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INTRODUCCIÓN 

El principio de Igualdad de oportunidades y de trato de Mujeres y Hombres es 

un derecho reconocido a nivel internacional y uno de los pilares 

fundamentales del sistema democrático. Ha sido el desarrollo de este marco 

normativo y jurídico el que ha permitido el consiguiente desarrollo de las 

políticas de igualdad, cuyo objetivo está puesto en la consecución real de la 

igualdad de mujeres y hombres. 

El papel que tradicionalmente han desempeñado mujeres y hombres en la 

sociedad está experimentando una importante transformación durante las 

últimas décadas; se han producido cambios sociales favorables para que el 

avance hacia la igualdad real de mujeres y hombres en los diferentes ámbitos 

de la vida pública y privada sea un hecho y no solamente un derecho.  

La desigualdad de las mujeres está presente en cualquier ámbito de la vida, 

de manera que se requiere la puesta en marcha de políticas de igualdad que 

vayan más allá de la igualdad normativa y se planteen como horizonte el reto 

de garantizar la aplicación real y efectiva de mujeres y hombres en cualquier 

espacio de la vida pública y privada. 

Ello significa que en cada lugar será preciso analizar la realidad en todos los 

sentidos: la política de igualdad existente y la situación de 

igualdad/desigualdad en nuestro  territorio, los ámbitos (empleo, vivienda, 

salud, educación, etc.) en los que es prioritario actuar, los recursos que se 

desean poner para ello, las resistencias que habrá que superar, las buenas 

prácticas que será interesante potenciar, el papel que tendrán los 

movimientos sociales, las asociaciones, la ciudadanía en general y un largo 

etcétera que adecuará la propuesta del Plan a este nuestro territorio en este 

momento  actual, social, económico y político. 

 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Promover la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos;  

sociales, culturales, económicos y políticos de la Mancomunidad de 

Valdizarbe, con el fin de conseguir un cambio social que favorezca la 

presencia de las mujeres en el territorio y se avance de una manera efectiva 

en el camino hacia la igualdad entre mujeres y hombres. 
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PROGRAMA DE TRABAJO 

 

1.- COMPROMISO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

1.1.- TOMA DE CONTACTO 

 

La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea expresa su 

compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres y tras una demanda 

previa se produce el primer encuentro entre la empresa y Consultoría Igual-

AR, Consultora especializada en Igualdad de Género, que les va a acompañar 

y asesorar durante todo el proceso del Diagnóstico de Género. 

 

1.2.- FIRMA DEL COMPROMISO 

 

La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea adquiere un 

compromiso en el que reconoce la igualdad de género como principio básico, 

la voluntad de aplicarlo en la organización y la puesta a disposición de los 

recursos necesarios para llevarlo a cabo. 

 

1.3.- DEFINICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 

La Presidenta de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea define junto con la Consultora especializada en género, que 

personas van a formar parte del equipo de trabajo, que pasará a llamarse, de 

aquí en adelante, Comisión de Igualdad. 

 

1.4.- CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD 

 

La Comisión de Igualdad se constituye como un órgano de carácter 

permanente y consultivo que nace con la vocación de garantizar el desarrollo 

e impulso del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres en los diferentes ámbitos de la vida política, cultural, económica y 

social competencia de la Mancomunidad, a través de la consulta, 

asesoramiento, propuesta y seguimiento en todos los asuntos que 

constituyen los objetivos de la misma. 

 

Podrán formar parte de esta Comisión de Trabajo: 

 

 1. Todos los cargos electos pertenecientes a cualquiera de los 

Ayuntamientos de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea. 
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 2. Personas representantes de las diversas Asociaciones de los 

municipios integrantes de la Mancomunidad, involucradas en favorecer 

a través de sus actuaciones la igualdad entre hombres y mujeres. 

 3. Personas representantes de los centros educativos de los municipios 

integrantes de la Mancomunidad. 

 4. Otras personas que soliciten su participación en la Comisión y sea 

aceptada por la misma. 

 

 

2.- PROGRAMA DE TRABAJO 

 

2.1.- PLAN DE TRABAJO 

 

La Consultora especializada será la encargada de proponer y consensuar un 

programa de trabajo para su aplicación en la organización, adaptándolo a sus 

circunstancias y características 

Este programa de trabajo deberá recoger:  

 o Fases de trabajo con las tareas a realizar: documentos y herramientas 

necesarias. 

 o Intervalos de tiempo para la realización de dichas tareas.  

 o Persona o personas responsables y estimación de tiempos de 

dedicación de las mismas. 

 o Metodología de trabajo.  

 o Cronograma. 

 o Plan de formación del grupo de trabajo de igualdad de género, 

responsables de igualdad, dirección y representantes sindicales. 

 

2.2.- PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

El Plan de Comunicación se llevará a cabo de forma paralela junto con todos 

los procesos de elaboración del Diagnóstico de Género y se realizará por la 

Comisión de Igualdad, la Consultora y la persona responsable de la 

comunicación en la Mancomunidad.  

El Plan de Comunicación constará de los siguientes apartados: 

 

1. OBJETIVOS Y CONTENIDOS: ¿Qué se va a comunicar y para qué? 

2. GRUPOS DESTINATARIOS: ¿A quién va dirigido? 

3. RESPONSABLES: ¿Quién va a comunicar? 

4. MEDIOS Y RECURSOS: ¿Cómo se va a comunicar? 

5. HITOS DE COMUNICACIÓN: ¿Cuándo se va a comunicar? 
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3.- DIAGNÓSTICO DE GÉNERO 

 

3.1.- PLANIFICACIÓN 

 

 o Áreas relevantes a analizar que serán objeto del diagnóstico. 

  Gobernanza local y transversalidad. 

  Empoderamiento de las mujeres, participación sociopolítica y 

cambio de valores. 

  Cuidado, corresponsabilidad y conciliación. 

  Violencia contra las mujeres. 

 

 o Elaboración de indicadores de género: la información será desagregada 

por sexo. 

 

 

3.2.- RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

 

 A. ÁMBITOS DE ANÁLISIS 

 

1.- ÁMBITO INTERNO DE LAS ESTRUCTURAS:  

  Nivel de integración de la perspectiva de género en las políticas 

municipales, y la permeabilidad de las diversas áreas de la 

Mancomunidad y de los Ayuntamientos en la promoción e impulso de 

actuaciones para la igualdad en las diferentes áreas de intervención. 

  Analizar los factores de desigualdad que puedan subsistir en las 

estructuras municipales y comarcales mediante:   

 • El análisis de las condiciones laborales de mujeres y hombres en los 13 

Ayuntamientos y la Mancomunidad. 

 • La distribución de mujeres y hombres en las distintas áreas 

municipales y en los puestos de responsabilidad. 

 

2.- ÁMBITO SOCIAL:  

  Análisis de los resultados de las políticas municipales. 

  Análisis de las consecuencias que éstas tienen en las mujeres y 

hombres de la Mancomunidad. Para ello se van a analizar distintas 

áreas: educación, euskera, cultura, deporte, asociacionismo y 

participación ciudadana, salud, empleo y formación, violencia machista, 

pobreza y exclusión social, cuidado de las personas dependientes y 

urbanismo. 

 

 B. FUENTES Y HERRAMIENTAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
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  Recogida datos cuantitativos  

 • Recopilación y análisis de datos de la población 

  Recogida datos cualitativos 

 • Cuestionarios personales 

 • Grupos de trabajo y de discusión 

 • Entrevistas a personas y organizaciones clave 

 • Análisis documental y estadístico 

 

3.3.- INFORME DE DIAGNÓSTICO 

 

Se elaborará el Informe con los resultados del diagnóstico en el que se 

plasmarán las características de la empresa y su situación en relación con la 

igualdad de género. 

 

Reunión con la Comisión de Igualdad para analizar el informe de diagnóstico, 

con el fin de matizar, eliminar o añadir cualquier información que sea 

debidamente argumentada. 

 

 

4.- INFORME DE VALORACIÓN 

 

4.1.-ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 o Análisis de las principales fortalezas y debilidades de las políticas de 

igualdad comarcales, y de las condiciones existentes para la 

transversalización de género en los diferentes Ayuntamientos.  

 o Información actualizada sobre la situación de la población en términos 

de igualdad entre mujeres y hombres. 

 

4.2.- PERSPECTIVA DE FUTURO 

 

Se establecerán las líneas estratégicas de intervención que nos servirán para 

establecer propuestas a futuro para la implementación del I Plan de Igualdad 

de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 

 


