
Bienestar y calidad de
vida de la ciudadanía a
través del desarrollo de la
Ética del Cuidado y la
conciliación corresponsable
de la vida laboral, familiar y
personal de mujeres y
      hombres.

Nuevos modelos de 
gestión de los tiempos, 
de los espacios y de 
los cuidados en la 
Entidad Local.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.
BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE
LA ÉTICA DEL CUIDADO Y LA CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE DE LA VIDA
LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE MUJERES Y  DE HOMBRES.

Programa 2.  

del
programa:

Actuaciones:

Indicadores:

entre la ciudadanía.

la conciliación corresponsable en el municipio.

del Cuidado y la conciliación corresponsable.

Acciones de sensibilización para el cambio de valores hacia la igualdad de género

Acciones de formación 
cuidados y conciliación corresponsable.

Pactos entre mujeres y hombres para la conciliación corresponsable.

Desarrollo e implantación de .

Evaluación y adaptación del plan de trabajo en materia de cuidado, corresponsa-
bilidad y conciliación, incorporando áreas de mejora.
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líneas estratégicas

área de intervención

CUIDADO,
CORRESPONSABILIDAD
Y CONCILIACIÓN

03
Bienestar y calidad de
vida de la ciudadanía a
través del desarrollo de la
Ética del Cuidado y la
conciliación corresponsable
de la vida laboral, familiar y
personal de mujeres y
      hombres.

Nuevos modelos de 
gestión de los tiempos, 
de los espacios y de 
los cuidados en la 
Entidad Local.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.
NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN DE LOS TIEMPOS, DE LOS ESPACIOS Y DE LOS
CUIDADOS EN LA ENTIDAD LOCAL

Programa 1.  

del
programa:

Actuaciones:

Indicadores:

Presupuesto municipal para cada servicio o recurso.

servicios puestos en marcha.

Promover la creación de centros de información y 
conciliación.

horarios de los servicios.

Impulso de servicios de apoyo y respiro familiar.

movilidad y
autonomía 

vivienda.
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líneas estratégicas

CUIDADO,
CORRESPONSABILIDAD
Y CONCILIACIÓN

Bienestar y calidad de
vida de la ciudadanía a
través del desarrollo de la
Ética del Cuidado y la
conciliación corresponsable
de la vida laboral, familiar y
personal de mujeres y
      hombres.

Nuevos modelos de 
gestión de los tiempos, 
de los espacios y de 
los cuidados en la 
Entidad Local.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.
NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN DE LOS TIEMPOS, DE LOS ESPACIOS Y DE LOS
CUIDADOS EN LA ENTIDAD LOCAL

Programa 2.  

del
programa:

Actuaciones:

Indicadores:

Cuidado en materia de conciliación corresponsable.
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4.4. Área de Intervención 4:
Empoderamiento de las mujeres, su participación sociopolítica y cambio 
de valores

EMPODERAMIENTO
DE LAS MUJERES, 
SU PARTICIPACIÓN
SOCIOPOLÍTICA Y
CAMBIO DE VALORES

04

La  ciudadanía plena de
las mujeres, a través de
su empoderamiento.

El valor social de la 
igualdad entre 
mujeres y hombres, 
a través de la 
transformación de 
los valores sociales 
patriarcales.

área de intervención

líneas estra
tégicas

El itinerario en detalle: Una propuesta de intervención municipal en materia de igualdad de género

Nivel I

Nivel II
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1.
LA  CIUDADANÍA PLENA DE LAS MUJERES, A TRAVÉS DE SU EMPODERAMIENTO

Programa 1.  Empoderamiento personal de las mujeres

del
programa:

Actuaciones:

Indicadores:

que viven en el municipio o territorio. 

líneas estratégicas

área de intervención

EMPODERAMIENTO
DE LAS MUJERES, 
PARTICIPACIÓN
SOCIOPOLÍTICA Y
CAMBIO DE VALORES

04
La  ciudadanía plena de
las mujeres, a través de
su empoderamiento.

El valor social de la 
igualdad entre mujeres 
y hombres, a través de 
la transformación de 
los valores sociales 
patriarcales.

autonomía, conciencia del derecho a tener derechos, así como capacidades

Actuaciones dirigidas al desarrollo de la  de las mujeres
del municipio.

Ejemplos de actuaciones:

Creación de una Escuela de Empoderamiento Local o Mancomunada; Cursos y talleres

de formación y empleo de las mujeres.

Reconocer y visibilizar a las mujeres del municipio, sus contribuciones y saberes,
así como a otras mujeres que puedan ser un referente y contribuyan a reforzar
procesos de empoderamiento personal.

Ejemplos de actuaciones: 

local; Recoger la historia de las mujeres del municipio; Exposiciones, certámenes y

Generar información que permita a las mujeres del municipio o territorio tomar
conciencia de cómo les afectan las desigualdades y discriminaciones de género.

autocuidado en las mujeres, atendiendo a su edad, necesidades e
intereses (ejercicio, alimentación, reducción de conductas de riesgo, etc.).

40

Instituto Navarro para la Familia e Igualdad



líneas estratégicas

área de intervención

EMPODERAMIENTO
DE LAS MUJERES, 
PARTICIPACIÓN
SOCIOPOLÍTICA Y
CAMBIO DE VALORES

04
La  ciudadanía plena de
las mujeres, a través de
su empoderamiento.

El valor social de la 
igualdad entre mujeres 
y hombres, a través de 
la transformación de 
los valores sociales 
patriarcales.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.
LA  CIUDADANÍA PLENA DE LAS MUJERES, A TRAVÉS DE SU EMPODERAMIENTO

Programa 2.

del
programa:

Actuaciones:

Generar vías para mejorar la situación y posición de las mujeres del municipio o
territorio en su conjunto, sobre todo en aquellos ámbitos donde más evidentes
sean las situaciones de desigualdad y discriminación de género.

:

Impulso y/o realización de estudios sobre el empleo en la zona, en colaboración 
on otras organizaciones del territorio. 

Ejemplos de actuaciones: 

Análisis de la inserción laboral por sexo de las personas que han estudiado en los centros

en algunos territorios.

Las consecuencias de la crisis económica para las mujeres del territorio, prestando

economía sumergida, etc.).

sobre el empleo de las mujeres, proyectos dirigidos a mejorar la calidad en el
empleo y la inserción laboral de las mujeres del municipio o territorio, atendiendo

Ejemplos de actuaciones: 

Impulso y puesta en marcha de Escuelas Talleres de Empleo municipales.
                                                                                                                                                        [...]
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[...]

igualdad de género en las empresas de Gobierno de Navarra, IGE, impulsado por el INAFI.

y el empleo de las mujeres.

Ejemplos de actuaciones: 

la zona.

del territorio.

En el ámbito de la inclusión social:

Análisis de la adecuación de los recursos y respuestas municipales, a las caracterís-

que contribuyan a generar cambios en su situación y posición

Proyectos vinculados a las diferentes manifestaciones de la feminización de la
pobreza en el municipio y las posibilidades de respuesta que pueden darse desde

En el ámbito de la movilidad:

Diseño y desarrollo de propuestas para mejorar de forma sostenible la situación
de menor acceso al coche por parte de las mujeres y su mayor dependencia del
transporte público.

Proyectos encaminados a reducir la brecha digital de género, es decir, a reducir los

TICs (ordenador e internet), fundamentalmente mujeres, y quienes sí.

de la cultura, el ocio y el deporte, donde se encuentra subrepresentada, y       [...]
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Indicadores:

[...] 
-

Ejemplos de actuaciones :

Impulso, en colaboración con el Área o Concejalía de festejos, de una mesa de trabajo 

las mujeres
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líneas estratégicas

área de intervención

EMPODERAMIENTO
DE LAS MUJERES, 
PARTICIPACIÓN
SOCIOPOLÍTICA Y
CAMBIO DE VALORES

04
La  ciudadanía plena de
las mujeres, a través de
su empoderamiento.

El valor social de la 
igualdad entre mujeres 
y hombres, a través de 
la transformación de 
los valores sociales 
patriarcales.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.
LA  CIUDADANÍA PLENA DE LAS MUJERES, A TRAVÉS DE SU EMPODERAMIENTO

Programa 3.

del
programa:

Actuaciones:

Generación de las condiciones para que las mujeres, a través de sus asociaciones,

ciudadanía.

Establecimiento de los cauces y estructuras necesarias para que las asociaciones

municipal, especialmente en aquellas áreas relacionadas con la creación y
consolidación de sus derechos.

Actuaciones recomendadas: 

Diseño, impulso, regulación, puesta en marcha, seguimiento y evaluación del 
Consejo Municipal de las Mujeres.

Dinamización de las asociaciones

relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres.

-
cas, sindicales, empresariales, culturales y sociales del territorio, especialmente 
donde existe más brecha de género, y en sus órganos de representación y puestos 
de decisión.

Ejemplos de actuaciones:

Generación de referentes de mujeres del territorio en puestos de dirección y toma de
decisiones.                                                                                                                                     [...]

44

Instituto Navarro para la Familia e Igualdad



[...]

Indicadores:

Existencia de un Consejo Municipal de las Mujeres.
-
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2.
EL VALOR SOCIAL DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, A TRAVÉS DE LA
TRANSFORMACIÓN DE LOS VALORES SOCIALES PATRIARCALES

Programa 1.

del
programa:

Actuaciones:

líneas estratégicas

área de intervención

EMPODERAMIENTO
DE LAS MUJERES, 
PARTICIPACIÓN
SOCIOPOLÍTICA Y
CAMBIO DE VALORES

04
La  ciudadanía plena de
las mujeres, a través de
su empoderamiento.

El valor social de la 
igualdad entre mujeres 
y hombres, a través de 
la transformación de 
los valores sociales 
patriarcales.

asignan a las personas en función de su sexo. 

Proyectos encaminados a  del
trabajo como eje vertebrador de la vida social (hombres responsables de la

Actuaciones dirigidas a desmontar entre la población más joven la diferente
 a mujeres y hombres.

Actuaciones dirigidas a generar entre las personas que viven el territorio otros
valores asociados a lo femenino y a las mujeres, desmontando la misoginia y el
machismo.

Actuaciones dirigidas a generar entre las personas que viven en el territorio el
otro modelo de masculinidad, más

Indicadores:

valores.
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