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FUNDAMENTACIÓN

El VI Plan Provincial de Igualdad de Oportu-
nidades de Mujeres y Hombres de Córdoba, 
se ha elaborado con el objetivo principal de 
seguir trabajando para asegurar la igualdad 
de oportunidades y de trato de mujeres y 
hombres en toda el área de alcance de esta 
Diputación; así como para poner en valor el 
trabajo que se viene realizando desde la De-
legación de Igualdad dando un empuje para 
que las políticas públicas, en esta materia, se 
lleven a cabo en la provincia de Córdoba.

Este VI Plan ha sido desarrollado atendiendo 
a las necesidades básicas y estratégicas por 
motivo de género observadas durante la fase 
de Diagnóstico, teniendo en cuenta que el 
desarrollo del V Plan de Igualdad ha estado 
muy marcado, como el resto de las políti-
cas, por el COVID-19, por lo que deberemos 
de implementar en esta nueva andadura, 
algunas de las medidas que se recogían en 
el mismo, sobre todo las que afectan a los 
espacios de participación (comisión trans-
versal de género, comisión de seguimiento, 
consejos comarcales de asociaciones de 

mujeres y consejo provincial de asociaciones 
de mujeres), poniendo en valor el recorrido 
del Gobierno Provincial en materia de igual-
dad y reforzando aquellos sectores donde la 
perspectiva de género se aplicaba de manera 
menos efectiva, proponiendo nuevos ámbi-
tos de actuación que cubran la demanda de 
igualdad en derechos de mujeres y hombres 
transmitida desde la propia ciudadanía.

Para ello, este VI Plan Provincial de Igual-
dad se ha construido de manera participa-
tiva, teniendo en cuenta todos los agentes 
claves que intervienen en la realidad social, 
política y económica del territorio cordobés, 
y se plantea como un ejercicio de corres-
ponsabilidad política, técnica y ciudada-
na. Desde un análisis interseccional que 
atiende a las diversidades desde el amplio 
marco del respeto a los Derechos Huma-
nos, proponemos aquí un plan estratégico 
con dos características fundamentales: la 
transversalidad de la mirada de género, y la 
propuesta de medidas que sin duda refor-
zarán las acciones positivas. 

1. 
Colaboración de programas y proyectos 
con perspectiva de género

Construcción de indicadores 
de género

Políticas transversales de género y uso 
inclusivo del lenguaje

Presupuestos sensibles
al género

Informes de impaco de género en 
los proyectos

Medidas de conciliación

Violencia machista
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MARCO CONCEPTUAL

Importante y necesario es realizar una acla-
ración conceptual de diferentes términos que 
aparecen o que nos conciernen para así hacer 
una implementación adecuada de este VI Plan.

Acciones positivas: medidas específicas en 
favor de las mujeres para corregir situaciones 
patentes de desigualdad de hecho respecto de 
los hombres. Tales medidas, que serán apli-
cables en tanto subsistan dichas situaciones, 
habrán de ser razonables y proporcionadas en 
relación con el objetivo perseguido en cada 
caso. 

Acoso por razón de sexo: es el referido a 
comportamientos que tengan como causa o 
estén vinculados con su condición de mujer y 
tengan como propósito o produzcan el efecto 
de atentar contra la dignidad de las mujeres y 
crear un entorno intimidatorio, hostil, degra-
dante, humillante u ofensivo, cualquiera que 
sea el ámbito en el que se produzca, incluido 
el laboral. 

Acoso sexual: comportamiento de tipo verbal, 
no verbal o físico de índole sexual realizado 
por el hombre contra la mujer, que tenga como 

objeto o produzca el efecto de atentar contra 
su dignidad, o crear un entorno intimidato-
rio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, 
cualquiera que sea el ámbito en el que se pro-
duzca, incluido el laboral. 

Conciliación: conjunto de medidas encamina-
das a favorecer que las personas trabajadoras 
tengan unas condiciones más beneficiosas a la 
hora de desarrollar su carrera profesional sin 
perjuicio de su vida personal y familiar, supone 
propiciar las condiciones necesarias para lo-
grar un adecuado equilibrio entre las respon-
sabilidades, personales, familiares y laborales. 
Se trata de un concepto, que tradicionalmente 
ha aparecido ligado, en exclusiva a las mujeres, 
por lo que es necesario trascender su signifi-
cado para lograr una auténtica corresponsabi-
lidad, prestando especial atención a los dere-
chos de los hombres en esta materia, evitando 
que las mujeres sean las únicas beneficiarias 
de los derechos relativos al cuidado de hijos 
e hijas y/o personas dependientes, ya que la 
asunción en solitario, por parte de las madres 
y mujeres en general, de estos derechos entra 
en colisión con su derecho de acceder y per-
manecer en el empleo. 

2. 
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Discriminación directa por razón de sexo: situa-
ción en que se encuentra una persona que sea, 
haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su 
sexo, de manera menos favorable que otra en si-
tuación equiparable. 

Discriminación indirecta por razón de sexo: si-
tuación en que la aplicación de una disposición, 
criterio o práctica aparentemente neutros pone 
a las personas de un sexo en desventaja parti-
cular con respecto a las personas del otro, salvo 
que la aplicación de dicha disposición, criterio 
o práctica pueda justificarse objetivamente en 
atención a una finalidad legítima y que los me-
dios para alcanzar dicha finalidad sean necesa-
rios y adecuados. 

Discriminación por embarazo o maternidad: cons-
tituye una discriminación directa por razón de sexo 
todo trato desfavorable a las mujeres relacionado 
con el embarazo o maternidad.

Interseccionalidad: situación de discriminación 
múltiple en que una mujer padece formas agra-
vadas y específicas de discriminación por razón 
de clase, etnia, religión, orientación o identidad 
sexual, o discapacidad. 

Lenguaje sexista: uso discriminatorio del lenguaje 
que se hace por razón de sexo. 

Plan de Igualdad: un conjunto ordenado de medi-
das, adoptadas después de realizar un diagnóstico 
de situación, tendentes a alcanzar en la empresa 
la igualdad de trato y de oportunidades entre mu-
jeres y hombres y a eliminar la discriminación por 
razón de sexo. 

Principio de Igualdad y trato entre Mujeres y Hom-
bres: supone la ausencia de toda la discriminación, 
directa o indirecta, por razón de sexo y especial-
mente, las derivadas de la maternidad, la asunción 
de obligaciones familiares y estado civil. 

Principio de Representación Equilibrada: aquella 
situación que garantice la presencia de mujeres y 
hombres de forma que, en el conjunto de personas 
a que se refiera, cada sexo ni supere el sesenta 
por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento. 

Promoción de la igualdad en la negociación colec-
tiva: de acuerdo con lo establecido legalmente, 
mediante la negociación colectiva se podrán esta-
blecer medidas de acción positiva para favorecer 
el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación 
efectiva del principio de igualdad de trato y no 
discriminación en las condiciones de trabajo entre 
mujeres y hombres. 

Transversalidad: instrumento para integrar la 
perspectiva de género en el ejercicio de las com-

petencias de las distintas políticas y acciones 
públicas, desde la consideración sistemática de la 
igualdad de género.

Violencia de género: aquella, como consecuencia 
de una cultura machista y como manifestación de 
la discriminación, la situación de desigualdad y las 
relaciones de poder de los hombres sobre las mu-
jeres, se ejerce sobre estas por el hecho de serlo. 

Violencia económica: la privación intencionada y 
no justificada legalmente de recursos, incluidos 
los patrimoniales, para el bienestar físico o psico-
lógico de la víctima, de sus hijos o hijas o de las 
personas de ella dependientes, o la discriminación 
en la disposición de los recursos que le corres-
pondan legalmente o el imposibilitar el acceso de 
la mujer al mercado laboral con el fin de generar 
dependencia económica. 

Violencia física: cualquier acto no accidental que 
implique el uso deliberado de la fuerza del hombre 
contra el cuerpo de la mujer, así como los ejerci-
dos en su entorno familiar o personal como forma 
de agresión a ésta con resultado o riesgo de pro-
ducir lesión física o daño. 

Violencia psicológica: conductas verbales o no 
verbales, que produzcan en la mujer desvaloriza-
ción o sufrimiento, a través de amenazas, humi-

llaciones o vejaciones, exigencia de obediencia o 
sumisión, coerción, control, insultos, aislamiento, 
culpabilización o limitaciones de su ámbito de 
libertad, así como las ejercidas en su entorno fa-
miliar, laboral o personal como forma de agresión a 
la mujer.

Violencia sexual: cualquier acto de naturaleza se-
xual no consentido por la mujer, abarcando la im-
posición del mismo mediante fuerza, intimidación 
o sumisión química, así como el abuso sexual, con 
independencia de la relación que el agresor guarde 
con la víctima. 
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3. 
CONTEXTO NORMATIVO

3.1.- Marco Internacional 

Plataforma de acción de Beijing. 

Impulsada por ONU mujeres y adoptada por 
189 países, entre los que se encuentra Es-
paña. Es hoja de ruta y el marco de política 
internacional más exhaustivo para la acción, 
y la actual fuente de orientación e inspiración 
para lograr la igualdad de género y los dere-
chos humanos de las mujeres y las niñas en 
todo el mundo.

La plataforma abarca 12 esferas de espe-
cial preocupación que continúan siendo tan 
relevantes hoy en día como hace 20 años: la 
pobreza; la educación y la capacitación; la 
salud; la violencia contra la mujer; los con-
flictos armados; la economía; el ejercicio del 
poder y la adopción de decisiones; los meca-
nismos institucionales para el adelanto de la 
mujer; los derechos humanos; los medios de 
difusión; el medio ambiente; y la niña. 

Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.

La Asamblea General de 
la ONU adoptó la Agenda 
2030 para el Desarro-
llo Sostenible, un plan 
de acción a favor de las 
personas, el planeta y la 
prosperidad, que también 
tiene la intención de for-
talecer la paz universal y 
el acceso a la justicia.

Los Estados miembros de las Naciones Unidas 
aprobaron una resolución en la que reconocen 
que el mayor desafío del  mundo actual es la 
erradicación de la pobreza y afirman que sin 
lograrla no puede haber desarrollo sostenible.

Entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble y de la Agenda 2030 se recoge específi-
camente el Objetivo n.º 5 dedicado a “Lograr 
la Igualdad de Género y empoderar a muje-
res y niñas” impulsando el compromiso de 
la comunidad internacional para el logro de 
la igualdad de género y el empoderamiento 
de todas las mujeres y niñas a través de un 
objetivo específico y de forma transversal en 
otros objetivos”. 

Este objetivo establece como metas: 

• Poner fin a todas las formas de discri-
minación contra todas las mujeres y las 
niñas en todo el mundo.

• Eliminar todas las formas de violencia 
contra todas las mujeres y las niñas en 
los ámbitos público y privado, incluidas la 
trata y la explotación sexual y otros tipos 
de explotación.

• Eliminar todas las prácticas nocivas, 
como el matrimonio infantil, precoz y for-
zado y la mutilación genital femenina.

• Reconocer y valorar los cuidados y el tra-
bajo doméstico no remunerados median-
te servicios públicos, infraestructuras y 
políticas de protección social, y promo-
viendo la responsabilidad compartida en 
el hogar y la familia, según proceda en 
cada país. Asegurar la participación plena 
y efectiva de las mujeres y la igualdad 
de oportunidades de liderazgo a todos 
los niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública.

• Asegurar el acceso universal a la salud 
sexual y reproductiva y los derechos re-
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productivos según lo acordado de conformidad 
con el Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarro-
llo, la Plataforma de Acción de Beijing y los 
documentos finales de sus conferencias de 
examen.

• Emprender reformas que otorguen a las 
mujeres igualdad de derechos a los recursos 
económicos, así como acceso a la propiedad 
y al control de la tierra y otros tipos de bie-
nes, los servicios financieros, la herencia y los 

recursos naturales, de conformidad con las 
leyes nacionales.

• Mejorar el uso de la tecnología instrumental, 
en particular la tecnología de la información y 
las comunicaciones, para promover el empo-
deramiento de la mujer.

• Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes 
aplicables para promover la igualdad de género 
y el empoderamiento de todas las mujeres y 
las niñas a todos los niveles.

3.2.- Marco Europeo 

Estrategia de Igualdad de Género del Consejo de 
Europa 2018-2023.

Con el propósito de caminar hacia una igualdad 
efectiva de género esta estrategia se concentra en 
los siguientes objetivos:

1. Prevenir y luchar contra los estereotipos de 
género y el sexismo.

2. Prevenir y luchar contra la violencia hacia la 
mujer y la violencia doméstica.

3. Garantizar el acceso igualitario de la mujer a 
la justicia.

4. Conseguir una participación equilibrada en la 
toma de decisiones políticas y públicas.

5. Proteger los derechos de las mujeres y las ni-
ñas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.

6. Conseguir la transversalidad de género en 
todas las políticas y medidas.

Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025 
de la Unión Europea.

Se trata de un marco político y reglamentario. Esta-
blece como meta una unión en la que las mujeres, 
los hombres, los niños y las niñas, en toda su diver-
sidad, dispongan de libertad para seguir el camino 
que elijan en la vida, gocen de las mismas oportu-
nidades para prosperar y puedan conformar y dirigir 
por igual la sociedad europea en la que vivimos. 

Los objetivos fundamentales son poner fin a la 
violencia de género, combatir los estereotipos de 
género, colmar las brechas de género en el mer-
cado de trabajo, lograr la participación en pie de 
igualdad en los distintos sectores de la economía, 
abordar la brecha salarial y de pensiones entre 
hombres y mujeres, reducir la brecha de género 

en las responsabilidades asistenciales y alcanzar 
el equilibrio entre mujeres y hombres en la toma 
de decisiones y la actividad política. La Estrategia 
adopta un planteamiento dual de integración de la 
perspectiva de género combinada con actuaciones 
específicas y descansa en la interseccionalidad 
como principio horizontal para su aplicación.

Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención 
y Lucha contra la violencia contra las mujeres y la 
violencia machista.

El Convenio del Consejo de Europa sobre Pre-
vención y Lucha contra la violencia contra las 
mujeres y la violencia doméstica, conocido como 
Convenio de Estambul, articula un marco global 
de lucha contra todas las formas de violencia 
machista que España ratificó en el año 2014 y 
ha desarrollado tanto en el Informe del Pacto de 
Estado contra la violencia de Género del año 2017 
como en el Proyecto de Ley Orgánica de Garantía 
Integral de la Libertad Sexual. Sus disposiciones 
guían la elaboración y modificaciones normativas, 
así como el diseño, implementación y evaluación 
de las políticas públicas para garantizar que mu-
jeres y niñas puedan vivir vidas libres de violencia 
machista.

3.3.- Marco Nacional

Constitución Española de 1978.

El artículo 14 proclama que, los españoles son 
iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer dis-
criminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social.

Por otro lado, el artículo 9.2 manifiesta la obliga-
ción de los poderes públicos a promover las con-
diciones para que la libertad y la igualdad del indi-
viduo y de los grupos en que se integra sean reales 
y efectivas; remover los obstáculos que impidan o 
dificulten su plenitud y facilitar la participación de 
todos los ciudadanos en la vida política, económi-
ca, cultural y social. 

Ley 3/2007, de 22 de marzo, para La Igualdad Efec-
tiva de Mujeres y Hombres.

Supone un antes y un después en la inclusión del 
principio de igualdad entre mujeres y hombres en las 
políticas públicas. Se trata de una acción normativa 
dirigida a combatir todas las manifestaciones aún 
subsistentes de discriminación, directa o indirecta, 
por razón de sexo y a promover la igualdad real entre 
mujeres y hombres, con remoción de los obstáculos 
y estereotipos sociales que impiden alcanzarla. Se 
contempla, asimismo, una especial consideración 
con los supuestos de doble discriminación y las sin-
gulares dificultades en que se encuentran las muje-
res que presentan especial vulnerabilidad, como son 
las que pertenecen a minorías, las mujeres migran-
tes y las mujeres con discapacidad. 

Además regula la obligación de la utilización no 
sexista del lenguaje por parte de todos los pode-
res públicos. En dicha ley el artículo 14.11 expone el 
criterio general de actuación de todos los poderes 
públicos mediante el cual deben establecer el uso 
no sexista del lenguaje en el ámbito administrativo 
fomentando su uso y normalización en la totalidad 
de las relaciones sociales, culturales y artísticas. 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Me-
didas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género.

El articulo 3.2 contempla que los poderes públi-
cos, en el marco de sus competencias, impulsarán 
además campañas de información y sensibilización 
específicas con el fin de prevenir la violencia de 
género. 

Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mu-
jeres y Hombres 2022-2025.

Se configura como el principal instrumento del 
gobierno para orientar los cambios institucionales 
y sociales que se requiere poner en marcha para 
avanzar en la consecución de la igualdad. 

El Plan se estructura en torno a cuatro ejes de 
intervención:

1.- El Buen Gobierno, para avanzar hacia un 
modelo de gobierno más inclusivo y democrá-
tico. El objetivo del primer eje es conseguir que 
todas las políticas públicas tengan perspectiva 
de género y, por ejemplo, garantizar que todo el 
personal público esté formado al respecto.

2.- La Economía para la vida y el reparto justo de 
la riqueza, contra la feminización de la pobre-
za y la precariedad. El segundo eje concentra 
el 91% de los recursos económicos del plan en 
medidas por el empleo digno y la reducción de 
las brechas salarial y de pensiones, así como 
en la corresponsabilidad de los cuidados: “Que 
haya escuelas infantiles de 0 a 3 años y políti-
cas públicas de conciliación como el Plan Co-
rresponsables, que permitan que las mujeres, 
que son las que mayoritariamente asumen esas 
tareas de cuidados, puedan tener liberado su 
tiempo para poder ejercer todos y cada uno de 
sus derechos y no solamente poder conciliar la 
vida laboral con la vida familiar, sino también la 
vida personal”.

3.- Vidas libres de violencia machista para las 
mujeres. Con el objetivo de erradicar todas las 
formas de violencia, para conseguir vidas libres 
de violencias machistas, se persigue el fortaleci-
miento de los sistemas de coordinación y res-
puesta institucional para la detección precoz y la 
atención integral a las víctimas, tanto de vio-
lencia por parte de su pareja o expareja, como 
violencia sexual, explotación sexual y trata.

4.- Asegurar a todas las mujeres el ejercicio 
efectivo de sus derechos en todos los ámbitos 
de la vida. En el cuarto eje se recogen medidas 
diversas para responder a las realidades y ne-
cesidades de mujeres que además de la des-
igualdad por razón de sexo están afectadas por 
desigualdades provocadas por su orientación 
sexual, raza, discapacidad u origen.

Pacto de Estado.

El Pacto de Estado se aprobó por primera vez en 
septiembre de 2017 con una vigencia de 5 años. 
Se trata de un acuerdo social, político e institu-
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cional que recoge medidas básicas en materia de 
violencia de género. Pretende recuperar el espíritu 
de consenso de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral con-
tra la Violencia de género, vinculando a todos los 
partidos políticos, poderes del Estado y sociedad 
civil en un compromiso firme en pro de una polí-

tica sostenida para la erradicación de la violencia 
de género. El principal objetivo de este Pacto es 
fortalecer el compromiso institucional con las mu-
jeres así como con todas las víctimas de violencia 
machista. Establece un marco amplio y estable 
con una financiación “pública, estable, suficiente, 
adecuada, con independencia del ciclo económico”. 

3.4.- Marco Autonómico 

Ley Orgánica 2/2007, de 9 de marzo, de reforma 
del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Establece en su artículo 10.2 que “la Comuni-
dad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del 
hombre y la mujer andaluces, promoviendo la 
democracia paritaria y la plena incorporación de 
aquellas en la vida social, superando cualquier dis-
criminación laboral, cultural, económica, política o 
social”

Por otra parte, en el artículo 73.1 queda señalado 
que “corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en materias políticas de 
género” que incluye la promoción de la igualdad 
en todos los ámbitos, atribuyéndose la capacidad 
de dictar, planificar, y ejecutar normas y planes 
en esta materia, incluyendo el establecimiento de 
acciones positivas, la promoción del asociacionis-
mo de mujeres así como la lucha de la violencia de 
género. 

Además, en el artículo 96.3.a expresa que la ges-
tión de las funciones propias de la coordinación 
municipal, asesoramiento, asistencia y cooperación 
con los municipios, especialmente los de menor 
población que requieran de estos servicios, así 
como la posible prestación de algunos servicios 
supramunicipales, en los términos y supuestos 
que establezca la legislación de la Comunidad 
Autónoma. 

Ley 5/2010, de 11, de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía.

Contempla como rol propio de las Diputaciones 
dar asistencia a los Ayuntamientos para la integra-
ción de la igualdad de género en la planificación, 
seguimiento y evaluación de las políticas munici-
pales. 

II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Edu-
cación 2016-2021. 

Instrumento de política educativa integral enfoca-
do a lograr la equidad de género, promover me-
didas de intervención no discriminatorias y desa-
rrollar las potencialidades individuales de niños y 
niñas para el logro de su competencia personal y 
social en el sistema educativo. 

Ley 9/2018, de 8 de octubre, por la que se modifica 
la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para La Pro-
moción de la Igualdad de Género en Andalucía. 

La finalidad es hacer efectivo el derecho de igual-
dad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres, con especial hincapié en realizar accio-
nes positivas e integración de la perspectiva de 
género en políticas sectoriales y de conciliación 
estableciendo el sistema de organización para el 
desarrollo de políticas de igualdad. 

Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres en Andalucía 2022-2028.

Herramienta que enmarca las directrices de la ac-
ción pública andaluza para reducir las desigualda-
des y brechas de género asumiendo una estrategia 
de transversalización de género para el conjunto 
de políticas de la Comunidad Andaluza. El Plan se 
basa en seis líneas básicas de intervención:

Gobernanza.
Cuidados y sostenibilidad de la vida.
Representación y poder.
Espacio productivo igualitario.
Sociedad libre de violencias sexistas. 
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y 
POBLACIÓN DESTINATARIA. 
PERIODO DE VIGENCIA.4. El ámbito de actuación de este VI Plan está 
dirigido a toda la ciudadanía de la provincia 
de Córdoba. Surtirá efectos sobre la situación 
y la posición de la población cordobesa en 
materia de igualdad de género, permitiendo 
el avance real y efectivo de la igualdad entre 
mujeres y hombres, contribuyendo a generar 
una mayor defensa de los derechos de las 
mujeres como derechos humanos, a la vez 
que se facilita un desarrollo sostenible y, por 
lo tanto, mejorando las costas de igualdad de 
la población en cuestión.

Con la finalidad de articular e impulsar todas 
las medidas y actuaciones que refiere este VI 
Plan será de vital importancia la coordinación 
y colaboración con los Ayuntamientos de la 
provincia, con sus responsables políticas y 
técnicas, con los 17 Centros Municipales de 
Información a la Mujer (CMIM), entendidos 
estos como las unidades de atención integral 
e información a las mujeres y en especial a 
las mujeres víctimas de violencia de género. 

Con este Plan se diseñarán igualmente es-
trategias de coordinación con el movimiento 
participativo de la Provincia de Córdoba, en 
especial con las asociaciones de mujeres que 

desarrollan su labor en todos los municipios, 
buscando espacios de encuentro y de cre-
cimiento. Se trabajará para que el “mains-
treaming” sea una realidad en la política 
provincial y local, haciendo partícipe a toda la 
organización en la incorporación de la pers-
pectiva de género, creando sinergias y po-
niendo en valor “buenas prácticas”, que sean 
exportables a los municipios.

Por último, este VI Plan está dirigido a toda 
la ciudadanía de la provincia de Córdoba, no 
podría ser de otra forma, como mecanismo 
para impulsar el avance en la integración de 
la igualdad entre mujeres y hombres en todos 
los municipios.

El Plan, de esta manera, aspira a que la igual-
dad de oportunidades, la transversalidad, la 
prevención de la violencia de género, la pro-
moción de la igualdad y la sensibilización en 
género se consoliden como principios recto-
res de la provincia cordobesa. 

El periodo de vigencia de VI Plan de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres es de cuatro años, 
encontrándose vigente en el periodo 2022-
2025. 
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CENTROS MUNICIPALES 
DE INFORMACIÓN 
A LA MUJER DE LA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA

01.  CMIM Almodóvar del Río
02.  CMIM Baena
03.  CMIM Cabra
04.  CMIM Fuente Palmera
05.  CMIM La Carlota
06.  CMIM Lucena
07.  CMIM Mancomunidad Campiña Sur
08.  CMIM Mancomunidad de Municipios 
Vega del Guadalquivir
09.  CMIM Mancomunidad Municipios 
del Alto Guadalquivir
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10.  CMIM Mancomunidad Municipios 
Valle del Guadiato
11.  CMIM Montilla
12.  CMIM Palma del Río
13.  CMIM Posadas
14.  CMIM Pozoblanco
15.  CMIM Priego de Córdoba
16.  CMIM Puente Genil
17.  CMIM Villanueva de Córdoba



VI PLAN PROVINCIAL DE IGUALDAD 2322

PRINCIPIOS 
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5. 
Tomando como referencia el objetivo que re-
coge la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para 
la promoción de la igualdad de género en 
Andalucía y el principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres, y en atención a los 
principios generales que según esta norma 
debe de regir la actuación de los poderes pú-
blicos (igualdad de oportunidades, represen-
tación equilibrada, promoción de la igualdad 
de género en el ámbito educativo, protección 
frente al acoso sexual y acoso por razón de 
sexo, eliminación de roles y estereotipos en 
función al sexo, prevención de la violencia de 
género, empoderamiento personal, colectivo 
y social de las mujeres….)

A continuación se describen los principios 
rectores del Plan:

Transversalidad: Este principio lo podemos 
encontrar con otras denominaciones como 
“mainstreaming de género”. Desde la IV Con-
ferencia Mundial de la Mujer, celebrada en 
Beijing en 1995, se introduce este nuevo en-
foque destacándolo como un principio estra-

tégico “integrar la perspectiva de género en 
las legislaciones, las políticas, los programas 
y proyectos públicos”.

Argumentar que las políticas públicas son 
neutras respecto al género porque van dirigi-
das a toda la población de manera igualitaria, 
sin llegar a hacer distinciones entre mujeres y 
hombres es considerar que tanto unas como 
otros parten de iguales situaciones. Sin em-
bargo, mujeres y hombres tienen una trayec-
toria de vida desigual, por lo que cualquier 
actuación política que no lo tenga en cuenta, 
únicamente va a seguir perpetuando las des-
igualdades o incluso puede agravarlas.

Desde la transversalidad se pretende abar-
car acciones específicas en las que estén 
involucradas las instituciones para que 
estas adopten e integren el enfoque de 
género. La incorporación de este principio 
implica una reestructuración de las agen-
das políticas y de los diversos hábitos so-
cioculturales y ámbitos de la vida cotidiana. 
Para poner en marcha la transversalidad es 
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necesaria una implicación por parte del personal, 
aplicando una serie de requisitos como son el 
compromiso, formación específica, sensibilidad y 
compromiso.

Enfoque de Género: Este enfoque permite hacer 
visibles y abordables, las desigualdades de muje-
res y hombres. Situarse “desde la perspectiva de 
género” implica tener la voluntad de construir un 
plan de trabajo en materia de igualdad. Un plan 
que se posiciona en contra de la discriminación 
contra las mujeres y que tendrá en cuenta siste-
máticamente las diferentes necesidades e intere-
ses de mujeres y hombres. En definitiva, se trata 
de contribuir a un desarrollo humano donde los 
éxitos se midan en términos de bienestar e igual-
dad de todas las personas implicadas, mejorando 
la calidad de vida.

Con este enfoque de género se busca el empo-
deramiento de las mujeres y la superación de las 
desigualdades estructurales, promover la eficien-
cia y la identificación de las oportunidades para 
mejorar la redistribución de género.

Interseccionalidad: Desde una visión más comple-
ja e integral del enfoque de género, este VI Plan 
reconoce en el diseño de su estrategia la inter-
seccionalidad del género con otras desigualdades. 
Aunque en el patriarcado las mujeres comparten 
una identidad de género, no responden a una única 
señal identitaria. Por eso, las mujeres, desde su 

diversidad, también son desiguales entre ellas 
en función de cómo se relacionen con el género, 
en reciprocidad, otras fuentes de desigualdad y 
discriminación, como pueden ser la lengua, clase, 
etnia, procedencia, orientación sexual e identidad 
de género, edad, diversidad funcional, etc. 
La interseccionalidad implica la propuesta de una 
acción más compleja e integradora, que abra la 
mirada a aquellas situaciones donde las desigual-
dades contra las mujeres se intensifican y que 
todavía no tiene mucha trayectoria en el aterrizaje 
político e institucional, hecho que limita su imple-
mentación. 

Desarrollo Humano Sostenible: El desarrollo hu-
mano global, para que sea sostenible y promueva 
cambios estructurales, tiene que incorporar en 
sus dimensiones ambiental, social y económica 
la igualdad de mujeres y hombres y el enfoque de 
género. 

Esto implica que las necesidades humanas son 
otras, porque se incorporan las necesidades de 
las mujeres y se consideran prioritarias. Las metas 
del objetivo 5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, referidas a que la igualdad de género 
y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas 
se trabajen a través de indicadores cuantificables 
y objetivos alcanzables, son vías para revertir las 
desigualdades en las relaciones de poder de muje-
res y hombres y orientan toda la estrategia recogi-
da en el VI Plan. P
U

N
-

TO
 D

E 
PA

R
TI

-

6. 
Han sido numerosos los hitos que se han conseguido desde la Diputación de 
Córdoba en el marco de las actuaciones encaminadas a conseguir la igualdad 
real entre mujeres y hombres en la provincia de Córdoba. Por lo tanto este 
nuevo Plan no parte de cero, los anteriores han representado un impulso muy 
importante y significativo en la población.

A continuación se puede observar la evolución de las políticas de igualdad de la 
Diputación de Córdoba y sus hitos más importantes.

PUNTO DE PARTIDA.
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1990 Puesta en Marcha Centro Provincial de la Mujer de Córdoba.

1996-
1999

I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
Plan de Acción Positiva. Aprobado por Pleno en fecha 10 de mayo de 1996 y con fin de 
vigencia 31 de diciembre de 1999.

1998 Creación Comisión Intermunicipal de Igualdad y del Foro Intermunicipal de Igualdad.

2000 II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres: Políticas Transversales 
de Género. Aprobado por Pleno el día 13 de diciembre de 1999 y con vigencia hasta 31 
de diciembre de 2003.
Creación Comisión Transversal de Género.

2001 Plan de Formación a la Comisión Transversal.
Creación Comisiones Operativas.
Evaluación acción formativa y Propuesta de actuaciones.

2002-
2003

Planificación y ejecución de 75 acciones.

2003 El II Plan valorado como buena práctica de igualdad por el Comité HÁBITAT II de Nacio-
nes Unidas.

2004 Inicio de Presupuestos en clave de género.

2004-
2007

III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres: Políticas trasversales 
de género. Aprobado por Pleno el día 28 de julio de 2004 y con vigencia hasta 31 de 
diciembre de 2007.
Realización de 49 iniciativas previstas en el Plan.

2008-
2010 

Plan de Mejora para la implantación de un análisis del Presupuesto sensible al género. 
Aprobado por Pleno de fecha 23 de enero de 2008.

2009 Puesta en marcha de Observatorio para la Igualdad.

2010 Consejo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la provincia de Córdoba, cuyo 
Reglamento de funcionamiento interno, fue aprobado por Pleno de Diputación en se-
sión ordinaria de 17 de febrero de 2010. 

2011-
2014

Redacción IV Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Diputación de Córdoba 
(2011-2014)

2017 Redacción y diseño del V Plan provincial de Igualdad de Oportunidades orientado a 
todos los municipios de la provincia. 
Protocolo para la prevención y sanción del acoso sexual, acoso por razón de sexo y 
acoso por razón de la orientación sexual o identidad de género. BOP N.º 131 de 12 de 
julio del 2017. 

2018-
2022

Protocolo para la prevención, detección y sanción del acoso en la Excma Diputación 
Provincial de Córdoba. BOP n.º 124 de 29 de junio de 2018. 
Aprobación del V Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres (2018-2021) en pleno el 19 
de septiembre de 2018. 
Plan de Igualdad en el ámbito de empleo público de la Diputación de Córdoba, BOP n.º 
47 de 10 de marzo de 2020. 
I Plan Transversal Diputación de Córdoba LGBTI. Aprobado 28 de junio de 2021. 
Redacción y Diseño del VI Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Como consecuencia del largo recorrido de la Di-
putación de Córdoba, en la elaboración y desarro-
llo de Planes de Igualdad en este nuevo VI Plan, 
se plantea una estrategia de trabajo, basada en 
trasladar la experiencia adquirida a los municipios 
y potenciar la integración de la transversalidad en 
las políticas municipales, con la finalidad de con-
formar una provincia competente en materia de 
igualdad, por la suma de la acción compartida de 
todos los municipios que conforman su territorio. 

Para la elaboración de este VI Plan de Igualdad de 
Oportunidades de Mujeres y Hombres, se ha lleva-
do a cabo una evaluación externa del anterior Plan, 
ya que es imprescindible tener un conocimiento 
objetivo sobre los resultados de las actuaciones 
previstas en el mismo. Resultado para ver lo que 
se está realizando según lo previsto y las nece-
sidades cubiertas y tener un conocimiento de las 
nuevas demandas así como aquellos puntos cuya 
idoneidad no ha cubierto, de forma completa, las 
necesidades detectadas. 

Al finalizar el V Plan de Igualdad de Oportunidades 
de Mujeres y Hombres, se procedió a la evaluación 

del mismo, a fin de obtener una valoración objetiva 
del mismo: 

• El grado de ejecución del plan en sus diferen-
tes áreas y objetivos. 

• Valoración de las actuaciones que se han lle-
vado a cabo y de su conveniencia para cubrir 
las necesidades detectadas y poder extraer 
conclusiones y reflexiones útiles para el diseño 
del VI Plan. 

El valor principal de este VI Plan Provincial es la 
transversalidad que tiene como objetivo incor-
porar la igualdad de género en todos los progra-
mas, acciones o actividades, a todos los nive-
les, en todas sus etapas (diseño, planificación, 
aplicación y evaluación de las políticas públicas) 
y, teniendo en cuenta sus efectos en mujeres 
y hombres, se convierte en una intervención 
“transversal”, que, involucrando a diferentes 
instituciones públicas, incorpora la dimensión 
“género” en aquellos ámbitos que requieran una 
actuación pública.
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Para su elaboración se ha seguido un proceso 
abierto y participativo de los municipios que 
conforman la provincia de Córdoba. 

Iniciándose el proceso con la elaboración de 
un estudio cuantitativo para medir el índice 
de igualdad de los municipios de la provincia 
de Córdoba. La finalidad del mismo es iden-
tificar las líneas de intervención en materia 
de igualdad entre hombres y mujeres ligadas 
a las características y necesidades de los 
entornos locales de la provincia de Córdoba. 
Los datos que a continuación se presentan 
son fruto de la recogida de información me-
diante cuestionarios estratificados y orga-
nizados por bloques, cumplimentados por 
las personas responsables de igualdad y el 
personal técnico de que disponen. 

De igual modo, para la realización del estudio 
cualitativo, la Delegación de Igualdad de la 
Diputación de Córdoba ha realizado encuen-
tros comarcales para debatir sobre la situa-

ción actual en materia de igualdad en cada 
municipio. 

Los bloques que componen el cuestionario 
son:

• Estructura, recursos y experiencia en ma-
teria de igualdad.

• Compromiso político con la igualdad en-
tre mujeres y hombres.

• Decisión y planificación política.

• Desarrollo y gestión de las políticas.

• Evaluación y seguimiento de los progra-
mas.

El tratamiento y análisis de datos y cuestio-
narios ha servido de base para la realización 
del diagnóstico respecto a la igualdad de los 
municipios participantes en el mismo. P
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7. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL VI 
PLAN DE IGUALDAD.
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D8. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

La provincia de Córdoba esta conformada por 
75 municipios de características bien diferen-
ciadas por su situación geográfica, el propio 
territorio, su marco productivo, el tamaño 
poblacional, etc. 

Todos ellos han hecho un esfuerzo muy 
importante y un recorrido en el despliegue 
de políticas e intervenciones para la promo-
ción de la igualdad de género y han avanzado 
significativamente en ofrecer a las mujeres 
oportunidades para su desarrollo, emancipa-
ción profesional y personal, además de con-

cienciar a una mayoría social de la importan-
cia de combatir la discriminación por motivos 
de género. 

Córdoba goza de una localización geográfica 
de bastante privilegio por ser conexión con la 
meseta y comunicada por las vías principales 
que recorren Andalucía. 

La provincia dispone de siete comarcas: Valle 
de los Pedroches, Valle del Guadiato, Alto del 
Guadalquivir, Vega del Guadalquivir, Campiña 
Sur, Campiña Este y Subbética.

Gráfico 1. Población De La Provincia De Córdoba.
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Edad

Total De 0 a 15 De 15 a 49 De 50 y más años

Hombres 380473 56434 172726 151313

Mujeres 396316 53073 167050 176193

Fuente: Diputación de Córdoba

Gráfico 2. Evaluación de los principales indicadores demográficos.

2000 2010 2020

Córdoba Andalucía Córdoba Andalucía Córdoba Andalucía

Indicador coyuntural de 
fecundidad

1,34 1,34 1,39 1,45 1,21 1,25

Edad media de la maternidad 30,30 30,15 30,92 30,72 32,04 31,77

Esperanza de vida al nacer según sexo

Mujeres 82,18 81,40 84,66 83,69 84,88 84,23

Hombres 76,02 74,88 78,34 77,79 79,54 78,86

Esperanza de vida a los 65 años

Mujeres 19,98 19,28 22,00 21,16 22,21 21,58

Hombres 16,39 15,64 17,87 17,38 18,27 17,97

Tasa de mortalidad infantil

Mujeres 9,45 7,3 5,82 5,51 5,55 3,96

Hombres 8,39 8,12 7,31 6,19 5,29 5,03

Indicador coyuntural de primo-Nupcialidad

Mujeres 0,72 0,66 0,47 0,41 0,18 0,20

Hombres 0,69 0,63 0,43 0,37 0,17 0,18

Edad media al primer matrimonio

Mujeres 27,00 27,44 29,20 29,65 32,66 33,52

Hombres 28,86 29,32 30,98 31,49 34,49 35,22

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

Gráfico 3. Emigración, inmigración, saldos migratorios y tasas.

2020

Córdoba Andalucía

Saldo migratorio

Mujeres 0,34 5,44

Hombres -0,92 5,46

Tasas emigración

Mujeres 11,15 9,70

Hombres 12,55 11,46

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

Gráfico 4. Evolución en el mercado de trabajo. Población de 16 y más años según relación con 
la actividad y sexo.

2010 2021

Córdoba Andalucía Córdoba Andalucía

Mujeres

Activas 168,16 1.731,15 169,14 1835,74

Ocupadas 113,75 1226,17 124,89 1368,65

Paradas 54,41 504,97 44,24 467,10

Total 336,32 3462,29 338,27 3671,49

Hombres

Activos 215,46 2247,82 206,12 2187,12

Ocupados 162,29 1647,77 172,47 1782,44

Parados 53,16 600,05 33,65 404,69

Total 430,91 4495,64 412,24 4374,25

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
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Gráfico 5. Evolución de la población ocupada según sexo y estudios terminados.

2014 2021

Córdoba Andalucía Córdoba Andalucía

Mujeres

Analfabetas y sin estudios 58,02 37,41

Estudios primarios 153,63 83,86

Estudios secundarios y FP 1144,88 1143,76

Universitarios y otros 466,74 570,71

Total 1823,27 1835,74

Hombres

Analfabetos y sin estudios 81,51 70,36

Estudios primarios 265,04 142,14

Estudios secundarios y FP 1501,80 1532,37

Universitarios y otros 367,06 442,25

Total 2215,40 2187,12

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

 

Gráfico 6. Evolución de la población ocupada según sexo y sectores económicos.

2017 2021

Córdoba Andalucía Córdoba Andalucía

Mujeres

Agricultura 6,8 70,1 9,6 84,3

Industria 6,3 59,1 11,1 69,8

Construcción 0,3 8,3 0,8 19,4

Servicios 96,3 1139,6 111,9 1258,1

Total 109,7 1277,1 133,4 1431,6

Hombres

Agricultura 21,8 204,2 28,2 211,3

Industria 22,4 205,6 28 230,4

Construcción 13,1 158,6 21,5 203,4

Servicios 103,5 1126,1 97,5 1173,2

Total 160,8 1694,5 175,2 1818,3

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
 

Gráfico 7. Contratos de trabajo registrados por sexo y tipo.

Diciembre 2021

Sexo Tipo de contrato Tipo de jornada Andalucía Córdoba

Hombres Indefinido Completa 580632 51806

Parcial 75833 6548

Fijo-discontinuo 26403 1112

TOTAL 682868 59466

Temporal Completa 269788 21735

Parcial 104568 8627

TOTAL 374356 30362

TOTAL Completa 850420 73541

Parcial 180401 15175

Fijo-discontinuo 26403 1112

TOTAL 1132091 96935

Mujeres Indefinido Completa 333331 28487

Parcial 210331 18481

Fijo-discontinuo 41397 2789

TOTAL 585059 49757

Temporal Completa 214773 17054
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Parcial 195706 17843

TOTAL 410479 34897

TOTAL Completa 548104 45541

Parcial 406037 36324

Fijo-discontinuo 41397 2789

TOTAL 1101401 94448

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

8.1.- DIAGNOSTICO DE GÉNERO.

A) Recogida de información. 

Para la recogida de información se elaboró un 
cuestionario base en el que se presentaron los 
siguientes ítems para analizar los aspectos clave:

• Estructura, recursos y experiencia de la enti-
dad en materia de igualdad.

• Compromiso político con la igualdad entre mu-
jeres y hombres.

• Decisión y planificación política con la igualdad 
entre mujeres y hombres. 

• Desarrollo y gestión de las políticas.

• Evaluación y seguimiento de los programas.

El cuestionario consta de un total de 50 preguntas 
con la misma estructura de respuesta, consistente 
en tres opciones a elegir y cada opción de res-
puesta con un color asignado, tal y como se indica:

Pregunta

No, No nunca, No existe…

Algunas veces, Ocasionalmente, 
Existe, pero…

Sí, Sí siempre, Existe...

No sabe/ no contesta

Se remitieron los cuestionarios a los 77 municipios 

de la provincia y tras realizar una acción de se-
guimiento telefónico fueron recibidos 60 cuestio-
narios, lo que significa una cobertura muy amplia, 
que representa el 78% del territorio provincial. 

B) Aspectos más relevantes del diagnóstico.

El cuestionario cumplimentado por los municipios 
estaba organizado alrededor de 5 bloques diferen-
ciados:

Cuyo análisis nos lleva a destacar por relevantes 
los siguientes aspectos:

BLOQUE 1: Estructura, recursos y experiencia de la 
entidad en materia de igualdad.

1. ¿Existe en el ayuntamiento una concejalía o área 
que se denomine de Igualdad o de la Mujer?. 
Número de respuestas: 60 respuestas.

65 
%

31,7 
%

Sí, cuenta con una concejalía única, con presupuesto 
y programación propios

Sí, cuenta con este área pero la persona responsable 
comparte sus funciones con otras concejalías

No existe

Prácticamente todos los municipios de la provincia 
de Córdoba disponen de un Área o Concejalía de la 
Mujer o de Igualdad. En casi un tercio de ellos la 
concejalía tiene exclusivamente esta competencia, 
presupuesto y programación propios. El 65% res-
tante dispone de esta área pero la persona respon-
sable comparte sus funciones y los recursos con 
otras concejalías o áreas municipales. (Gráfico 1)

2. ¿Existe en el municipio Centro Municipal  de 
Información a la Mujer, (CMIM)?. 
Número de respuestas: 60 respuestas.

78,3 
%

21,7 
%

Sí, existe con una programación estable y personal 
profesional capacitado

Sí, existe pero realizan pocas actividades

No existe

Podemos observar que en el 78,3% de los muni-
cipios no existe Centro Municipal de Información 
a la Mujer (CMIM) y de que en el 21,7% sí existe 
contando con personal profesional capacitado. 
(Gráfico 2).

3. ¿Existe Servicio Municipal de Información a la 
Mujer a través de la Mancomunidad de Municipios?. 
Número de respuestas: 58 respuestas.

39,7 
%

12,1 
%

32,8 
%

15,5 
%

Sí, existe con una programación estable y personal 
profesional capacitado

Sí, existe pero realizan pocas actividades

No existe

No sabe / No contesta

4. Si no existen los servicios anteriores, ¿existe en 
el municipio un área con personal técnico dedi-
cado  específicamente a la atención de la mujer 
(asesoramiento, atención jurídica...)?. 
Número de respuestas: 42 respuestas.

26,2
%

14,3 
%

47,6 
%

11,9
%

Sí, existe con personal profesional capacitado que 
desarrolla una amplia gama de actividades y proyectos

Sí, existe pero no esta dotado de personal y/o sólo se 
desarrollan algunas actividades

No existe

No sabe / No contesta

En el 32,8% de los municipios no existe un Servicio 
de Información a la Mujer a través de la Mancomu-
nidad de Municipios, el 32,8% sí cuenta con este 
servicio además de con personal capacitado que 
desarrolla una amplia gama de actividades y pro-
yectos, y en el 12,1% existe, pero se realizan pocas 
actividades. En los municipios en donde no existen 
estos servicios, el 47,6% no cuentan con un área 
con personal técnico dedicado específicamente a la 
atención de la mujer (asesoramiento, atención jurí-
dica…), el 14,3% existen pero se desarrollan pocas 
actividades y en el 26,2% existe con personal profe-
sional y capacitado que desarrolla una amplia gama 
de actividades y proyectos. (Gráfico 3 y Gráfico 4).

5. ¿Existe un espacio y servicios de atención a la 
mujeres víctimas de la violencia de género, con 
equipo profesional formado y capacitado en el 
tema y presupuesto propio adecuado?. 
Número de respuestas: 58 respuestas.

34,5 
%

17,2 
%

46,6 
%

Existe, con personal profesional y capacitado, con 
presupuesto propio adecuado y eficacia de los servicios

Existe, pero esta mal dotado de personal. No se 
cuenta con un presupuesto propio, o el presupuesto 
es insuficiente

No existe el espacio ni los servicios

No sabe / No contesta

En cuanto a si existe un espacio o servicio de 
atención a las mujeres víctimas de la violencia de 
género, destacar que en el 46,6% no existe espa-
cio ni servicios específicos, en el 34,5% existen 
con personal profesional, con presupuesto propio 
adecuado y eficacia de los servicios y el 17,2% exis-
ten pero no cuentan con presupuesto propio o el 
presupuesto es insuficiente. (Gráfico 5) 
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6. ¿Existe un Consejo Local de Mujeres?. 
Número de respuestas: 60 respuestas.

11,7 
%

80 
%

Existe con aprobación Municipal y participación plena

Existe, pero de forma informal

No existe 

No sabe / No contesta

Sólo en el 6,7% de los municipios existe Consejo 
Local de Mujeres con aprobación municipal y par-
ticipación plena, en el 11,7% existe pero de manera 
informal y en el 80% no existe. (Gráfico 6)

7. En caso de que no exista ¿existe la idea de 
constituirlo?.
Número de respuestas: 54 respuestas.

48,1 
%

37 
%

9,3
%

Sí, esta en fase de constitución

Sí, pero a largo plazo

No 

No sabe / No contesta

Aunque en el 80% de los municipios no existe 
Consejo Local de Mujeres, en el 5,6% están en 
fase de constitución y en el 37% existe la idea de 
constituirse a largo plazo. El 34,78% de los muni-
cipios que no disponen de este Consejo no tienen 
actualmente idea de constituirlo. (Gráfico 7)

8. ¿Existe una Comisión Técnica Municipal para la 
incorporación de la igualdad en el ayuntamiento?. 
Número de respuestas: 60 respuestas.

13,3 
%

20 
%

58,3 
%

8,3 
%

Existe y está incorporada en todas las áreas municipales

Existe, pero sólo está incorporada el área de la mujer 
o área de igualdad

No existe 

No sabe / No contesta

13,3 
%

20 
%

58,3 
%

8,3 
%

Existe y está incorporada en todas las áreas municipales

Existe, pero sólo está incorporada el área de la mujer 
o área de igualdad

No existe 

No sabe / No contesta

De los municipios encuestados, en el 58,3% no 
existe una Comisión Técnica Municipal para la in-
corporación de la igualdad en el ayuntamiento. En 
el 20% existe, pero sólo está incorporada el área 
de igualdad y en el 13,3% existe y están incorpora-
das todas las áreas municipales. (Gráfico 8)

9. ¿Existe un Plan de Igualdad del municipio de 
políticas públicas?. 
Número de respuestas: 60 respuestas.

63,3 
%

21,7 
%

10 
%

Existe plan en ejecución o ejecutado

Se ha elaborado pero no se ejecutado

No existe 

No sabe / No contesta

En el 63,3% de los municipios existe el Plan de 
Igualdad del municipio de políticas públicas y está 
en ejecución, y en el 21,7% no existe. (Gráfico 9)

10. En caso de no existir ¿existe la idea de elaborarlo?.
 Número de respuestas: 25 respuestas.

56 
%

28 
%

16 
%

Sí, estamos en fase de elaboración

Sí, pero a largo plazo

No existe 

De los municipios que aún no cuentan con Plan 
de Igualdad, un 56% están en fase de elaboración 
y un 28% tienen la idea de elaborarlo pero a largo 
plazo. Sólo un 16% manifiesta que no existe la idea 
de realizarlo. (Gráfico 10).

11. ¿Cuenta el Ayuntamiento con un Plan de Igual-
dad relativo a las relaciones laborales y a la ges-
tión de recursos humanos?. 
Número de respuestas: 59 respuestas. 

55,9 
%

39 
%

Existe Plan en ejecución o ejecutado

Se ha elaborado pero no ejecutado

No existe 

12. En caso de no existir ¿existe la idea de elaborarlo?. 
Número de respuestas: 39 respuestas.

33,3 
%

26,6 
%

38,5 
%

Sí, estamos en fase de elaboración

Sí, pero a largo plazo

No  

No sabe / No contesta

El 39% de los municipios han elaborado un Plan 
de Igualdad relativo a las relaciones laborales y la 
gestión de recursos humanos del propio consisto-
rio. En el 55,9%, no existe este tipo de Plan. (Gráfi-
cos 11 y 12)

13. ¿Existen programas formativos específicos para 
mujeres?. 
Número de respuestas: 60 respuestas.

28,3 
%

58,3 
%

13,3 
%

Existen programas y acciones formativas para mujeres, 
documentados y evaluados con resultados significativos

Existen algunas acciones de apoyo

No existen programas ni acciones especifica

Es importante la labor formativa que se realiza 
en estos municipios. El 86,6% realizan programas 
formativos específicos para mujeres, de los cuales, 
el 58,3% se tratan de acciones de apoyo y el 28,3% 

son programas documentados y evaluados con 
resultados significativos. Sólo en el 13,3% de los 
municipios no se realizan este tipo de acciones. 
(Gráfico 13)

14. ¿Existen programas formativos específicos para 
mujeres emprendedoras?. 
Número de respuestas: 59 respuestas.

13,6 
%

54,2 
%

27,1 
%

Existen programas y acciones formativas para mujeres, 
documentados y evaluados con resultados significativos

Existen algunas acciones de apoyo

No existen programas ni acciones especifica

No sabe / No contesta

Analizando estos programas formativos, nos dete-
nemos a observar aquellos específicos a mujeres 
emprendedoras y observamos que en el 54,2% del 
total de los municipios existen algunas acciones 
de apoyo con esta finalidad, en el 13,6% sí exis-
ten programas documentados y evaluados y en el 
27,1% no existen programas ni acciones específicas. 
(Gráfico 14)

15. ¿Existe Servicio de Orientación laboral específi-
co para mujeres?. 
Número de respuestas: 60 respuestas.

16,7 
%

36,7 
%

46,7 
%

Existen programas y acciones de asesoramiento para 
mujeres

Sí, existen servicios y programas pero no son 
específicos para las mujeres

No existe 

Es importante resaltar que en el 16,7% de los mu-
nicipios encuestados existe servicio de orientación 
laboral específico para mujeres [Andalucía Orienta, 
UNEN...] con programas y acciones de asesora-
miento, en el 36,7% existen algunas acciones de 
apoyo y sólo en el 46,7% no existe este tipo de 
servicio. (Gráfico 15)
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16. ¿Existen programas específicos de sensibiliza-
ción en género?. 
Número de respuestas: 60 respuestas.

46,7 
%

36,7 
%

8,3
%

Existen programas y acciones de sensibilización en 
género

Existen algunas acciones de apoyo

No existen programas ni acciones especificas

En el 8,3% de los municipios no existen progra-
mas específicos de sensibilización en género, 
destacando el 46,7% en donde existen programas 
y acciones específicas y el 45% donde se realizan 
algunas acciones de apoyo. (Gráfico 16).

17. ¿Cuenta el Ayuntamiento con un Protocolo para 
la prevención del acoso sexual, por razón de sexo y 
orientación sexual o identidad de género?.
Número de respuestas: 58 respuestas.

16,3 
%

34,7 
%

42,9 
%

Sí, esta en fase de elaboración

Sí, pero a largo plazo

No 

No sabe / No contesta

18. En caso de que no exista ¿existe la idea de 
elaborarlo?. 
Número de respuestas: 49 respuestas.

16,3 
%

34,7 
%

42,9 
%

Sí, esta en fase de elaboración

Sí, pero a largo plazo

No 

No sabe / No contesta

Existe un 15,5% de ayuntamientos que cuentan 
con un Protocolo para la prevención del acoso 
sexual por razón de sexo, orientación sexual o 
identidad de género, pero no existe ninguno en el 
65,5% de municipios. Aunque se sabe que está en 
proceso de elaboración en un 16,3% de los mismos 
y en un 34,7% lo elaborarán a largo plazo dentro 
del consistorio. (Gráficos 17 y 18)

19. ¿Existen programas específicos o de sensibili-
zación con el colectivo LGBTI?. 
Número de respuestas: 60 respuestas.

16,7 
%

58,3 
%

25 
%

Existen programas y acciones de sensibilización en 
materia LGBTI

Existen algunas acciones de apoyo

No existen programas ni acciones especificas

20. En caso de que no exista ¿existe la idea de 
desarrollar acciones especificas con el colectivo 
LGBTI?. 
Número de respuestas: 42 respuestas.

19 
%

38,1 
%

38,1
%

Sí, esta en fase de elaboración

Sí, pero a largo plazo

No 

No sabe / No contesta

En cuanto a los programas específicos o de sensi-
bilización con el colectivo LGBTI, decir que existen 
en un 16,7% de municipios programas y acciones 
proyectados, en un 58,3% sólo realizan algunas 
acciones de apoyo, pero es en un 25% donde no 
existen ni programas ni acciones específicas. Decir 
que por ello que es en el 19% de la totalidad de 
municipios encuestados donde está en fase de 
elaboración, aunque será el 38,1% de los que lo 
harán a largo plazo. (Gráficos 19 y 20)

BLOQUE 2: Compromiso político con la igualdad 
entre mujeres y hombres.

1. El compromiso del ayuntamiento con la igualdad 
entre hombres y mujeres ¿se ha puesto de manifies-
to en documentos básicos de la gestión municipal?. 
Número de respuestas: 60 respuestas.

53,3 
%

34,7 
%

26,7 
%

11,7 
%

Sí, siempre

Sí, pero ocasionalmente

No 

No sabe / No contesta

En el 53,3% de los municipios encuestados se ha 
puesto de manifiesto en documentos básicos de la 
gestión municipal el compromiso del ayuntamiento 
por la igualdad entre hombres y mujeres, el 26,7% 
lo ha puesto de manifiesto ocasionalmente y sólo 
un 8,3% no lo ha incluido como objetivo reconoci-
do oficialmente. (Gráfico 1)

2. El compromiso político con la Igualdad de Opor-
tunidades ¿se ha comunicado internamente a todo 
el personal al servicio del ayuntamiento?. 
Número de respuestas: 60 respuestas.

53,3 
%

34,7 
%

18,3 
%

20 
%

8,3 
%

Sí, a todo el personal siempre

Sí, pero no a todo el personal, ocasionalmente

No 

No sabe / No contesta

Este compromiso político con la Igualdad en-
tre hombres y mujeres se ha comunicado a todo 
el personal del servicio del ayuntamiento en un 
53,3% de los municipios, en 18,3% se ha realizado 
pero no a todo el personal. Sólo en un 8,3% no se 
ha realizado. (Gráfico 2)

3. ¿Existe por parte del Ayuntamiento una comu-
nicación pública dirigida a informar a la ciudadanía 

y agentes clave del municipio con la Igualdad de 
Oportunidades?. 
Número de respuestas: 59 respuestas.

40,7 
%

34,7 
%

39 
%

15,3 
%

Sí existe una comunicación continua

Sí, existe ocasionalmente

No 

No sabe / No contesta

El 40,7% de los ayuntamientos mantienen una 
comunicación pública continua dirigida a informar 
a la ciudadanía y agentes clave sobre Igualdad de 
Oportunidades. Realizando el 39% de los ayunta-
mientos encuestados ocasionalmente una comuni-
cación, y el 15,3% quien no realiza nunca este tipo 
de comunicación. (Gráfico 3)

4. ¿Tiene a su disposición estudios o dispone de 
datos que hagan referencia a las diferencias en la 
situación social y económica de las mujeres y de 
los hombres del municipio?.
Número de respuestas: 60 respuestas.

15 
%

31,7
%

53,3 
%

Sí, tenemos a disposición estudios actualizados sobre la 
situación de las mujeres del municipio

Sí, pero son pocos y antiguos

No 

El número de municipios que ha realizado o dis-
pone de datos actualizados desagregados por sexo 
de la situación social y económica de las mujeres 
y de los hombres del municipio, sólo son el 15%. 
Un 31,7% declara que disponen de pocos estudios, 
en su mayoría antiguos mientras que el 53,3% no 
cuentan con ningún tipo de estudio de este tipo. 
(Gráfico 4)

5. ¿ Se ha realizado un diagnóstico participativo 
sobre la situación de las mujeres  en el municipio?. 
Número de respuestas: 60 respuestas.
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13,3 
%

36,7 
%

16,7 
%

33,3 
%

Se ha realizado un diagnóstico integral

Se ha realizado un diagnóstico parcial

No ha realizado diagnóstico

No sabe / No contesta

6. ¿Conoce el personal político esos estudios?. 
Número de respuestas: 57 respuestas.

10,5 
%

38,6 
%

25,6 
%

26,3
%

Sí, ha llegado a todo el personal municipal

Sí, pero no todo el personal los conoce

No 

No sabe / No contesta

El 50% de los municipios ha realizado un diagnós-
tico participativo sobre la situación global de las 
mujeres. Del cual el 36,7% es diagnóstico parcial. 
Y la otra mitad de los municipios no han realizado 
ningún diagnóstico de este tipo. (Gráficos 5 y 6).

7. ¿Se realizan talleres de sensibilización en vio-
lencia de género para agentes de la policía y de los 
organismos de imparticion de la justicia?
Número de respuestas: 58 respuestas.

15,5 
%

53,4
%

31 
%

Se realizan regularmente talleres de sensibilización de 
género

Ocasionalmente se ofrecen talleres

No se realizan

En la mayoría de los municipios, el 53,4%, se realizan 
talleres, ocasionalmente, de sensibilización de géne-
ro para agentes de la policía y de los organismos de 
impartición de justicia. El 15,5% los realizan regular-
mente y el 31% restante no lo realiza. (Gráfico 7).

8. ¿Existen programas y acciones de fomento al 
empleo y de apoyo a los proyectos productivos de 
mujeres?. 
Número de respuestas: 60 respuestas.

16,7 
%

55
%

28,3 
%

Existen programas y acciones de fomento al empleo y 
de apoyo a los proyectos productivos de mujeres

Existen algunas acciones de apoyo

No existen programas ni acciones

En el 16,7% de los municipios encuestados se rea-
lizan programas y acciones de fomento al empleo y 
de apoyo a los proyectos productivos de las muje-
res, en el 55% se realizan solo acciones de apoyo, 
y en el 28,3% de los casos no existen este tipo de 
programas ni de acciones. (Gráfico 8)

9. ¿Se conoce e incorpora la normativa sobre 
género en los presupuestos, planes, y programas 
municipales?. 
Número de respuestas: 58 respuestas.

43,1 
%

44,8
%

12,1 
%

Se conoce y se incorpora de manera sistemática

Se conoce pero no siempre se incorpora

Se conoce pero no se incorpora

Se observa que la mayoría de los municipios 
conoce e incorpora la normativa sobre género e 
igualdad en los presupuestos, planes y programas 
municipales, aunque el 44,8% manifiesta que se 
conoce aunque no siempre se incorpora, mientras 
que el 43,1% lo incorpora de manera sistemática. 
(Gráfico 9)

10. ¿Existe una política pública y acciones dirigidas 
a promover y facilitar el acceso de las mujeres y 
niñas a las actividades culturales y recreativas, en 
igualdad entre hombres y mujeres?. 
Número de respuestas: 60 respuestas.

61,7 
%

36,7 
%

26,7 
%

Sí, se realizan acciones programadas para promover y 
facilitar el acceso en igualdad entre hombres y mujeres 
a las actividades culturales y recreativas

Se promueve en ocasiones para eventos o actividades 
puntuales

No existe una política ni acciones

No sabe / No contesta

Es alto el número de municipios en los que existe 
una política y acciones dirigidas a promover y fa-
cilitar el acceso de las mujeres y niñas a las acti-
vidades culturales y recreativas, en igualdad entre 
hombres y mujeres, el 26,7% promueve este tipo 
de actividades para eventos o actividades puntua-
les y en el 61,7% se realizan regularmente este tipo 
de actividades. (Gráfico 10)

BLOQUE 3: Decisión y planificación política.

1. Las decisiones respecto a las prioridades de 
intervención para el ayuntamiento ¿se toman en 
función de un análisis de la situación económica y 
social en el que se identifican la situación, necesi-
dades y oportunidades de mujeres y hombres?. 
Número de respuestas: 60 respuestas.

33,3 
%

36,7 
%

20 
%

10 
%

Sí, siempre

Sí, ocasionalmente

No 

No sabe / No contesta

Las decisiones respecto a las prioridades de in-
tervención para el ayuntamiento se toman, en su 
mayoría, el 33,3%, siempre en función de un análi-
sis de la situación económica y social en el que se 
identifican la situación, necesidades y oportunida-
des de mujeres y hombres del municipio. Sólo en 
un escaso 10% no lo tienen en cuenta y en un 36,7% 
ocasionalmente es tenido en cuenta. (Gráfico 1).

2. ¿Existe una participación equilibrada (40% - 
60%) de mujeres y hombres en la esfera política?. 
Número de respuestas: 59 respuestas.

83,1 
%

La participación se encuentra entre un 40% - 60%

No, pero se encuentra entre el 30% - 40%

Es menor a un 30 %

No sabe / No contesta

La participación equilibrada (intervalo comprendi-
do entre el 40%-60%, de mujeres y hombres) en la 
esfera política de las corporaciones locales, apa-
rece en un 83,1% de los municipios encuestados. 
Sólo en un 3,4% es menor al 30%, y en el 6,8% se 
encuentra entre un 30%-40% (Gráfico 2)
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3. ¿Existe una participación equilibrada (40% - 
60%) de mujeres y hombres en el nivel técnico de 
toma de decisiones?.
Número de respuestas: 58 respuestas.

69 
%

12,1 
%

12,1 
%

La participación se encuentra entre un 40% - 60%

No, pero se encuentra entre el 30% - 40%

Es menor a un 30 %

No sabe / No contesta

En el nivel técnico esta participación equilibrada 
es menor, aunque el dato sigue estando por en-
cima del cincuenta por ciento. En el 69% de los 
municipios se encuentra en el intervalo 40%-60%, 
el 12,1% entre el 30%-40% y sólo 6,9% es menor a 
un 30%. (Gráfico 3)

4. ¿ Son consultadas las organizaciones de muje-
res a la hora de formular y planificar las actuacio-
nes municipales?. 
Número de respuestas: 59 respuestas.

57,6 
%

27,1
%

15,3 
%

Sí, en la mayoría de casos siempre

Sí, pero en contadas ocasiones

No

Las organizaciones de mujeres son consultadas en 
57,6% desde el ámbito municipal a la hora de for-
mular y planificar las actuaciones municipales en 
la mayoría de los casos, el 27,1% realizan consultas 
en contadas ocasiones, y un 15,3% no realizan este 
tipo de consultas. (Gráfico 4)

5. ¿Se realizan consultas a personas o entidades 
expertas en igualdad entre hombres y mujeres a 
la hora de formular y planificar las intervenciones 
municipales?. 
Número de respuestas: 60 respuestas.

35 
%

43,3 
%

13,3 
%

8,3 
%

Sí, en la mayoría de los casos siempre

Sí, pero en contadas ocasiones

No 

No sabe / No contesta

También se tiene en cuenta la consulta en la mayo-
ría de los casos a personas y entidades expertas en 
Igualdad para formular y planificar intervenciones 
municipales que en este caso es del 35%, siendo en 
contadas ocasiones un 43,3%. (Gráfico 5)

6. ¿Existe un Plan de Desarrollo Municipal / Plan 
Estratégico que incluye la igualdad entre mujeres y 
hombres en sus objetivos, políticas y acciones?. 
Número de respuestas: 58 respuestas.

27,6 
%

34,5 
%

32,8 
%

Existe un Plan de Desarrollo Municipal o Plan Estratégi-
co, documentado y en ejecución que incluye la igualdad 
de género en sus objetivos, políticas y acciones

Se cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal o Plan 
Estratégico, pero no se incluye la igualdad de género en 
sus objetivos, políticas y acciones

No existe 

No sabe / No contesta

En un 27,6% de los municipios encuestados se 
ha realizado un Plan Estratégico o de Desarrollo 
Municipal que en su despliegue se han incorporado 
objetivos de Igualdad. En el resto, un 50% no exis-
te o no se incluye la igualdad entre sus objetivos. 
(Gráfico 6)

7. ¿ Se ha elaborado un Plan Sectorial o Plan 
Director que incluye la igualdad entre mujeres y 
hombres en sus objetivos, políticas y acciones?. 
Número de respuestas: 58 respuestas.

10,3 
%

50 
%

39,7 
%

Se cuenta Plan Sectorial o Plan Director, documentado y 
en ejecución que incluye la igualdad de género

Se ha elaborado un Plan Sectorial o Plan Director pero 
no se incluye la igualdad de género

No existe 

No sabe / No contesta

10,3 
%

50 
%

39,7 
%

Se cuenta Plan Sectorial o Plan Director, documentado y 
en ejecución que incluye la igualdad de género

Se ha elaborado un Plan Sectorial o Plan Director pero 
no se incluye la igualdad de género

No existe 

No sabe / No contesta

En referencia a la elaboración de un Plan Sectorial 
donde esté incluida la igualdad entre mujeres y 
hombres podemos observar como dato significati-
vo que en el 50% de los ayuntamientos no cuentan 
con el mismo. (Gráfico 7)

8. ¿Se cuenta con un presupuesto municipal sen-
sible al género, comprendido con la igualdad de 
género en la distribución de los recursos?.
 Número de respuestas: 56 respuestas.

32,1 
%

46,4 
%

14,3 
%

7,1
%

Sí, cuenta con un presupuesto sensible al género

No, aunque se asignan partidas concretas a la igual-
dad entre mujeres y hombres 

No 

No sabe / No contesta

Un 32,1% de los municipios expresan disponer de 
un presupuesto municipal sensible al género, y 
comprometido con la igualdad de género en la 
distribución de los recursos. El 46,4% no dispone 
de este tipo de presupuesto aunque se asignan 
partidas concretas a la igualdad. (Gráfico 8)

9. Los objetivos de las actuaciones municipales en 
general ¿se dirigen a dar respuesta a las necesidades 
específicas tanto de mujeres como de hombres?. 
Número de respuestas: 59 respuestas.

67,8 
%

16,9
%

11,9 
%

Sí, siempre

Sí, pero en contadas ocasiones

No 

No sabe / No contesta

En un 67,8% de los municipios los objetivos de las 
actuaciones municipales, se dirigen y se orientan 
en general a dar respuesta a las necesidades espe-
cíficas tanto de mujeres como de hombres y en el 
16,9%, se expresa que se orientan sólo en conta-
das ocasiones. (Gráfico 9)

10. ¿Se concretan actuaciones dirigidas a dar res-
puesta a los objetivos del ayuntamiento en materia 
de igualdad?. 
Número de respuestas: 59 respuestas.

64,4 
%

23,7
%

8,5 
%

Sí, siempre

Sí, pero en contadas ocasiones

No 

No sabe / No contesta

Desde los ayuntamientos se realiza una importante 
labor a la hora de concretar actuaciones dirigidas a 
dar respuesta a los objetivos del ayuntamiento en 
materia de igualdad. El 64,4% siempre lo realizan, 
el 23,7% en contadas ocasiones y sólo un 3,4% no 
realiza este tipo de acciones. (Gráfico 10)
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BLOQUE 4: Desarrollo y gestión de las políticas.

1. ¿Se ha comunicado de manera explícita al per-
sonal de cada área las responsabilidades con-
cretas que le corresponde asumir en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres?. 
Número de respuestas: 59 respuestas.

44,1 
%

30,5
%

20,3
%

Sí, siempre

Sí, pero sólo en aquellas áreas que desarrollan 
actuaciones dirigidas a mujeres

No 

No sabe / No contesta

El 44,1% de los ayuntamientos encuestados mani-
fiesta que el personal está bien informado sobre 
las responsabilidades concretas que les corres-
ponde asumir en sus áreas en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres y el 30,5% también, pero 
sólo en aquellas áreas que desarrollan actuaciones 
dirigidas a mujeres. El 20,3% no ha transmitido la 
información al personal. (Gráfico 1)

2. ¿Los aspectos relacionados con la igualdad 
entre hombres y mujeres se incluyen de manera 
regular en las reuniones de trabajo y de coordina-
ción de las actuaciones municipales?.
Número de respuestas: 59 respuestas.

35,6 
%

45,8
%

11,9
%

Sí, siempre

Sí, pero sólo en algunas áreas 

No 

No sabe / No contesta

Los aspectos relacionados con la igualdad entre 
hombres y mujeres se incluyen de manera regu-
lar en las reuniones de trabajo y de coordinación 
de las actuaciones municipales en un 35,6% de 
los municipios. Se incluyen, pero sólo en algunas 
áreas en un 45,8% y en el 11,9% no se incluyen. 
(Gráfico 2)

3. ¿Se han desarrollado o está previsto desarro-
llar acciones formativas generales y básicas en 
materia de igualdad para todo el personal del 
ayuntamiento?. 
Número de respuestas: 59 respuestas.

44,1 
%

23,7
%

16,9
%

15,3
%

Sí, para todo el personal

Sí, pero sólo para el personal que trabaja en temas 
relacionados con igualdad

No 

No sabe / No contesta

Se realiza una importante labor formativa en ma-
teria de igualdad dirigida al personal del ayunta-
miento. El 44,1% de los municipios realiza o ha rea-
lizado este tipo de acciones formativas para todo 
el personal, el 23,7% las realiza o las han realizado 
pero sólo dirigido al personal que trabaja en temas 
relacionados con igualdad, el 16,9% no realiza este 
tipo de acciones. (Gráfico 3)

4. ¿Y acciones formativas específicas para cada 
área sobre cómo integrar la igualdad entre hom-
bres y mujeres en sus actuaciones?. 
Número de respuestas: 59 respuestas.

30,5 
%

25,4
%

27,1
%

16,9
%

Sí, para todo el personal

Sí, pero sólo para el personal que trabaja en temas 
relacionados con igualdad

No 

No sabe / No contesta

En cuanto a si han realizado o realizan acciones 
formativas específicas para cada área sobre cómo 
integrar la igualdad entre hombres y mujeres en 
sus actuaciones, el 27,1% no realiza este tipo de 
acciones formativas, el 25,4% sólo las realiza al 
personal que trabaja en temas relacionados con 
igualdad y el 30,5% lo realiza a todo el personal del 
ayuntamiento. (Gráfico 4)

5. ¿Existe una presencia equilibrada de mujeres y 
hombres en los diferentes niveles de toma de de-
cisiones de las actuaciones municipales?. 
Número de respuestas: 59 respuestas.

71,2 
%

11,9
%

13,6
%

La participación se encuentra entre un 40% - 60%

No, pero se encuentra entre el 30% - 40%

Es menor a un 30 %

No sabe / No contesta

Respecto a la presencia equilibrada de mujeres 
y hombres en los diferentes niveles de toma de 
decisiones de las actuaciones municipales, en el 
71,2% de los municipios la participación se en-
cuentra entre un 40%-60%, en el 11,9% se encuen-
tra entre un 30%-40% y sólo en un 3,3% es menor 
al 30%. (Gráfico 5)

6. ¿Están conformados los equipos de trabajo 
encargados de desarrollar las actuaciones muni-
cipales por un número equilibrado de mujeres y 
hombres?. 
Número de respuestas: 59 respuestas.

66,1 
%

15,3
%

15,3
%

La participación se encuentra entre un 40% - 60%

No, pero se encuentra entre el 30% - 40%

Es menor a un 30 %

No sabe / No contesta

La participación equilibrada de mujeres y hombres 
en los equipos de trabajo, de los ayuntamientos, 
encargados de desarrollar actuaciones municipa-
les, es alta. De esta forma un 66,1% se encuentra 
entre el 40%-60%, en un 15,3% se encuentran en 
el tramo intermedio, 30%-40% y el 3,3% es menor 
a un 30%. (Gráfico 6)

7. ¿Se utilizan herramientas y materiales de ges-
tión de las actuaciones municipales que permitan 
generar datos desagregados por sexo e informa-

ción pertinente para la evaluación de las actuacio-
nes municipales desde la óptica de género?. 
Número de respuestas: 58 respuestas.

20,7 
%

46,6
%

27,8
%

Sí, las utilizan

No, tienen las herramientas pero no las utilizan

No

No sabe / No contesta

En la mayoría de los municipios, el 46,6% no se 
utilizan herramientas e instrumentos de gestión 
de las actuaciones municipales que permitan 
generar datos desagregados por sexo e informa-
ción pertinente para la evaluación de las actua-
ciones municipales y su impacto desde la óptica 
de género. En el 20,7% de los casos sí las utilizan, 
y en el 5,1% tienen las herramientas pero no las 
utilizan. (Gráfico 7)

8. ¿ Se han establecido algún mecanismo para eli-
minar el uso sexista del lenguaje en los documen-
tos elaborados por el ayuntamiento, así como en 
todas sus comunicaciones externas e internas?.
Número de respuestas: 59 respuestas.

22 
%

57,6
%

13,6
%

Sí, lo han establecido y lo aplican en todos los 
documentos

No se han establecido pero intentan hacer un uso no 
sexista del lenguaje

No se han establecido y hasta ahora no se han 
tenido en cuenta

No sabe / No contesta

En el 22% de los municipios encuestados se han 
establecido algún tipo de mecanismo para elimi-
nar el uso sexista del lenguaje en los documentos 
elaborados por el ayuntamiento, así como en todas 
sus comunicaciones externas e internas. El 57,6% 
no se han establecido pero intentan hacer un uso 
no sexista del lenguaje y en el 6,8% no se ha esta-
blecido y hasta ahora no se ha tenido en cuenta. 
(Gráfico 8)
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CENTROS 
CO
RD
OB
  ACIÓN A 

BLOQUE 5: Evaluación y seguimiento de los 
programas.

1. ¿La igualdad forma parte de los contenidos de 
los informes periódicos y finales del seguimiento y 
evaluación?. 
Número de respuestas: 60 respuestas.

26,7 
%

38,3
%

10
%

25
%

Sí, siempre

Sí, pero en contadas ocasiones

No 

No sabe / No contesta

En el 26,7% de los municipios encuestados, la 
igualdad forma parte de los contenidos de los 
informes periódicos y finales de seguimiento y 
evaluación, en el 38,3% en contadas ocasiones y 
en el 10% la igualdad no forma parte de estos con-
tenidos. (Gráfico 1)

2. ¿Las herramientas de evaluación que se aplican 
se han elaborado de forma que permitan recoger 
información desagregada por sexo?. 
Número de respuestas: 60 respuestas.

15 
%

31,7
%

21,7
%

31,7
%

Sí, siempre

Sí, pero en contadas ocasiones

No 

No sabe / No contesta

En el 15% de los municipios encuestados las he-
rramientas de evaluación que se aplican se han 
elaborado de forma que permiten recoger infor-
mación desagregada por sexos, en un 31,7% se 
elaboran en contadas ocasiones. Y en un 21,7% no 
se han elaborado de forma que permitan recoger 
información desagregada por sexos. (Gráfico 2)

3. ¿Los indicadores de seguimiento y evaluación se 

han elaborado desde una perspectiva de género?. 
Número de respuestas: 59 respuestas.

27,1 
%

23,7
%

13,6
%

35,6
%

Sí, siempre

Sí, pero en contadas ocasiones

No 

No sabe / No contesta

En el 27,1% de los municipios encuestados los 
indicadores de seguimiento y evaluación se han 
elaborado desde una perspectiva de género, en un 
23,7% se hace solo en contadas ocasiones, y en un 
13,6% no se han elaborado desde una perspectiva 
de género. (Gráfico 3)
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8.2.- DEFINICIÓN DE NIVELES DE DESARROLLO DE POLÍTICAS DE IGUALDAD.

Para facilitar el recorrido de cada uno de los mu-
nicipios según su despliegue previo en materia 
de igualdad de género, se ha procedido a definir 
cinco bloques (analizados en el cuestionario) que 
se identifican con un conjunto de pautas de ac-
tuación, iniciativas o indicadores necesarios para 
situarse en cada uno de ellos, de acuerdo con los 
tres niveles de desarrollo establecidos (básico, que 
corresponde a las respuestas “No, No nunca, No 
existe…”, medio, que corresponde a las respuestas 
“Algunas veces, Ocasionalmente, Existe, pero…” y 
óptimo, que corresponde a las respuestas “Sí, Sí 
siempre, Existe...”) para cada uno de los bloques.

El territorio provincial queda estratificado -una 
vez definidos y analizados los indicadores- en 
cinco grandes grupos según el análisis realizado. 
Cada uno de los municipios tiene la posibilidad 
de conocer su estado básico, medio u óptimo y 
desplegar así sus orientaciones estratégicas. Estos 
tendrán una planificación para elevar su índice de 
desarrollo en materia de igualdad de género y las 
recomendaciones correspondientes para alcanzar 
sus objetivos.

8.2.1. Análisis de estado de los municipios 
por bloques.

En este apartado se incluye el análisis del estado 
de los municipios por bloques, para ello en cada 
uno de los cinco bloques se presentan datos gene-
rales de la población. En los datos generales se ha 
incluido el número de municipios que se encuen-
tran en cada uno de los tres estados (básico, que 
corresponde a las respuestas “No, No nunca, No 
existe…”, medio, que corresponde a las respuestas 
“Algunas veces, Ocasionalmente, Existe, pero…” y 
óptimo, que corresponde a las respuestas “Sí, Sí 
siempre, Existe...”) y el porcentaje que representan 
respecto al total de municipios analizados (60). 

Bloque 1. Estructura, recursos y experiencia en 
materia de igualdad. 

1. Concejalía de la Mujer o de Igualdad

2. CMIM o Personal Técnico dedicado específi-
camente a la atención de la mujer

3. Servicio de atención a víctimas de violencia 
de género

4. Consejo Local de la Mujer

5. Comisión técnica municipal para la incorpo-
ración de la igualdad

6. Plan de Igualdad del municipio

7. Plan de Igualdad de relaciones laborales y de 
gestión de recursos humanos

8. Programas formativos para mujeres

9. Programas formativos para mujeres empren-
dedoras 

10. Servicio de orientación laboral específico 
para mujeres

11. Programas específicos de sensibilización en 
género

Bloque 1. Estructura, recursos y experiencia en 
materia de igualdad.

• 16 municipios están en estado óptimo, son el 
26,40%

• 26 municipios están en estado básico, son el 
44,14%

• 18 municipios están en estado medio, son el 
29,46%

Bloque 2. Compromiso político con la igualdad 
entre mujeres y hombres.

1. Compromiso del ayuntamiento con la igual-
dad puesto en manifiesto en documentos 
básicos de gestión municipal y comunicado al 
personal del ayuntamiento

2. Comunicación pública dirigida a informar a 
la ciudadanía sobre la igualdad

3. Estudios o datos sobre la situación socio 
económica de las mujeres y hombres del mu-
nicipio 

4. Diagnóstico participativo sobre la situación 
de las mujeres del municipio 

5. Talleres de sensibilización en violencia de 
género (policía, personal de justicia...)

6. Programas y acciones de fomento de empleo 
específico a mujeres 

7. Incorporación de la normativa sobre género 
en los presupuestos, planes y programas mu-
nicipales

8. Promoción de actividades para la incorpo-
ración de mujeres y niñas en las actividades 
culturales y recreativas

Bloque 2. Compromiso político con la igualdad 
entre mujeres y hombres.

• 19 municipios están en estado óptimo, son el 
31,78%

• 18 municipios están en estado básico, son el 
29,40%

• 23 municipios están en estado medio, son el 
38,82%

Bloque 3. Decisión y planificación política.

1. Las prioridades de intervención del ayunta-
miento se toman en función del análisis de la 
situación de las mujeres y hombres

2. Participación equilibrada en la esfera política

3. Participación equilibrada a nivel técnico de 
toma de decisiones

4. Consulta a las organizaciones de mujeres a 
la hora de planificar actuaciones

5. Plan de Desarrollo Municipal / Plan Estraté-
gico que incluye la igualdad

6. Plan Sectorial o Plan Director que incluya la 
igualdad

7. Presupuesto municipal sensible al género

8. Los objetivos del ayuntamiento dan res-
puesta a las necesidades específicas de hom-
bres y mujeres 

Bloque 3. Decisión y planificación política.

• 28 municipios están en estado óptimo, son el 
47,67%

• 18 municipios están en estado básico, son el 
29,53%

• 14 municipios están en estado medio, son el 
22,80%

Bloque 4. Desarrollo y gestión de las políticas.

1. Comunicación a las áreas del ayuntamiento 
de las responsabilidades que le corresponde 
en materia de igualdad

2. Acciones formativas internas en materia de 
igualdad

3. Presencia equilibrada en los equipos de 
trabajo 

4. Herramientas y materiales de gestión que 
permitan generar datos desagregados

5. Mecanismo para eliminar el uso sexista del 
lenguaje

Bloque 4. Desarrollo y gestión de las políticas.

• 25 municipios están en estado óptimo, son el 
40,88%

• 19 municipios están en estado básico, son el 
32,10%

• 16 municipios están en estado medio, son el 
27,02%

Bloque 5. Evaluación y seguimiento de los 
programas. 

1. La igualdad forma parte de los contenidos de 
los informes de seguimiento y evaluación 

2. Herramientas de evaluación elaboradas de 
forma que permitan recoger información des-
agregada

3. Indicadores de seguimiento y evolución des-
de la perspectiva de género

Bloque 5. Evaluación y seguimiento de los programas.

• 15 municipios están en estado óptimo, son el 
25,92%
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• 24 municipios están en estado básico, son el 
39,48%

• 21 municipios están en estado medio, son el 
34,60%

8.3.- GRADO DE EJECUCIÓN V PLAN DE IGUALDAD.

Paralelamente se ha evaluado el V Plan a través 
de indicadores de procesos, resultados, impacto e 
indicadores globales. 

Una vez realizada la evaluación de los ejes que se 
contemplan en el V Plan Provincial, de forma gráfi-
ca se presentan los siguientes resultados: 

1. Gobernanza y Transversalidad de Género.

10
%

15 
%

75
%

No ejecutado

Ejecutado parcialmente

Ejecutado

En este Eje hemos desarrollado la mayoría de las 
actuaciones establecidas, tales como realizar una 
programación anual relativa a la promoción de la 
igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, 
divulgar el protocolo para la prevención y sanción 
del acoso sexual, acoso por razón de sexo y aco-
so por razón de orientación sexual e identidad 
de género entre el personal político y técnico de 
Diputación, actualizar y mejorar la página web de la 
Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba 
y dinamizarla desde perfiles propios en la princi-
pales redes sociales, elaborar una hoja de ruta con 
calendarios, efemérides y actividades relacionadas 
con la Delegación de Igualdad y dirigidas a ayunta-
mientos y asociaciones de mujeres de la provincia, 
reforzar los canales de comunicación entre la Dele-
gación de Igualdad y los municipios de la provincia, 
continuidad en la convocatoria de subvenciones a 
los ayuntamientos de la provincia, convenios con 
instituciones, impartición de diferentes acciones 
formativas en materia de igualdad de oportunidades 
de mujeres y hombres con diferentes temáticas y 
grados de concreción, conmemoración de efeméri-
des (8 de marzo, 15 de octubre, 25 de noviembre), 
por lo que la valoración es positiva. 

Debido al COVID-19, no ha sido posible articular la 
Comisión Transversal de Género ni la Comisión de 
Seguimiento, también retomaremos en este VI Plan 
el trabajo interno con la Corporación, para incluir 
la perspectiva de género en la organización y poder 
exportar la experiencia a los municipios de la pro-
vincia de Córdoba.

2. Promoción de valores igualitarios y empodera-
miento de las mujeres.

5 15 
%

80 
%

No ejecutado

Ejecutado parcialmente

Ejecutado

En este Eje, se han llevado a cabo actuaciones 
de coeducación, el programa “Tierra de Mujeres”, 
el apoyo a las asociaciones económicamente a 
través de la convocatoria de subvenciones, progra-
mas para crear redes de mujeres emprendedoras, 
programa de formación para mujeres en el medio 
rural, el Programa “Emple@”....

Aún siendo importante el número de actuaciones 
llevadas a cabo, debemos de retomar con fuerza 
tanto el apoyo a los Consejos Comarcales de las 
Mujeres así como la creación del Provincial, ha-
ciendo especial hincapié en el relevo generacional 
y en la incorporación de la población joven al mo-
vimiento asociativo.

Como debilidades se plantea el Consejo Provincial 
de la Mujer y como potencialidades el programa 
Tierra de Mujeres, los talleres Coeducativos, la 
iniciativa de coordinación y colaboración con los 
centros Guadalinfo para la realización de talleres y 
cursos dirigidos a mujeres. 

3. Corresponsabilidad, masculinidades y diversidad.

10
%

20 
%

70 
%

No ejecutado

Ejecutado parcialmente

Ejecutado

En este Eje cabe destacar la elaboración y puesta 
en marcha del I Plan Transversal de la Diputación 
de Córdoba LGBTI para garantizar el respeto y los 
derechos de la comunidad LGBTI de Córdoba y 
Provincia. Como aspectos a reforzar, el trabajo con 
mujeres inmigrantes, mujeres con discapacidad y 
mujeres pertenecientes a una minoría étnica. 

4. Violencia de Género. 

5 95 
%

No ejecutado

Ejecutado parcialmente

Ejecutado

Las actuaciones realizadas en relación a la Violen-
cia de Género han sido muy positivas, por tanto 
en este nuevo VI Plan de Igualdad, se plantea dar 
continuidad al convenio con la Plataforma Córdo-
besa contra la Violencia de Género y promover la 
creación de un Pacto Provincial por la Violencia de 
Género. 
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Para alcanzar los objetivos propuestos en 
este VI Plan de Igualdad de la Diputación 
Provincial de Córdoba, se va a trabajar en 
cooperación y coordinación entre todas la 
Áreas de esta Diputación. Su consecución se 
va a llevar a cabo por medio de seis líneas 
estratégicas de trabajo:

Líneas estratégicas.

Línea 1. Transversalidad y Buen Gobierno. 
Con esta línea se asegura un compromiso 
efectivo de la Diputación en su conjunto. 
Realizar un buen trabajo de la mano de este 
instrumento organizativo para desarrollar 
estrategias, herramientas e instrumentos que 
permitan adaptarse mejor a las exigencias 
de una realidad compleja. De esta forma se 
asegura cumplir con las políticas públicas 
de igualdad de oportunidades de mujeres y 
hombres.

Línea 2. Estrategia Municipios Promotores de 
Equidad de Género. Trabajar con los muni-
cipios es uno de los grandes desafíos para 
garantizar un ejercicio pleno en el desarrollo 
de los derechos de las mujeres y conseguir la 
igualdad de género. Por ello, esta Diputación, 
tiene como una de sus tareas prioritarias 
apoyar a los municipios de la provincia con 
medidas económicas y técnicas, con el obje-
tivo de trabajar en RED.

Línea 3. Representación Femenina en el Ám-
bito Público. Las administraciones públicas 
tienen que atender el desafío constante que 
supone la inclusión de las mujeres en todos 
los campos de la sociedad, como elemento 
indispensable hacia la igualdad real. Apoyar a 
las mujeres en su lucha por conquistar espa-
cios es clave en este VI Plan.

Línea 4. Sensibilización y Promoción de Gé-
nero. Realizar actuaciones para desestructu-
rar, reestructurar, y así poder transformar las 
desigualdades dirigiéndolas hacia el bienes-
tar construyendo desde la equidad y para la 
igualdad.

Línea 5. Violencia de Género. Línea indis-
pensable en la constante búsqueda para la 
eliminación de la violencia de género. Esta 
violación de los derechos humanos necesita 
de un tratamiento específico y continuado 
en el tiempo hasta conseguir que esta lacra 
social desaparezca de las sociedades.

Línea 6. Escuela de Formación Feminista 
“WALLADA”. En este VI Plan de Igualdad se 
abre esta nueva línea en la que se recogen 
las distintas actuaciones que, desde la Dipu-
tación de Córdoba, van dirigidas a la forma-
ción en feminismo en un amplio sentido. De 
esta forma se va a contribuir a erradicar las 
desigualdades de género y conseguir crecer 
como sociedad.



Delegación de igualdad VI PLAN PROVINCIAL DE IGUALDAD 57 56

9.1. OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN.

LÍNEA 1. TRANSVERSALIDAD Y BUEN GOBIERNO 

Objetivo estratégico: 

Incorporar la transversalidad de género y consolidar el compromiso de la Diputación de Córdoba con 
las políticas públicas de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. 

Objetivos específicos:

Difundir, implementar y desarrollar de manera efectiva el Plan de Comunicación del VI Plan Provincial 
de Igualdad de Córdoba y la aprobación de sus presupuestos específicos.

Actualizar el Protocolo para la prevención y sanción del acoso sexual y acoso por razón de sexo. 
Posibilitar las actuaciones en materia de igualdad y contra la discriminación por razón de sexo a los 
Ayuntamientos y Entidades Locales Autónomas de la provincia de Córdoba.

Crear una Comisión de Seguimiento para el impulso y verificación del VI Plan Provincial de Igualdad. 
Difundir las medidas recogidas del VI Plan entre el personal de la Diputación, Ayuntamientos y Enti-
dades Locales. 

Dar continuidad a los convenios de colaboración con diversas entidades para la promoción de la 
igualdad de mujeres y hombres que se han venido signando desde la Diputación de Córdoba hasta 
el diseño del VI Plan, así como facilitar nuevos convenios con aquellas entidades que desarrollen 
acciones en materia de género y igualdad. 

Fortalecer las medidas eficaces de los municipios.

LÍNEA 2. ESTRATEGIA MUNICIPIOS PROMOTORES DE EQUIDAD DE GÉNERO 

Objetivo estratégico: 

Obtener un mayor impacto sobre el territorio y la ciudadanía en las políticas de igualdad, concilia-
ción, ofreciendo a cada municipio una hoja de ruta recomendada para avanzar en dichas políticas y 
estableciendo un protocolo de actuación.

Objetivos específicos: 

Establecer protocolos individuales o por comarcas para establecer las actuaciones que el municipio 
debe de adoptar para realizar un recorrido eficaz y óptimo en materia de igualdad de género.

Elaborar modelos consensuados entre todos los municipios de recogida e información, que nos permi-
ta sistematizar la información que se recoja, realizar un buen análisis y adoptar medidas consonantes.

Identificar oportunidades de intervención que consoliden el recorrido en materia de igualdad de género.

Implementar el trabajo en RED y el intercambio de buenas prácticas.

Crear la Red de Municipios Promotores de Equidad de Género (MUPEG).

Mantenimiento de contactos periódicos con los municipios integrantes de la Red, apoyando los gru-
pos de trabajo tanto de personal político como técnico con asistencia técnica.

Difusión de la Red MUPEG.

LÍNEA 3. REPRESENTACIÓN FEMENINA EN EL ÁMBITO PÚBLICO 

Objetivo estratégico: 

Promover el acceso, liderazgo y participación de las mujeres en la vida laboral, económica, social, 
educativa y cultural.

Objetivos específicos:

Crear, difundir y evaluar campañas de sensibilización vinculadas a la corresponsabilidad, y la conci-
liación, en el tejido empresarial cordobés.

Fortalecer los programas que facilitan el empleo a las mujeres víctimas de violencia de género.
Empoderar a las mujeres pertenecientes a minorías étnicas articulando los recursos existentes en 
materia de igualdad.

Velar por la participación efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades en el mundo rural. 

Contribuir e impulsar la incorporación de las mujeres del medio rural al mercado de trabajo. 

Mejorar y actualizar el conocimiento sobre la situación de las mujeres del medio rural.

Promover el reconocimiento de la igualdad de mujeres y hombres como valor necesario para la 
transformación social y económica.

Promover la empleabilidad de mujeres pertenecientes a colectivos vulnerables. 

LÍNEA 4. SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE GÉNERO 

Objetivo estratégico: 

Promover la educación y la sensibilización en valores para alcanzar la igualdad real como principio 
universal.

Objetivos específicos:

Promocionar los valores igualitarios y el empoderamiento de las mujeres cordobesas desde el arte y 
la cultura, mediante jornadas y ciclos de música, teatro y cine. 

Implementar programas para la promoción de valores igualitarios. 

Posibilitar las actuaciones en materia de género e igualdad a las asociaciones de la provincia de Cór-
doba, mediante líneas de subvenciones para proyectos a favor de la igualdad de género.

Favorecer el movimiento asociativo de las mujeres.

Fomentar la participación de mujeres jóvenes en los movimientos feministas.

Trabajar con la población infantil y juvenil valores como la igualdad, la corresponsabilidad, la respon-
sabilidad…, desmontando roles de género.

Implicar a la población masculina en el establecimiento de la igualad real entre hombres y mujeres.
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LÍNEA 5. VIOLENCIA DE GÉNERO 

Objetivo estratégico: 

Prevenir y cooperar a la erradicación de la violencia de género.

Objetivos específicos: 

Fomentar la participación de niños, niñas, jóvenes y adolescentes en programas de coeducación y 
sensibilización de género. 

Educar sobre valores igualitarios y saludables en relaciones afectivas y sexuales. 

Reducir los estereotipos y conductas sexistas entre los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Sensibilizar a la población sobre los mecanismos que sostienen la violencia de género a través de 
campañas y concursos que fomenten el respeto y la igualdad.

Impulsar un estudio sobre percepción, mitos y creencias en torno a la violencia contra las mujeres.
Difundir entre la ciudadanía cordobesa, recursos existentes en materia de violencia de género a nivel 
local, autonómico y estatal. 

Impulsar la creación de una Red de Profesionales para acompañar a víctimas de violencia de género 
en los procesos de denuncia. 

Coordinar e impulsar el Pacto Local contra la Violencia de género.

Mejorar el conocimiento de la tipología, origen y consecuencias de la Violencia de género.

Aumentar la percepción social de las diferentes formas de violencia contra las mujeres y su relación 
con la desigualdad. 

LÍNEA 6. ESCUELA DE FORMACIÓN FEMINISTA “WALLADA”

Objetivo estratégico: 

Formar y sensibilizar con el fin de promover e impulsar las políticas de Igualdad del Ministerio para 
llegar a construir un modelo de sociedad en igualdad.

Objetivos específicos: 

Capacitar en materia de igualdad de género a las personas que conforman la Comisión Transversal 
de Género para una correcta implementación y un adecuado seguimiento del VI Plan Provincial de 
Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres de la Diputación de Córdoba.

Crear y realizar formación en género dirigidas a personal político y técnico de la Diputación Provincial 
de Córdoba para su aplicación en las distintas actuaciones políticas.

Realizar formación en género dirigidas a personal técnico de la Diputación Provincial de Córdoba 
para la correcta realización de programas y proyectos en los que se tenga contemplada la perspecti-
va de género.

Llevar a cabo actuaciones formativas en género dirigidas a personal político y técnico de los ayun-
tamientos de la provincia y de la Diputación Provincial de Córdoba con el fin de utilizar un lenguaje 
incluyente en todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo por esta Diputación.

Crear y realizar formación en género dirigidas a personal político y técnico de la Diputación Provin-
cial de Córdoba con el fin de realizar los presupuestos teniendo presente el género, para conseguir 
presupuestos igualitarios.

Realizar formación en materia de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres del personal po-
lítico y técnico de ayuntamientos de la provincia y Diputación.

Impartir acciones formativas para la correcta implementación de Planes Locales de Igualdad y así 
poder dar un buen asesoramiento.

Llevar a efecto formación al personal de la Diputación Provincial de Córdoba para que puedan detec-
tar posibles indicadores de violencia de género.

Formar al personal de la Diputación Provincial de Córdoba con el fin de capacitarlo para que puedan 
detectar posibles indicadores de violencia machista y ciberdelincuencia de género.

Ofrecer formación al personal de la Diputación Provincial de Córdoba para incorporar la transversali-
dad de género en su área de trabajo.

Promover una correcta redacción y mejora en la elaboración de la información relacionada con los 
casos de violencia machista entre los medios de comunicación de la provincia de Córdoba.

Producir acciones formativas dirigidas a la población en general sobre la importancia de la concilia-
ción y la corresponsabilidad para conseguir una sociedad más igualitaria.

Realizar apoyo, asesoramiento y formación a las asociaciones de mujeres de la provincia de Córdoba 
para que tengan autonomía a la hora de realizar diferentes actuaciones. 

9.2.- ACTUACIONES y MEDIDAS. 

LÍNEA 1. Transversalidad y Buen Gobierno. 

ACCIONES

• 1.1. Plan de comunicación del VI Plan Provincial 
de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y 
Hombres de la Diputación de Córdoba.

• 1.2. Aprobación de presupuestos específicos 
para la correcta implementación del VI Plan 
Provincial de Igualdad.

• 1.3. Actualización del análisis del presupuesto 
sensible al género de la Diputación de Córdo-
ba, actualizar e implementar el plan de mejora 
para dicho presupuesto.

• 1.4. Comisión Transversal de Género.

• 1.5. Creación de la Comisión de Seguimiento.

• 1.6. Impulso a la actualización y elaboración 
del Plan de Igualdad de Empresa de la Diputa-
ción de Córdoba.

• 1.7. Implementación y Actualización del proto-
colo para la prevención y actuación frente al 
acoso sexual y acoso por razón de sexo en el 
ámbito laboral.

• 1.8. Difusión del protocolo para la prevención 
y actuación frente al acoso sexual y acoso por 
razón de sexo en el ámbito laboral.

• 1.9. Página web de la Delegación de Igualdad 
de la Diputación de Córdoba.

• 1.10. Convenios con entidades y asociaciones 
para llevar a cabo actuaciones singulares.

• 1.11. Aplicación de la perspectiva de género en 
los actos y eventos organizados por la Diputa-
ción de Córdoba.

• 1.12. Programa sobre uso no sexista del lengua-
je y comunicación inclusiva.

• 1.13. Revisión de la documentación generada 
por la Diputación de Córdoba y sus empre-
sas para la eliminación de posibles sesgos 
sexistas.
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• 1.14. Revisión de los contenidos web de la 
Diputación de Córdoba para la eliminación de 
posibles sesgos sexistas.

• 1.15. Desagregación de los datos por sexo en 
las memorias de actividades de todas las De-
legaciones de la Diputación de Córdoba.

• 1.16. Aplicación de la perspectiva de género en 
los estudios e informes generados por la Dipu-
tación de Córdoba.

• 1.17. Premios “Igualdad”.

• 1.18. Conmemoración de efemérides.

1.1.- Plan de comunicación del VI Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hom-
bres de la Diputación de Córdoba.

Objetivos Implementar un Plan de comunicación del VI Plan Provincial de Igualdad de 
Oportunidades de Mujeres y Hombres de la Diputación de Córdoba.

Desarrollo técnico Esta Acción está recogida en la Línea 1: Transversalidad y Buen Gobierno del 
VI Plan Provincial de Igualdad y está encaminada a la difusión del VI Plan 
Provincial de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres de la Di-
putación de Córdoba entre el personal político y técnico de la Diputación, 
Ayuntamientos de la Provincia, el movimiento asociativo, haciendo especial 
hincapié en el movimiento de mujeres, agentes clave de la Provincia y entre 
la ciudadanía en general.

El Plan de comunicación se vertebrará como mínimo en las siguientes ac-
ciones:

• Presentación institucional.

• Presentación al personal político y técnico de la Diputación.

• Presentación al personal político y técnico de los Ayuntamientos de la 
provincia de Córdoba.

• Campaña divulgativa en los medios de comunicación de la provincia.

• Difusión del VI Plan Provincial de Igualdad en formato digital en la pági-
na web de la Diputación de Córdoba.

• Difusión del VI Plan Provincial de Igualdad en formato papel y versión 
informe ejecutivo (dirigida a la ciudadanía).

• Difusión del VI Plan Provincial de Igualdad en formato papel y versión 
extensa (dirigida a la Comisión Transversal de Género y a los Ayunta-
mientos de la Provincia de Córdoba).

• Reuniones informativas con el movimiento asociativo y agentes clave.

Público objetivo Personal político y técnico de la Diputación y de los Ayuntamientos de la 
provincia de Córdoba.
Movimiento asociativo.
Agentes clave.
Ciudadanía en general.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Delegación de Comunicación y Nuevas Tecnologías.
Ediciones y Publicaciones.
Delegación de Igualdad.

1.2.- Aprobación de presupuestos específicos para la correcta implementación del VI Plan Provincial 
de Igualdad.

Objetivos Aprobar los presupuestos específicos para la adecuada ejecución del VI Plan 
Provincial de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres de la Dipu-
tación de Córdoba.

Desarrollo técnico Esta Acción, encuadrada dentro de la Línea 1: Transversalidad y Buen Go-
bierno del VI Plan Provincial de Igualdad, contempla la aprobación de los 
presupuestos específicos necesarios para una correcta implementación del 
VI Plan Provincial de Oportunidades de Mujeres y Hombres de la Diputación 
de Córdoba. 

Público objetivo Personal político y técnico de la Diputación y de los Ayuntamientos de la 
provincia de Córdoba.
Movimiento asociativo.
Agentes clave.
Ciudadanía en general.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Pleno de la Diputación de Córdoba.
Delegación de Igualdad.

1.3.- Actualización del análisis del presupuesto sensible al género de la Diputación de Córdoba, ac-
tualizar e implementar el plan de mejora de dicho presupuesto. 

Objetivos Actualizar e implementar el Plan de mejora para un análisis del presupuesto 
sensible al género en la Diputación Provincial de Córdoba.

Desarrollo técnico La Medida se encuentra reflejada en la Línea 1: Transversalidad y Buen 
Gobierno del VI Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y 
Hombres de la Diputación de Córdoba y consiste en actualizar e implemen-
tar el análisis de los presupuestos con enfoque de género en el seno de la 
Institución Provincial.

Esta actualización se llevará a cabo atendiendo a las siguientes fases: 

Revisión del “Plan de mejora para implantar un análisis del presupuesto 
sensible al género en la Diputación Provincial de Córdoba” de 2007. 

Actualización de dicho análisis conforme a la realidad actual de la Provincia 
de Córdoba en materia de género e igualdad.

Implementación de los resultados en los presupuestos durante la vigencia 
del VI Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres 
de la Diputación de Córdoba.

Informe de evaluación con carácter anual de los presupuestos de la Diputa-
ción Provincial de Córdoba desde la perspectiva de género.

Público objetivo Personal político y técnico de la Diputación y de los Ayuntamientos de la 
provincia de Córdoba.
Movimiento asociativo.
Agentes clave.
Ciudadanía en general.
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Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Comisión Transversal de Género.
Delegación de Hacienda, Recursos Humanos y Gobierno Interior.
Delegación de Comunicación y Nuevas Tecnologías.
Delegación de Igualdad. 

1.4.- Comisión Transversal de Género.

Objetivos Articular la Comisión Transversal de Género que desarrolle la correcta im-
plementación del VI Plan Provincial de Igualdad desde el seno de la Diputa-
ción Provincial de Córdoba.

Desarrollo técnico Esta Acción, perteneciente a la Línea 1: Transversalidad y Buen Gobierno del 
VI Plan Provincial de Igualdad, supone la articulación de una estructura es-
pecífica para la implementación y seguimiento del Plan, la Comisión Trans-
versal de Género de la Diputación Provincial de Córdoba. 

La Comisión Transversal de Género se compondrá por personal técnico de 
cada una de las Áreas de la Diputación Provincial de Córdoba, así como per-
sonal de las empresas y organismos autónomos de la Diputación, y tendrá 
por objeto asumir la correcta ejecución de los distintos programas, proyec-
tos y actividades que se contemplan en el VI Plan Provincial de Igualdad, 
proponer medidas desde cada una de las Áreas en una programación anual, 
así como hacer un adecuado seguimiento de su implementación. 

La Comisión Transversal de Género recibirá un itinerario formativo en torno 
a cinco temáticas relativas a la igualdad de género y las políticas públicas:

Asesoramiento para la implementación del VI Plan Provincial de Igualdad.

Políticas de Igualdad y transversalidad de género.

Programas y proyectos con perspectiva de género.

Uso incluyente del lenguaje.

Presupuestos sensibles al género.

Se reunirá de forma periódica con el objetivo de coordinar, proponer y plani-
ficar acciones promotoras de igualdad y de realizar el adecuado seguimien-
to y evaluación continua del VI Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades 
de Mujeres y Hombres de Córdoba.

Público objetivo Personal técnico de la Diputación y de los Ayuntamientos de la provincia de 
Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Todas las Áreas y Delegaciones de la Diputación de Córdoba.

1.5.- Creación de la Comisión de Seguimiento.

Objetivos Crear y articular una Comisión de Seguimiento para el impulso y verificación 
del VI Plan Provincial de Igualdad de la Diputación Provincial de Córdoba.

Desarrollo técnico Esta Acción, perteneciente a la Línea 1: Transversalidad y Buen Gobierno del 
VI Plan Provincial de Igualdad, supone la creación de una estructura especí-
fica para el impulso y verificación del Plan. 

La Comisión de Seguimiento de la Diputación Provincial de Córdoba esta-
rá compuesta por personal político de los diferentes grupos políticos que 
compongan la Diputación y se reunirá a propuesta de alguno de los miem-
bros que la compongan. 

Público objetivo Personal político de la Diputación y de los Ayuntamientos de la provincia de 
Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Todas las Áreas y Delegaciones de la Diputación de Córdoba.

1.6.- Impulso a la actualización y elaboración del Plan de Igualdad de Empresa de la Diputación de 
Córdoba. 

Objetivos Impulsar la actualización y realizar el seguimiento de la implementación del 
Plan de Igualdad de Empresa de la Diputación Provincial de Córdoba.

Desarrollo técnico Esta medida, que se encuadra en la Línea 1: Transversalidad y Buen Gobier-
no del VI Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hom-
bres de la Diputación de Córdoba, pretende impulsar la implementación del 
Plan de Igualdad de Empresa de la Diputación, así como velar por su co-
rrecto seguimiento.

Para el desarrollo de la Medida se tendrá en cuenta el documento ya exis-
tente, que recoge el Plan de Igualdad de Empresa de la Diputación de 
Córdoba para su actualización, adecuación y alíneación con los objetivos del 
presente VI Plan Provincial de Igualdad.

Público objetivo Personal político y técnico de la Diputación y de los Ayuntamientos de la 
provincia de Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Comisión Transversal de Género.
Delegación de Hacienda, Recursos Humanos y Gobierno Interior.
Delegación de Igualdad.

1.7.- Implementación y actualización del Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso 
sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito laboral. 

Objetivos Implementar el Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso se-
xual y acoso por razón de sexo en el ámbito laboral y de sus medidas espe-
cíficas en la Diputación Provincial de Córdoba.

Desarrollo técnico La Medida se encuentra en la Línea 1: Transversalidad y Buen Gobierno del 
VI Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres de la 
Diputación de Córdoba.
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Desarrollo técnico La Medida consiste en prevenir y promover la erradicación de los posibles 
casos de acoso sexual, acoso por razón de sexo y sus medidas específicas 
en el seno de la Diputación Provincial de Córdoba a través de la implemen-
tación del Protocolo aprobado en Pleno en 2017.

Una vez ejecutada la Medida se dará lugar a la difusión del Protocolo entre 
la plantilla de la Diputación Provincial de Córdoba.

Público objetivo Personal de la Diputación Provincial de Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Comisión Transversal de Género.
Delegación de Hacienda, Recursos Humanos y Gobierno Interior.
Delegación de Igualdad.

1.8.- Difusión del Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y acoso por razón 
de sexo en el ámbito laboral.

Objetivos Divulgar el Protocolo para la prevención y sanción del acoso sexual, acoso 
por razón de sexo y acoso por razón de orientación sexual e identidad de 
género entre el personal político y técnico de la Diputación Provincial de 
Córdoba. 

Desarrollo técnico La Medida se enmarca en la Línea 1: Transversalidad y Buen Gobierno del VI 
Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres de la 
Diputación de Córdoba y consiste en la difusión del Protocolo para la pre-
vención y sanción del acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso por ra-
zón de orientación sexual e identidad de género de la Institución Provincial.

Para llevar a cabo la difusión del Protocolo se llevarán a cabo, como míni-
mo, las siguientes acciones:

Reuniones informativas con la plantilla y agentes clave.

Edición en formato papel para las distintas Áreas de la Diputación Provincial 
de Córdoba.

Difusión del Protocolo en la Intranet de la Diputación Provincial de Córdoba.

Publicación en la página web de la Diputación Provincial de Córdoba.

Público objetivo Personal de la Diputación de Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Comisión Transversal de Género.
Delegación de Hacienda, Recursos Humanos y Gobierno Interior.
Delegación de Comunicación y Nuevas Tecnologías.
Delegación de Igualdad.

1.9.- Página web de la Delegación de Igualdad de la Diputación Provincial de Córdoba.

Objetivos Mejorar la página web de la Delegación de Igualdad de la Diputación Pro-
vincial de Córdoba y dinamizarla desde perfiles propios en las principales 
redes sociales. 

Desarrollo técnico La Medida se recoge en la Línea 1: Transversalidad y Buen Gobierno del VI 
Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres de la 
Diputación de Córdoba.

La Delegación de Igualdad trabajará en colaboración con EPRINSA y otras 
Delegaciones en el desarrollo de un catálogo de contenidos específicos, 
donde puedan exponerse y consultarse todas las acciones que se van desa-
rrollando conforme al cronograma del VI Plan Provincial de Igualdad. 

Público objetivo Personal político y técnico de la Diputación y de los Ayuntamientos de la 
provincia de Córdoba.
Movimiento asociativo.
Ciudadanía en general.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

EPRINSA.
Delegación de Comunicación y Nuevas Tecnologías.
Delegación de Igualdad.

1.10.- Convenios con entidades y asociaciones para llevar a cabo actividades singulares. 

Objetivos Establecer convenios con entidades y asociaciones que trabajen en torno 
a la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres de la provincia de 
Córdoba. 

Desarrollo técnico La Medida se refleja en la Línea 1: Transversalidad y Buen Gobierno del VI 
Plan Provincial de Igualdad y pretende apoyar a las entidades y asociaciones 
que quieran llevar a cabo actuaciones singulares en materia de igualdad de 
oportunidades de mujeres y hombres.

Público objetivo Personal político y técnico de la Diputación y de los Ayuntamientos de la 
provincia de Córdoba.
Movimiento asociativo.
Ciudadanía en general.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Asociaciones y entidades de la provincia de Córdoba.
Delegación de Igualdad.

1.11.- Aplicación de la perspectiva de género en los actos y eventos organizados por la Diputación.

Objetivos Promover la aplicación del enfoque de género en los actos y eventos organi-
zados por la Diputación Provincial de Córdoba.

Desarrollo técnico La Medida se encuentra recogida en la Línea 1: Transversalidad y Buen 
Gobierno del VI Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y 
Hombres de la Diputación de Córdoba.

La Medida consiste en velar para que los actos y eventos organizados por la 
Diputación Provincial de Córdoba, observen la perspectiva de género en su 
diseño y ejecución. Para la consecución de los objetivos de esta Medida se 
llevarán a cabo las siguientes acciones mínimas:

• Elaboración de una Guía de buenas prácticas en la realización de actos 
y eventos con perspectiva de género.
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Desarrollo técnico • Atención al protocolo y presencia pública en igualdad de la Diputación 
Provincial de Córdoba.

• Utilización del uso no sexista del lenguaje oral, escrito y visual en el 
diseño, planificación, publicidad y ejecución de actos y eventos de la 
Diputación Provincial de Córdoba.

Público objetivo Personal político y técnico de la Diputación y de los Ayuntamientos de la 
provincia de Córdoba.
Movimiento asociativo.
Ciudadanía en general.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Comisión Transversal de Género.
Delegación de Hacienda, Recursos Humanos y Gobierno Interior.
Delegación de Igualdad.
Departamento de Protocolo.

1.12.- Programa sobre uso no sexista del lenguaje y comunicación inclusiva.

Objetivos Dotar al personal de la Diputación Provincial de Córdoba de un manual es-
pecífico como recurso práctico y necesario para el uso no sexista e inclusivo 
del lenguaje administrativo.

Desarrollo técnico La Medida se encuentra enmarcada en el Programa sobre uso no sexista del 
lenguaje y comunicación inclusiva de la Línea 1: Transversalidad y Buen Go-
bierno del VI Plan Provincial de Igualdad y tiene como finalidad la redacción 
y difusión de un manual específico de uso no sexista del lenguaje adminis-
trativo dirigido al personal de la Diputación Provincial de Córdoba.

Los contenidos mínimos que abordará el Manual de uso no sexista del len-
guaje administrativo serán los siguientes:

Introducción al uso del lenguaje administrativo desde la óptica de género.

Principales problemas de discriminación y sexismo en el lenguaje.

Soluciones prácticas para la eliminación del sexismo en el lenguaje de la 
Institución Provincial.

Fórmulas inclusivas para un uso no sexista del lenguaje administrativo.

Normativa sobre uso inclusivo y no sexista del lenguaje.

Bibliografía y recursos web.

Una vez elaborado y editado el Manual de uso no sexista del lenguaje admi-
nistrativo se distribuirá en formato papel entre el personal y estará disponible 
en formato digital en la página web de la Diputación Provincial de Córdoba.

Público objetivo Personal político y técnico de la Diputación y de los Ayuntamientos de la 
provincia de Córdoba.
Ciudadanía en general.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Ediciones y Publicaciones de la Diputación.
Delegación de Comunicación y Nuevas Tecnologías.
Delegación de Igualdad.

1.13.- Revisión de la documentación generada por la Diputación de Córdoba y sus empresas para la 
eliminación de posibles sesgos sexistas.

Objetivos Llevar a cabo una revisión desde la óptica de género de la documentación 
generada por la Diputación Provincial de Córdoba y sus empresas para la 
eliminación de posibles sesgos sexistas y promover un uso inclusivo del 
lenguaje administrativo en el ámbito de la Institución Provincial.

Desarrollo técnico La Medida forma parte del Programa sobre uso no sexista del lenguaje y 
comunicación inclusiva de la Línea 1: Transversalidad y Buen Gobierno del VI 
Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres de la 
Diputación de Córdoba y su finalidad última es que la documentación que 
se genere en el seno de la Diputación Provincial de Córdoba y sus empresas 
observe el uso no sexista del lenguaje.

Para llevar a cabo esta Medida se dará lugar a la revisión de formularios, 
cartelería, publicidad y otros documentos redactados por la Diputación Pro-
vincial de Córdoba y sus empresas contemplando la perspectiva de género.

Al final de la revisión se emitirá un informe de evaluación y se dará lugar a 
la nueva redacción de la documentación con lenguaje incluyente y sin ses-
gos sexistas.

Público objetivo Personal político y técnico de la Diputación y de los Ayuntamientos de la 
provincia de Córdoba.
Ciudadanía en general.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Comisión Transversal de Género.
Todas las Áreas de la Diputación Provincial de Córdoba.
Empresas de la Diputación Provincial de Córdoba.

1.14.- Revisión de los contenidos web de la Diputación de Córdoba para la eliminación de posibles 
sesgos sexistas.

Objetivos Llevar a cabo una revisión desde la óptica de género del lenguaje escrito y 
visual que aparece en los contenidos de la página web de la Diputación Pro-
vincial de Córdoba para la eliminación de posibles sesgos sexistas.

Desarrollo técnico La Medida forma parte del Programa sobre uso no sexista del lenguaje y 
comunicación inclusiva de la Línea 1: Transversalidad y Buen Gobierno del 
VI Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres de 
la Diputación de Córdoba y tiene por objeto la eliminación de los posibles 
contenidos sexistas albergados en la página web de la Diputación.

Para llevar a cabo esta Medida se llevará a cabo una revisión con enfoque 
de género del lenguaje utilizado, tanto escrito como visual, en la página web 
de la Diputación. Al final de la revisión se emitirá un informe de evaluación y 
se dará lugar a la corrección, modificación o supresión de aquellos conteni-
dos sexistas y/o excluyentes.

Público objetivo Personal político y técnico de la Diputación y de los Ayuntamientos de la 
provincia de Córdoba.
Ciudadanía en general.



Delegación de igualdad VI PLAN PROVINCIAL DE IGUALDAD 69 68

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Comisión Transversal de Género.
Delegación de Comunicación y Nuevas Tecnologías.
EPRINSA.
Delegación de Igualdad.

1.15.- Desagregación de los datos por sexo en las memorias de actividades de todas las Delegaciones 
de la Diputación de Córdoba.

Objetivos Recoger de forma desagregada por sexo los datos recogidos en las memo-
rias de actividades de las Delegaciones que conforman la Diputación de 
Córdoba.

Desarrollo técnico La Medida se haya recogida en la Línea 1: Transversalidad y Buen Gobierno 
del VI Plan Provincial de Igualdad y persigue visibilizar las presencias y au-
sencias de mujeres y hombres en las distintas actuaciones llevadas a cabo 
por la Diputación de Córdoba, así como mejorar el grado de conocimiento 
de la situación diferencial de la ciudadanía cordobesa atendiendo al género.

Público objetivo Personal político y técnico de la Diputación y de los Ayuntamientos de la 
provincia de Córdoba.
Ciudadanía en general.

Agentes responsables 
y colaboradores 

Todas las Delegaciones de la Diputación de Córdoba.

1.16.- Aplicación de la perspectiva de género en los estudios e informes generados por la Diputación 
de Córdoba.

Objetivos Aplicar la perspectiva de género a todos los estudios e informes que se ela-
boren en el seno de la Diputación Provincial de Córdoba.

Desarrollo técnico Esta Medida se enmarca en la Línea 1: Transversalidad y Buen Gobierno 
recogida en el VI Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y 
Hombres de la Diputación de Córdoba y consiste en asegurar la perspectiva 
de género en los estudios e informes que sean generados en la Diputación 
Provincial de Córdoba, independientemente del Área al que pertenezcan. 

Con el objeto de realizar el correcto cumplimiento de la Medida, desde la 
Delegación de Igualdad se elaborará una guía de buenas prácticas y reco-
mendaciones que se hará llegar a todas las Áreas mediante la Comisión 
Transversal de Género. Esta Comisión revisará la aplicación de la perspec-
tiva de género en los estudios e informes al menos una vez durante su 
redacción y otra final, previa a la publicación del documento en cuestión. 

Público objetivo Personal técnico de la Diputación Provincial de Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Servicio de Edición y Publicaciones.
Delegación de Comunicación y Nuevas Tecnologías.
Comisión Transversal de Género.
Delegación de Igualdad.

1.17.- Premios “Igualdad”.

Objetivos Dar continuación a los Premios “Igualdad” para incentivar la lucha por la 
igualdad de mujeres y hombres en la provincia de Córdoba.

Desarrollo técnico Los Premios “Igualdad” se enmarcan en las acciones para la celebración de 
la efeméride del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y forma parte 
del Programa “Mujeres en Marzo”, recogido en la Línea 1: Transversalidad y 
Buen Gobierno del VI Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades de la Di-
putación de Córdoba. Estos Premios se convocan en el mes de enero cada 
año con el fin de ser fallados y entregados en torno a la citada efeméride. 

Los “Premios Igualdad”, distinguirán mujeres, hombres, colectivos, entida-
des o instituciones de la provincia de Córdoba, que por su sensibilidad y 
trabajo por los derechos de las mujeres, la no discriminación por razón de 
orientación sexual, o por la igualdad de oportunidades para ambos géne-
ros, hayan desempeñado sus iniciativas en el ámbito económico, educativo, 
sociocultural, de la comunicación y del movimiento feminista.

Teniendo en cuenta que estos premios nacen en el 2003, durante la vigen-
cia de este Plan se conmemorarán los “20 años” de los Premios Córdoba en 
Igualdad.

Público objetivo Ciudadanía, instituciones, colectivos y entidades de la provincia de Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Comisión Transversal de Género.
Delegación de Comunicación y Nuevas Tecnologías.
Delegación de Igualdad. 

1.18.- Conmemoración de efemérides.

Campaña institucional del 8 de marzo y 25 de noviembre.

Objetivos Coordinar las Campañas institucionales de celebración del día 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer, y 25 de Noviembre, Día Internacional contra 
la Violencia de Género de forma conjunta con el resto de las Diputaciones 
Andaluzas.

Desarrollo técnico Esta actuación se enmarca en la Línea 1: Transversalidad y Buen Gobierno 
del VI Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres 
de la Diputación de Córdoba.

Las Acciones consisten en la redacción de ambos Manifiestos y la elabora-
ción de cartelería que celebre y revindique el 8 de marzo, Día Internacional 
de la Mujer, 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Géne-
ro en coordinación con el resto de las Diputaciones de Andalucía.

Una vez elaborados los Manifiestos se dará lugar a su lectura pública para 
mostrar el posicionamiento conjunto de las Diputaciones Andaluzas a favor 
de la igualdad de género y hacer pública la reivindicación de una sociedad 
más equitativa, justa y sin violencia. 

Así mismo se llevará a cabo la difusión de la cartelería de la efeméride 
del Día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y Día Internacional con-
tra la Violencia de Género, dirigida a la sensibilización de la ciudadanía 
en su conjunto.
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Público objetivo Ciudadanía de la provincia de Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Diputaciones de Andalucía.
Delegación de Igualdad.

2.2.- Elaboración de Modelos de recogida de información.

Objetivos Elaborar modelos consensuados entre todos los municipios de recogida e 
información, que nos permita sistematizar la información que se recoja, 
realizar un buen análisis y adoptar medidas consonantes.

Desarrollo técnico Esta medida se enmarca en el conjunto de medidas de la Línea 2: Estrategia 
municipios igualitarios.

Esta herramienta nos permitirá :

•  Diagnosticar el grado de desarrollo del principio de igualad en los mu-
nicipios de la provincia, mediante la utilización de indicadores diferen-
ciados abarcando sus distintas facetas como entidad pública.

• Identificar el nivel de partida respecto a la incorporación de la igualdad 
en sus políticas y gestiones. 

• Profundizar en la reflexión a cerca de sus posible áreas de mejora en 
relación con su obligación de hacer efectiva la igualdad de género, a 
través de los servicios que presta a la ciudadanía de las políticas que 
desarrollada.- Disponer de un procedimiento y líneas de trabajo que 
apoyen el despliegue cualificado de políticas de Igualdad.

Público objetivo Ayuntamientos de la provincia de Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Delegación de Igualdad.

2.3.- Identificar oportunidades de intervención que consoliden el recorrido en materia de igualdad 
de género.

Objetivos Identificar oportunidades de intervención que consoliden el recorrido en 
materia de igualdad de género

Desarrollo técnico Esta Medida se enmarca en el conjunto de medidas de la Línea 2: Estrategia 
municipios igualitarios.

A partir del desarrollo de las herramientas anteriores pretendemos identi-
ficar nuevas oportunidades de intervención que consoliden el recorrido en 
materia de igualdad de género, estableciendo una relación con Diputación 
de Córdoba y los municipios, eficiente y estratégica en materia de segui-
miento, asignación de recursos y evaluación. 

Sistematizaremos actuaciones o prácticas de las que se pueda extraer 
aprendizajes o experiencias positivas transferibles a otros entornos simi-
lares. Aquellas que introducen con éxito la perspectiva de género en las 
políticas de recursos humanos y en las políticas públicas, logrando reducir 
las brechas de género y las desigualdades entre hombres y mujeres, y sus 
resultados se perpetúan en el tiempo. 

Público objetivo Ayuntamientos de la provincia de Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Delegación de Igualdad.

LÍNEA 2. Estrategias Municipios Promotores de Equidad de Género. 

ACCIONES

• 2.1. Protocolo de actuación “Municipio Promo-
tor de Equidad de Género”.

• 2.2. Elaboración de Modelos de recogida de 
información.

• 2.3. Identificar oportunidades de intervención 
que consoliden el recorrido en materia de 
igualdad de género.

• 2.4. Red de Municipios Promotores de Equidad 
de Género.

• 2.5. Hoja de ruta de actividades relacionadas 
con la Delegación de Igualdad dirigidas a Ayun-
tamientos de la provincia de Córdoba.

• 2.6. Línea de subvenciones a Ayuntamientos 
de Córdoba para la contratación de personal 
técnico de Igualdad.

• 2.7. Línea de subvenciones a Ayuntamientos y 
Entidades Locales Autónomas para proyectos 
a favor de la igualdad de género y la elimina-
ción de la discriminación por razón de sexo u 
orientación sexual.

2.1.- Protocolo de actuación “Municipio Promotor de Equidad de Género”. 

Objetivos Establecer protocolos individuales o por comarcas para establecer las 
actuaciones que el municipio debe de adoptar para realizar un recorrido 
eficaz y óptimo en materia de igualdad de género.

Desarrollo técnico Este Protocolo se enmarca en el conjunto de medidas de la Línea 2: Estra-
tegia municipios igualitarios.

Se elaborará un protocolo por parte de la Delegación de Igualdad, que reco-
gerá las pautas a seguir para conseguir un nivel óptimo en las líneas esta-
blecidas para la elaboración del diagnóstico.

Estructura, recursos y experiencia en materia de igualdad.

Compromiso político con la igualdad entre mujeres y hombres.

Decisión y planificación política.

Desarrollo y gestión de las políticas.

Evaluación y seguimiento de los programas.

El protocolo estará disponible en la web de la Diputación.

Público objetivo Ayuntamientos de la provincia de Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Delegación de Igualdad.



Delegación de igualdad VI PLAN PROVINCIAL DE IGUALDAD 73 72

2.4.- Red de Municipios Promotores de Equidad de Género (MUPEG).

Objetivo Implementar el trabajo en RED y el intercambio de buenas prácticas.
Crear la Red de Municipios Promotores de Equidad de Género (MUPEG).
Mantenimiento de contactos periódicos con los municipios integrantes de 
la Red, apoyando los grupos de trabajo tanto de personal político como téc-
nico con asistencia técnica.
Difusión de la Red MUPEG.

Desarrollo técnico Esta Medida se enmarca en el conjunto de medidas de la Línea 2: Estrategia 
municipios igualitarios.

La Red de Municipios Promotores de la Equidad de Género se constituirá 
como un espacio de trabajo intermunicipal, ágil y eficaz, que fortalezca la 
respuesta institucional local en materia de igualdad. 

Su creación tiene la finalidad de impulsar, fortalecer, coordinar y evaluar 
programas y servicios gestionados desde las entidades locales a favor de la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

El punto de partida será la adquisición de un compromiso político firme, un 
enfoque integral y una perspectiva orientada a la promoción de la autono-
mía y el empoderamiento de las mujeres. 

La Red estará formada por todos los municipios de la provincia de Córdoba 
que adquieran el compromiso de: 

• Incorporar la igualdad entre mujeres y hombres en sus políticas munici-
pales 

• Seguir los itinerarios recomendados en los protocolos de actuación, 
para realizar un avance de la equidad de género y alcanzar un nivel óp-
tico de igualdad.

En el proceso de constitución de la Red se seguirán los siguientes pasos: 

1. Campaña de difusión de la Red de Municipios Cordobeses Promotores de 
la Equidad de Género. La difusión de la creación Red es un elemento fun-
damental para su constitución, desarrollo y funcionamiento, por lo tanto 
es importante llevar la información a todos los municipios que conforman 
la provincia de Córdoba. El objetivo de la difusión es fomentar y motivar la 
adhesión y participación de los ayuntamientos cordobeses a la Red para 
fomentar e impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito mu-
nicipal.

2. Gestión y coordinación de la Red desde la Delegación de Igualdad se rea-
lizará la gestión y coordinación de la Red, que comprenderá las siguientes 
actuaciones:

• Constitución formal de la Red.

• Redacción de los documentos necesarios para la constitución y funcio-
namiento de la Red: Documento de Adhesión. Documento base de la 
Red de Municipios de la provincia de Córdoba unidos por la Igualdad de 
Oportunidades.

Público objetivo Ayuntamientos de la provincia de Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Delegación de Igualdad.
Comisión transversal de género

2.5.- Hoja de ruta de actividades relacionadas con la Delegación de Igualdad dirigidas a Ayuntamien-
tos de la provincia de Córdoba.

Objetivos Elaboración de una hoja de ruta con calendarios, efemérides y actividades 
relacionadas con la Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba y 
dirigidas a Ayuntamientos de la Provincia.

Desarrollo técnico Esta Hoja de ruta se enmarca en el conjunto de medidas de la Línea 2: Es-
trategia municipios igualitarios

La implementación de la Medida se encargará de realizarla la Delegación de 
Igualdad en coordinación con la Comisión Transversal de Género, y recoge-
rá todas las actividades dirigidas a Ayuntamientos previstas en el presente 
Plan. Para su elaboración se atenderá al cronograma diseñado que atiende a 
las efemérides, calendario de actuaciones y temporalización de actividades 
recogidas en las medidas y programas del VI Plan Provincial de Igualdad.

La Hoja de ruta será difundida a través de la Comisión Transversal de Gé-
nero a todas las Áreas de la Diputación implicadas, así como a los Ayunta-
mientos a los que vayan dirigidas estas actividades como talleres, jornadas, 
cursos, programas, convenios, encuentros, convocatorias, informes, etc.

Público objetivo Ayuntamientos de la provincia de Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Comisión Transversal de Género.
Delegación de Igualdad.

2.6.- Línea de subvenciones a Ayuntamientos de Córdoba para la contratación personal técnico de 
Igualdad.

Objetivos Dar continuidad a la convocatoria de subvenciones a los Ayuntamientos de 
Córdoba para la contratación de personal técnico de Igualdad.

Desarrollo técnico La Medida se sitúa en la Línea 2: Estrategia municipios igualitarios.

La finalidad de esta Medida es la continuación de la línea de subvencio-
nes que tiene por objeto subvencionar a Ayuntamientos cordobeses para la 
realización de las actividades de Igualdad que lleven a cabo en diferentes 
épocas del año.

Las bases de esta Convocatoria de carácter anual serán publicadas en la 
Sede Electrónica de la Diputación Provincial, y un extracto de las mismas 
en el BOP.

Público objetivo Ayuntamientos de la provincia de Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Delegación de Comunicación y Nuevas Tecnologías.
Ediciones, Publicaciones y BOP.
Delegación de Igualdad.
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2.7.- Línea de subvenciones a Municipios y Entidades Locales Autónomas para proyectos a favor de 
la igualdad de género y la eliminación de la discriminación por razón de sexo u orientación sexual.

Objetivos Dar continuidad a la convocatoria de subvenciones a Municipios y Entida-
des Locales Autónomas que desarrollen proyectos, programas y activida-
des para conseguir la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres y la 
eliminación de la discriminación por razón de sexo u orientación sexual en 
la provincia de Córdoba.

Desarrollo técnico La Medida se sitúa en la Línea 2: Estrategia municipios igualitarios del VI 
Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres de la 
Diputación de Córdoba.

La finalidad de esta Medida es la continuación de la línea de subvenciones 
que tiene por objetivo apoyar y fomentar el desarrollo por parte de Munici-
pios y Entidades Locales Autónomas, de proyectos, programas y actividades 
que tengan por objeto fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres y la eliminación de discriminación por razón de sexo u orienta-
ción sexual en la provincia de Córdoba.

Las bases de esta Convocatoria de carácter anual serán publicadas en la 
Sede Electrónica de la Diputación Provincial, y un extracto de las mismas 
en el BOP.

Público objetivo Municipios y Entidades Locales Autónomas de la provincia de Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Delegación de Comunicación y Nuevas Tecnologías.
Ediciones, Publicaciones y BOP.
Delegación de Igualdad.

LÍNEA 3. Representación Femenina en el Ámbito Público.

• 3.13. Informar sobre diferentes tipos de ayudas 
que faciliten la conciliación, a familias espe-
cialmente vulnerables por diferentes situacio-
nes: hogares con un progenitor o progenitora, 
hogares con personas dependientes.

• 3.14. Elaborar una guía de buenas prácticas de 
corresponsabilidad.

• 3.15. Jornadas: “Masculinidades disidentes”.

ACCIONES

• 3.1. Impulso de los Consejos Comarcales y Pro-
vinciales para la igualdad de hombres y muje-
res de la provincia de Córdoba.

• 3.2. Promoción e impulso a la creación del 
Consejo Local de las Mujeres en las Municipios 
de la Provincia de Córdoba.

• 3.3. Programa “Emplea”.

• 3.4. Colaboración con los Centros Guadalinfo 
de los municipios de la provincia.

• 3.5. Red de mujeres emprendedoras. Programa 
“Empresarias en ruta”.

• 3.6. Apoyo a las Empresas para la elaboración 
y puesta en marcha de Planes de igualdad. 

• 3.7. Línea de becas para mujeres desem-
pleadas de los municipios de Córdoba para 

la obtención del carnet de permiso de con-
ducir B1.

• 3.8. Iniciativas para el talento y el empodera-
miento de las mujeres rurales.

• 3.9. Red Andaluza de Entidades Conciliadoras 
(RAEC).

• 3.10. Mejorar la gestión de la conciliación de la 
vida laboral, familiar y personal en los munici-
pios de la provincia. 

• 3.11. Creación de técnicas de recogida de 
información con el fin de conocer el grado 
de satisfacción sobre la corresponsabili-
dad y conciliación de la vida personal, fa-
miliar y laboral; así como las necesidades 
de conciliación.

• 3.12. Sensibilizar e informar sobre la acredita-
ción de certificados de experiencia profesional 
de cuidado no formal.

3.1.- Impulso de los Consejos Comarcales y Provinciales para la Igualdad de Hombres y Mujeres de la 
Provincia de Córdoba. 

Objetivos Impulsar la creación y dinamización de los Consejos comarcales para la 
igualdad de mujeres y hombres de la provincia de Córdoba. 

Desarrollo técnico La Medida se encuadra en la Línea 3: Representación Femenina en el Ámbi-
to Público del VI Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y 
Hombres de la Diputación de Córdoba y supone dar un impulso a la creación 
de Consejos comarcales para la igualdad de mujeres y hombres en aquellas 
comarcas de la Provincia en las que aún no existan.

Para el desarrollo de la Medida se convocarán reuniones y encuentros con 
las Asociaciones de Mujeres de la provincia de Córdoba, así como personal 
técnico de las Concejalías de la Mujer, y otros agentes que puedan aportar 
su punto de vista, como mujeres empresarias, profesionales de la salud o 
de los diferentes grupos políticos. 

Estas reuniones y encuentros se utilizarán como lugares de transferencia de 
buenas prácticas e impulso a la creación de los Consejos comarcales para 
la igualdad, y se realizarán periódicamente durante la vigencia del VI Plan 
Provincial de Igualdad. Las Concejalías de Participación Ciudadana de los 
Municipios, como nexo de unión del tejido asociativo, convocarán y facilita-
rán un lugar para los encuentros. 

Público objetivo Asociaciones de Mujeres de la provincia de Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Ayuntamientos de la provincia
Delegación de Igualdad.

3.2.- Promoción e impulso de la creación del Consejo Local de las Mujeres en los Municipios de la 
provincia de Córdoba.

Objetivos Promover el empoderamiento y liderazgo de las mujeres de los Municipios 
de la provincia de Córdoba.

Desarrollo técnico La Medida se incluye en la Línea 3: Representación Femenina en el Ámbito 
Público del VI Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y 
Hombres de la Diputación de Córdoba.

La implementación de la Medida consiste en la promoción del empodera-
miento de las mujeres cordobesas a través del impulso a la creación del 
Consejo Local de las Mujeres en los Municipios de Córdoba en los que aún 
no existe este tipo de órgano de participación ciudadana.

Para llevar a cabo la promoción de la creación de los Consejos Locales de 
las Mujeres, la Delegación de Igualdad de la Diputación Provincial de Córdo-
ba se servirá de los diversos encuentros, jornadas y reuniones con asocia-
ciones de mujeres y representantes de las Concejalías de la Mujer y Partici-
pación Ciudadana de la provincia de Córdoba.
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Público objetivo Asociaciones de mujeres de los Municipios de la provincia de Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Ayuntamientos de la provincia.
Delegación de Consumo y Participación Ciudadana.
Delegación de Igualdad.

3.3.- Programa “Emplea”. 

Objetivos Fomentar el empleo de mujeres con dificultades de inserción social y favo-
recer la incorporación de trabajadoras a Ayuntamientos y Entidades Públicas 
así como a Empresas y Entidades Privadas de la provincia de Córdoba.

Desarrollo técnico Esta Medida, enmarcada dentro de la Línea 3: Representación Femenina en 
el Ámbito Público del VI Plan Provincial de Igualdad.

Programa de Incentivos exclusivamente a Empresas y Entidades Privadas de 
la Provincia de Córdoba para la contratación de mujeres que se encuentren 
en situación de desventaja para acceder a un empleo, ya que en pro de la 
aplicación de una metodología transversal en políticas de Igualdad el IPBS, a 
través del programa de Empleo Social para Mujeres en Situación de Vulne-
rabilidad, subvenciona la contratación de mujeres por parte de los Ayunta-
mientos. 

Público objetivo Ayuntamientos y Entidades Públicas de la provincia de Córdoba.
Empresas y Entidades Privadas de la provincia de Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Delegación de Empleo.
Delegación de Igualdad.

3.4.- Colaboración con los Centros Guadalinfo de los Municipios de la Provincia. 

Objetivos Garantizar la disponibilidad cercana de un centro de acceso público a in-
ternet, donde se presten servicios de formación y asesoramiento sobre las 
TIC´s a la ciudadanía de los Municipios menores de 20.000 habitantes.

Desarrollo técnico Esta Medida, enmarcada dentro de la Línea 3: Representación Femenina en 
el Ámbito Público del VI Plan Provincial de Igualdad, tiene como finalidad la 
colaboración de la Diputación de Córdoba con los Municipios de la provincia 
menores de 20.000 habitantes que tengan centro Guadalinfo. 

Se colaborará con los centros Guadalinfo para la formación de mujeres que 
les garanticen el acceso, la formación y el asesoramiento en Tecnologías de 
la Comunicación. Además, esta Acción tiene, entre otros fines, procurar la 
alfabetización digital y la formación en redes sociales de las Asociaciones 
de Mujeres, para disminuir la brecha salarial. 

Público objetivo Ayuntamientos de los Municipios con menos de 20.000 habitantes de la 
provincia de Córdoba que cuenten con Centro Guadalinfo.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Delegación de Modernización y Nuevas Tecnologías.
Centros Guadalinfo.
Delegación de Igualdad.

3.5.- Red de Mujeres emprendedoras. Programa “Empresarias en Ruta “.

Objetivos Conectar los proyectos empresariales que existen en la provincia liderados 
por mujeres, visibilizándolos y favoreciendo un trabajo en red y acciones 
formativas que permitan fortalecerlos.

Desarrollo técnico La Acción está prevista en la Línea 3: Representación Femenina en el Ámbi-
to Público del VI Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y 
Hombres de la Diputación de Córdoba.

El Proyecto EMPRESARIAS EN RUTA comenzó en 2021 con networking orga-
nizados en distintos municipios de la provincia. El éxito fue inmediato pues 
la necesidad detectada era real y las mujeres así lo vieron. Con el apoyo de 
empresarias del municipio receptor y de algunos ayuntamientos la media 
de participación cubrió las expectativas y evidenció que era un proyecto de 
largo recorrido. 

Con esta acción ponemos en valor las conocimientos de empresarias en 
la provincia fomentando la igualdad y los valores de conciliación y corres-
ponsabilidad en el mundo de las autónomas, al igual que potenciamos los 
negocios y las relaciones intersectoriales en un momento delicado para la 
economía. 

Se trata de aunar esfuerzos en el trabajo visibilizando la importancia de 
las mujeres en la economía y desarrollo del territorio, en definitiva creando 
redes profesionales. 

Público objetivo Municipios de la provincia.
Empresarias. 
Ciudadanía de Córdoba. 

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Comisión transversal de género.
Delegación de Igualdad.

3.6.- Apoyo a las Empresas para la elaboración y puesta en marcha de Planes de Igualdad. 

Objetivos Trabajar sobre la importancia de los colectivos empresariales en las medi-
das que fomenten la igualdad en la empresa. 

Desarrollo técnico La Acción está prevista en la Línea 3: Representación Femenina en el Ámbi-
to Público del VI Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y 
Hombres de la Diputación de Córdoba.

Esta Acción consiste en trabajar las siguientes medidas: 

• Definir las líneas de las comisiones de igualdad en las asociaciones de 
empresarios y empresarias.

• Visibilizar la importancia de los planes de igualdad y conciliación en las 
empresas. 

• Debatir la capacidad de las pymes y micro pymes para abordar políticas 
de igualdad, aportando ideas y medidas para fomentar la conciliación.
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Desarrollo técnico A partir de las siguientes estrategias:

• Análisis de la situación previa como punto de partida: datos estadísti-
cos y estudios. 

• Líneas de actuación en función del análisis.

• Elaboración de un manual, recogiendo las impresiones reales del tejido 
empresarial. 

Público objetivo Municipios de Córdoba.
Empresas de la Provincia de Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Ayuntamientos de la provincia de Córdoba.
Delegación de Igualdad. 

3.7.- Línea de becas para mujeres desempleadas de los municipios de Córdoba para la obtención del 
carnet de permiso conducir B1. 

Objetivos Crear la convocatoria de becas mujeres desempleadas de los municipios de 
Córdoba para la obtención del carnet de permiso conducir B1. 

Desarrollo técnico La Actividad se encuadra en la Línea 3: Representación Femenina en el Ám-
bito Público del VI Plan Provincial de Igualdad.
El objeto de la presente convocatoria es la regulación de las subvenciones a 
facilitar la movilidad de mujeres de Córdoba y provincia, para la matrícula y 
curso de obtención del carnet de permiso de conducir 

La finalidad de la presente línea de subvenciones es mejorar la empleabili-
dad. 

Las bases de esta Convocatoria de carácter bianual serán publicadas en la 
Sede Electrónica de Diputación y un extracto de las mismas en el BOP. 

Público objetivo Mujeres de la provincia de Córdoba.

Responsables Delegación de Comunicación y Nuevas Tecnologías.
Ediciones, Publicaciones y BOP.
Delegación de Igualdad.

3.8.- Iniciativas para el talento y el empoderamiento de las mujeres rurales.

Objetivos La Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba tiene entre sus 
principales líneas de actuación el desarrollar programas destinados a mejo-
rar la cualificación y capacitación de las mujeres rurales de la provincia de 
Córdoba, fomentando la mejora de su empleabilidad y su acceso al mercado 
laboral.

Desarrollo técnico La Actividad se encuadra en la Línea 3: Representación Femenina en el Ám-
bito Público del VI Plan Provincial de Igualdad.

Desarrollo técnico Con este programa nos proponemos impulsar un programa de formación para 
mujeres rurales, que comprende un catálogo de acciones formativas, encua-
dradas en distintos bloques y relacionadas con diversas áreas de actividad y 
conocimiento, con un enfoque profesional y eminentemente práctico.

Público objetivo Mujeres desempleadas de la provincia de Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Ayuntamientos de la provincia
Delegación de Igualdad.

3.9.- Red Andaluza de Entidades Conciliadoras (RAEC).

Objetivo Colaborar en la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres mediante el impulso de acciones que contribuyan al diseño de es-
cenarios favorables para que hombres y mujeres puedan conciliar sus vidas 
profesionales y personales de manera equilibrada y corresponsable.

Desarrollo técnico Esta Acción está recogida en la Línea 3: Representación Femenina en el Ám-
bito Público del VI Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades de Mujeres 
y Hombres de la Diputación de Córdoba.

Diputación forma parte de la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras, con 
esta adhesión nuestro compromiso se refleja en los siguientes principios 
básicos: 

PRIMERO: IGUALDAD.

La igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, es un 
principio de justicia social y un derecho humano universal, que posee un 
valor en sí misma. El principio de igualdad supone conceder el mismo rango 
a los comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, 
reconociendo así mismo, la diversidad cultural de ambos sexos.

SEGUNDO: NO DISCRIMINACIÓN.

La legislación vigente vela porque no se produzcan situaciones de discrimi-
nación; no obstante, en la actualidad, se dan situaciones de discriminación 
indirecta, por lo que es necesario el desarrollo de acciones reparadoras, 
que mejoren la posición y situación actual de las mujeres.

TERCERO: SOSTENIBILIDAD SOCIAL.

Las sociedades desequilibradas desde el punto de vista del género, desa-
provechan buena parte de su talento disponible y, por tanto, son socieda-
des más vulnerables en su desarrollo. Por ello, garantizar la igualdad de las 
mujeres supone generar valor competitivo.

CUARTO: GOBERNANZA PARA LA IGUALDAD.

La toma de decisiones en entidades, organizaciones e instituciones deter-
minan la manera en que se distribuyen los recursos y las oportunidades 
de mujeres y hombres y por tanto, tienen un gran impacto sobre la vida de 
las personas. Desde este punto de vista, el impulso de procesos inclusivos 
facilita la igualdad de las mujeres.
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Desarrollo técnico QUINTO: TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO.

La transversalidad de género es una herramienta para actuar en cualquier 
área y a cualquier nivel, cuyo propósito es la remoción de las barreras que 
dificultan o impiden a las mujeres ejercer sus derechos.

SEXTO: REDEFINICIÓN DEL MODELO DE CIUDADANÍA.

La consecución de la igualdad real y efectiva de las mujeres solo será po-
sible si se cuestiona el modelo que la sustenta. Desde este punto de vista, 
la aceleración de los cambios para la transformación social es una clara 
apuesta por la calidad democrática.

SÉPTIMO: EMPODERAMIENTO FEMENINO.

El posicionamiento de las mujeres en ámbitos de poder y toma de decisio-
nes y la revalorización de las aportaciones de estas en los ámbitos social, 
económico y político, ha de ser asumido por la sociedad en su conjunto.

Público objetivo Personal político y técnico de la Diputación y de los Ayuntamientos de la 
provincia de Córdoba.
Ciudadanía en general.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno.
Delegación de Comunicación y Nuevas Tecnologías.
Recursos Humanos.
Delegación de Igualdad.

3.10.- Mejorar la gestión de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal en los municipios de 
la provincia. 

Objetivos Creación de una Red de Municipios Corresponsables en la provincia de Cór-
doba, atendiendo a las directrices marcadas por el Ministerio de Igualdad y 
la Junta de Andalucía.

Desarrollo técnico La Acción está prevista en la Línea 3: Representación Femenina en el Ámbi-
to Público del VI Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y 
Hombres de la Diputación de Córdoba.

Esta Acción consiste en crear una Red de Municipios Corresponsables en la 
provincia de Córdoba, atendiendo a las directrices marcadas por el Minis-
terio de Igualdad y la Junta de Andalucía, con el fin de trabajar los siguien-
tes ejes para conseguir que los municipios se adhieran a la Red Municipio 
Corresponsable: 

• Comunicación efectiva para sensibilizar en materia de conciliación y 
corresponsabilidad.

• Desarrollo normativo para avanzar la igualdad de mujeres y hombres en 
el ámbito laboral y profesional en nuestra Comunidad Autónoma. 

• Simplificación administrativa. 

• Transversalización de la perspectiva de conciliación en la actuación de 
la Junta de Andalucía.

Desarrollo técnico • Coordinación Institucional. 

• Poner en valor en compromiso institucional. 

• Investigación. 

Público objetivo Municipios de Córdoba. 

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Ayuntamientos de la provincia de Córdoba.
Delegación de Igualdad. 

3.11.- Creación de técnicas de encuestas con el fin de conocer el grado de satisfacción sobre la co-
rresponsabilidad y conciliación de la vida personal, familiar y laboral; así como las necesidades de 
conciliación.

Objetivos Elaborar una encuesta para recabar información sobre las necesidades 
existentes en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral; 
conocer el grado de satisfacción de las medidas existentes y saber las me-
joras solicitadas para posibles correcciones.

Desarrollo técnico Esta actuación se enmarca dentro de la Línea 3: Representación Femenina 
en el Ámbito Público perteneciente al VI Plan de Igualdad de la Diputación 
Provincial de Córdoba.

Consiste en llevar a cabo la realización de un modelo de encuesta cuyo 
contenido este basado en diferentes ítems que permitan conocer el grado 
de consecución de las medidas legales en materia de corresponsabilidad y 
conciliación. Este modelo se enviará a los diferentes ayuntamientos de los 
municipios de la provincia de Córdoba para que se lleve a cabo su realiza-
ción. 

Público objetivo Personal de los Ayuntamientos de los municipios de la provincia de Córdo-
ba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Delegaciones de la Diputación de Córdoba.

3.12.- Sensibilizar e informar sobre la acreditación de certificados de experiencia profesional de cui-
dado no formal.

Objetivos Desarrollar actuaciones de sensibilización e información sobre la importan-
cia de acreditar, con certificados de experiencia profesional, los cuidados no 
formales que mayoritariamente realizan las mujeres. Estableciendo un paso 
hacia un trabajo remunerado.

Desarrollo técnico Esta actuación se enmarca dentro de la Línea 3: Representación Femenina 
en el Ámbito Público perteneciente al VI Plan de Igualdad de la Diputación 
Provincial de Córdoba.

Muchas personas, especialmente mujeres, pasan años de sus vidas dedicadas 
a cuidados de familiares dependientes sin tener compensación económica. Por 
ello es sumamente importante informarlas y asesorarlas sobre la posibilidad 
de acreditar el trabajo realizado con el objetivo de conseguir un certificado de 
profesionalidad que les pueda abrir las puertas al mundo laboral. 



Delegación de igualdad VI PLAN PROVINCIAL DE IGUALDAD 83 82

Público objetivo Ciudadanía en general, especialmente mujeres, de los municipios de la pro-
vincia de Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Delegaciones de la Diputación de Córdoba.

3.13.- Informar sobre diferentes tipos de ayudas que faciliten la conciliación, a familias especial-
mente vulnerables por diferentes situaciones: hogares con un progenitor o progenitora, hogares con 
personas dependientes.

Objetivos Transmitir aquellas ayudas existentes para lograr una mayor conciliación y 
autocuidado en aquellos hogares que tienen una especial vulnerabilidad, 
como es el caso de familias con una progenitora o progenitor y donde exis-
ten personas dependientes.

Desarrollo técnico Esta actuación se enmarca dentro de la Línea 3: Representación Femenina 
en el Ámbito Público perteneciente al VI Plan de Igualdad de la Diputación 
Provincial de Córdoba.

Con una recopilación de ayudas a familias especialmente vulnerables, infor-
marlas sobre la existencia de las mismas, tanto las de carácter económico 
como emocional, como puede ser “los cuidados de la persona cuidadora”.

Público objetivo Ciudadanía en general de los municipios de la provincia de Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Delegaciones de la Diputación de Córdoba.

3.14.- Elaborar una guía de buenas prácticas de corresponsabilidad.

Objetivos Llevar a cabo la realización, junto a empresarias cordobesas, de una guía de 
buenas prácticas de corresponsabilidad.

Desarrollo técnico Esta actuación se enmarca dentro de la Línea 3: Representación Femenina 
en el Ámbito Público perteneciente al VI Plan de Igualdad de la Diputación 
Provincial de Córdoba.

Esta Acción consiste en crear una guía de buenas prácticas de correspon-
sabilidad contando con la colaboración, por la gran experiencia que en este 
campo tienen, de las empresarias cordobesas.

La guía se difundirá a través de la web de la Diputación de Córdoba en for-
mato digital.

Público objetivo Población femenina en general de los distintos municipios de la provincia 
de Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Delegaciones de la Diputación de Córdoba.
EPRINSA.

3.15. Jornadas: “Masculinidades disidentes”.

Objetivos Ejecutar un encuentro formativo sobre masculinidades opuestas y alterna-
tivas a la masculinidad hegemónica y patriarcal en la provincia de Córdoba, 
dirigido a la ciudadanía en general, haciendo especial hincapié en la pobla-
ción masculina.

Desarrollo técnico Esta Acción se enmarca en la Línea 3: Representación Femenina en el Ám-
bito Público del VI Plan Provincial de Igualdad la Diputación de Córdoba y 
consiste en la organización de unas Jornadas con la siguiente estructura 
básica: una ponencia marco, una mesa de experiencias de personas exper-
tas y un espacio para el diálogo entre ponentes y público asistente que dé 
lugar a una serie de conclusiones y propuestas de trabajo futuro.

Los contenidos de las Jornadas versarán en torno a las masculinidades 
corresponsables, violencia machista, paternidad responsable, participación 
social y política en igualdad, desarrollo personal y grupos de hombres, entre 
otros.

Público objetivo Ciudadanía en general de la provincia de Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Delegación de Igualdad.

LÍNEA 4. Sensibilización y promoción de género. 

ACCIONES 

• 4.1. 15 de Octubre, Día Internacional de las Mu-
jeres Rurales. Encuentro “Mujer Rural”.

• 4.2. Programa “Tierra de Mujeres”.

• 4.3. Programa “Córdoba Coeduca”.

• 4.4. Concurso de dibujos y relatos cortos “8 de 
marzo en Igualdad”.

• 4.5. Programa: “El Rincón Violeta”.

• 4.6. Programa: “El Rincón Ultravioleta”.

• 4.7. Programa “Salud y Género” 28 de mayo, 
Día Internacional de Acción por la Salud de las 
Mujeres. 

• 4.8. Crónicas Violetas de los pueblos de Cór-
doba.

• 4.9. Ciclo Cine en la Merced, cine feminista.

• 4.10. Exposiciones que promuevan la visibilidad 
de la mujer.

• 4.11 Guía de Mujeres Importantes.

• 4.12. Convenio con la Cátedra Leonor de Guz-
mán de la Universidad de Córdoba.

• 4.13. Línea de subvenciones a asociaciones 
para actividades que promuevan la igualdad 
de género y la eliminación de la discriminación 
por razón de sexo u orientación sexual.

• 4.14. Programas de Igualdad dirigidos a la po-
blación gitana en colaboración con Asociacio-
nes de Mujeres Gitanas.

• 4.15 . Programas de igualdad de género para 
mujeres inmigrantes.

• 4.16. Jornadas “Mujeres y diversidad funcional”, 
3 de Diciembre, Día Internacional de las Perso-
nas con Discapacidad.
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4.1.- 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales. Encuentro “Mujer Rural”.

Objetivos Implementar un Encuentro a nivel de la provincia de Córdoba entre mujeres 
del ámbito rural para la mejora e innovación de la práctica asociativa.

Desarrollo técnico El Encuentro tiene como objetivo principal reforzar el empoderamiento de 
las mujeres rurales, aprovechando la celebración del 15 de octubre, Día In-
ternacional de las Mujeres Rurales, prevista en el apartado Conmemoración 
de efemérides de la Línea 4: Sensibilización y Promoción de Género del VI 
Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres de la 
Diputación de Córdoba.

Según el año esta Acción consistirá en:

• Facilitar un espacio de encuentro para renovar el tejido asociativo, re-
forzar las alianzas y las redes de colaboración entre las mujeres cordo-
besas, y conocer herramientas innovadoras que optimicen la experiencia 
asociativa mediante el intercambio de saberes y la exposición de pro-
yectos innovadores.

• Facilitar el intercambio intergeneracional de las mujeres rurales, para 
enriquecimiento de todas las participantes. Desde la infancia hasta la 
ancianidad, pasando por la juventud y la adultez, la vida de las muje-
res está interseccionada por circunstancias comunes y particularidades 
diferenciadas. Recuperar la memoria a través del relato de las mayores, 
buscar el apoyo y la empatía entre las más jóvenes para que aporten 
nuevos puntos de vista, o poner en valor las capacidades de unas y 
otras superando las diferencias, son algunas de las finalidades de este 
Encuentro.

Público objetivo Mujeres del ámbito rural de la provincia de Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Ayuntamientos de la provincia de Córdoba.
Asociaciones de mujeres.
Delegación de Igualdad.

4.2.- Programa Tierra de Mujeres. 

Objetivos Dar continuidad y desarrollo al Programa “Tierra de Mujeres” para el empo-
deramiento de las mujeres rurales de la provincia de Córdoba. 

Desarrollo técnico El Programa “Tierra de Mujeres” forma parte del conjunto de medidas de la 
Línea 4: Sensibilización y Promoción de Género previstas en el VI Plan Pro-
vincial de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres de Córdoba. 

La finalidad del Programa es la de empoderar a las mujeres del ámbito rural 
a través de diferentes actividades artísticas y culturales, así como mediante 
talleres que promocionan la expresión corporal o la salud a través de tera-
pias alternativas, en todos los casos con perspectiva de género. Esta Medi-
da se propone continuar la línea de años anteriores y deberá contemplar, al 
menos, las siguientes acciones:

• Espectáculos de artes escénicas y música. 

Desarrollo técnico • Recitales de flamenco y poesía.

• Este Programa se temporalizará durante el mes de octubre, en torno al 
día 15 por la celebración del “Día Internacional de las Mujeres Rurales”.

• Además, desde la Diputación de Córdoba, se diseñará un Plan de comu-
nicación para la difusión del Programa, que contenga:

• Campaña de difusión mediante impresión de cartelería y trípticos con la 
programación.

• Campaña de marketing digital para su difusión en Redes Sociales. 

Público objetivo La ciudadanía cordobesa en general, especialmente el conjunto de las mu-
jeres de zonas rurales.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Delegación de Cultura. 
Ayuntamientos de la provincia de Córdoba.
Oficina de Comunicación e Imagen.
Delegación de Igualdad.

4.3.- Programa “Córdoba Coeduca”.- Talleres Coeducativos. 

Objetivos Implementar talleres de juegos coeducativos en los Centros Educativos de 
la provincia de Córdoba en los que se promuevan valores cooperativos, soli-
darios y promotores de la igualdad de niñas y niños.

Desarrollo técnico La Actividad forma parte del Programa “Córdoba Coeduca” de la Línea 4: 
Sensibilización y Promoción de Género del VI Plan Provincial de Igualdad.

El Taller de juegos coeducativos tiene como objetivo promover la igualdad 
entre niñas y niños en la etapa infantil a través de metodologías lúdicas ale-
jadas de estereotipos sexistas en las que primen la colaboración, la inclu-
sión, el respeto y la participación en equidad del alumnado. La duración del 
Taller de juegos coeducativos es de dos horas y contará con una metodolo-
gía constructivista, de aprendizaje por descubrimiento y dirigida a la plena 
participación y al protagonismo del alumnado.

El Taller de cuentacuentos promueve valores igualitarios desde la infancia 
eliminando sesgos sexistas y promoviendo modelos igualitarios, su realiza-
ción se llevará a cabo en las distintas bibliotecas municipales de la provin-
cia con una metodología constructiva, de aprendizaje por descubrimiento y 
abierta a la plena participación del alumnado. 

Público objetivo Alumnado de Educación de los Centros Escolares de la Provincia. 

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Profesorado de los Centros Escolares de la Provincia.
Ayuntamientos de la provincia de Córdoba.
Delegación de Igualdad.
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4.4.- Concurso de Dibujos y Relatos Cortos 8 de Marzo en Igualdad. 

Objetivos Organizar un concurso plástico y literario dirigido al alumnado de Educa-
ción Primaria y Secundaria con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer por la Diputación Provincial de Córdoba.

Desarrollo técnico La Acción se encuadra en el Programa “Mujeres en marzo” perteneciente 
al apartado Conmemoración de efemérides de la Línea 4: Sensibilización y 
Promoción de Género del VI Plan Provincial de Igualdad de la Diputación de 
Córdoba.
La Acción consiste en la organización de un Concurso de dibujos y relatos 
“8 de Marzo por la Igualdad” con motivo del Día Internacional de la Mujer 
dirigido al alumnado de Educación Primaria y Secundaria de los Centros 
Educativos de la provincia de Córdoba.
Entre los objetivos del Concurso está incentivar al alumnado de Córdoba y 
provincia a que reflexione y tome conciencia de la igualdad entre mujeres y 
hombres y contribuya a eliminar los prejuicios y estereotipos de la comuni-
dad educativa y la sociedad en general. 
La temática de los trabajos plásticos y literarios presentados hará referen-
cia a cualquier aspecto relacionado con el reconocimiento de los derechos 
de la mujer y la igualdad de mujeres y hombres. 

Público objetivo Alumnado de Educación Primaria y Secundaria.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Centros Educativos de Educación Primaria y Secundaria.
Ayuntamientos de la provincia de Córdoba.
Delegación de Comunicación y Nuevas Tecnologías.
Delegación de Igualdad.

4.5.- Programa Rincón Violeta. 

Objetivos Dar continuidad e impulso al Programa de promoción de códigos coeduca-
tivos a través de la literatura “El Rincón Violeta” de la Diputación Provincial 
de Córdoba, con la dotación de libros y material coeducativo a las bibliote-
cas municipales.

Desarrollo técnico El Programa “El Rincón Violeta” pertenece a su vez al Programa “Córdoba 
Coeduca” de la Línea 4: Sensibilización y Promoción de Género del VI Plan 
Provincial de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres de la Dipu-
tación de Córdoba.

El objetivo de esta Medida es dar continuidad y promoción al Programa 
“El Rincón Violeta” de la Diputación Provincial de Córdoba. Este Progra-
ma supone la integración de la literatura infantil y juvenil específicamente 
indicada para la transmisión de valores igualitarios en la red de bibliotecas 
de los Municipios cordobeses, creando un espacio de lectura diferenciado 
que cuenta con un distintivo visible y una decoración diferente. Los libros 
infantiles y juveniles seleccionados sirven de herramienta de apoyo a una 
educación igualitaria y no sexista. “El Rincón Violeta” se crea con el objetivo 
de enseñar igualdad, respeto y libertad a través de la lectura, y con la fina-
lidad de romper con ideas estereotipadas que perpetúan las desigualdades 
de género. 

Desarrollo técnico Se realizarán talleres de cuentacuentos que promuevan valores igualitarios 
desde la infancia eliminando sesgos sexistas y promoviendo modelos igua-
litarios, su realización se llevará a cabo en las distintas bibliotecas munici-
pales de la provincia con una metodología constructiva, de aprendizaje por 
descubrimiento y abierta a la plena participación del alumnado. 

El Programa seguirá incluyendo, como contenidos mínimos, los siguientes 
elementos:

• Distintivo visible “El Rincón Violeta”.

• Concurso para Municipios de decoración de estos espacios. 

Público objetivo Público infantil y juvenil de la provincia de Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Ayuntamientos de la provincia de Córdoba.
Bibliotecas municipales.
Delegación de Cultura.
Delegación de Igualdad.

4.6.- Rincon Ultravioleta. 

Objetivos Dar continuidad e impulso al Programa de promoción de códigos coedu-
cativos a través de la literatura “El Rincón Ultravioleta” de la Diputación 
Provincial de Córdoba, con la dotación de libros y material coeducativo a las 
bibliotecas municipales.

Desarrollo técnico El Programa “El Rincón Ultravioleta” pertenece a su vez al Programa “Cór-
doba Coeduca” de la Línea 4: Sensibilización y Promoción de Género del VI 
Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres de la 
Diputación de Córdoba.

El objetivo de esta Medida es dar continuidad y promoción al Programa “El 
Rincón Ultravioleta” de la Diputación Provincial de Córdoba. Este Programa 
supone la integración de la literatura juvenil y adulta específicamente indi-
cada para la transmisión de valores igualitarios en la red de bibliotecas de 
los Municipios cordobeses, creando un espacio de lectura diferenciado que 
cuenta con un distintivo visible y una decoración diferente. Los libros se-
leccionados sirven de herramienta de apoyo a una educación igualitaria y no 
sexista. “El Rincón Ultravioleta” se crea con el objetivo de enseñar igualdad, 
respeto y libertad a través de la lectura, y con la finalidad de romper con 
ideas estereotipadas que perpetúan las desigualdades de género. 

El Programa seguirá incluyendo, como contenidos mínimos, los siguientes 
elementos:

• Distintivo visible “El Rincón Ultravioleta”.

• Concurso para Municipios de decoración de estos espacios.

Público objetivo Público adulto de la provincia de Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Ayuntamientos de la provincia de Córdoba.
Bibliotecas municipales.
Delegación de Cultura.
Delegación de Igualdad.
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4.7.- Programa “Salud y género” 28 de Mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

Objetivos Implementar unas Jornadas provinciales sobre salud diferencial en el marco 
del Programa “Salud y Género” con motivo del 28 de mayo, Día Internacional 
de Acción por la Salud de las Mujeres.

Desarrollo técnico La Acción está encuadrada en el Programa “Salud y Género” de la Línea 4: 
Sensibilización y Promoción de Género del VI Plan Provincial de Igualdad de 
Mujeres y Hombres de la Diputación de Córdoba, y la componen las siguien-
tes Jornadas:

1.- Autoestima, autocuidado y autoconciencia.

2.- Salud preventiva.

3.- Derechos sexuales y reproductivos.

4.- Terapias complementarias.

Público objetivo Ciudadanía de Córdoba, haciendo especial hincapié en las mujeres cordobe-
sas.

Agentes responsa-
bles 

Delegación de Igualdad.

4.8.- Crónicas Violetas de los pueblos de Córdoba. 

Objetivos Hacer visible, reconocer y poner en valor lo femenino en el ámbito rural, 
dando voz y lugar a las mujeres que la historia ha tenido calladas.

Desarrollo técnico La Acción está encuadrada en la Línea 4: Sensibilización y Promoción de 
Género del VI Plan Provincial de Igualdad de Mujeres y Hombres de la Dipu-
tación de Córdoba.

Consiste en hacer una recopilación de “memorias violeta” escritas por 
nuestras mujeres, desde una perspectiva de género. Esta actuación va en-
caminada a ofrecer oportunidades, a través de la herramienta de la expre-
sión escrita, a mujeres nacidas en la primera mitad del siglo XX. Mujeres 
que, en su mayoría, vivieron la infancia ajenas a la escuela o fueron alejadas 
del mundo académico, para incorporarse al mundo laboral o doméstico. 
Con estos talleres de animación a la escritura se busca reconocer el talento 
innato de esas mujeres para contar el desarrollo de sus vidas y volcarlo en 
la expresión escrita. De esta forma se sienten protagonistas del desarrollo 
de su sociedad.

Una vez realizados los talleres de escritura se realizará un vídeo documen-
tal con el contenido de los mismos que se difundirá, a través de la web de 
la Diputación y las redes sociales.

Publico Objetivo Mujeres nacidas en las décadas de los años 30 a los 70 del siglo XX.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Bibliotecas de la provincia de Córdoba.
Asociaciones de mujeres.
Centros de las Mujeres de la provincia de Córdoba.
Delegación de Igualdad.

4.9.- Ciclo en la Merced de Cine Feminista.

Objetivos Acercar a la población cordobesa la pertinencia, los valores y principios del 
Feminismo a través del cine. 

Desarrollo técnico El Ciclo de cine feminista está inserto en la Línea 4: Sensibilización y Pro-
moción de Género del VI Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades de 
Mujeres y Hombres de la Diputación de Córdoba. 

Este Ciclo se programará en el mes de junio durante la vigencia del Plan.

Se realizará en coordinación y colaboración con la Asociación de Cine Cer-
cano. 

Los objetivos marcados en este proyecto son:

Utilizar el cine como instrumento didáctico capaz de mostrar diversas reali-
dades y de entablar un diálogo abierto con el espectador.

Potenciar el cine de calidad, difundiendo el cine realizado por mujeres, dan-
do a conocer su trabajo y enriqueciendo nuestra mirada desde una perspec-
tiva de género, aspecto fundamental y necesario en la actualidad. 

Promover valores relacionados con el feminismo, la igualdad y el respeto a 
las diferencias desde la mirada cinematográfica. 

Generar un espacio de exhibición, reflexión e intercambio de ideas en torno 
a diversas formas de construir las identidades personales y su incidencia en 
los espacios sociales y ciudadanos. 

Acercar narraciones y experiencias cinematográficas que habitualmente no 
llegan a todos los circuitos comerciales. 

Público objetivo Ciudadanía cordobesa en general.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Delegación de Cultura.
Cine Cercano. 
Unidad de Igualdad de la Universidad de Córdoba.
Ayuntamientos de la provincia de Córdoba.
Delegación de Igualdad.

4.10.- Exposiciones que promuevan la Visibilidad de la Mujer.

Objetivos Visibilizar, en formato fotográfico, vivencias y emociones generadas por mu-
jeres.

Desarrollo técnico Estas exposiciones se enmarcan en la Línea 4: Sensibilización y Promoción 
de Género contemplada en el VI Plan Provincial de Igualdad de Oportunida-
des de Mujeres y Hombres de la Diputación de Córdoba. 

La actuación consiste en dar continuidad a dos exposiciones fotográficas 
itinerantes por los distintos municipios de la provincia de Córdoba y la for-
man dos exposiciones:
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Desarrollo técnico • Una de ellas, “Cicatrices del alma”, plasma el dolor interior que lleva 
consigo la violencia de género llamando la atención, con imágenes im-
pactantes, sobre las muchas caras que puede presentar esta violencia.

• Otra de las exposiciones, “Empueblarte”, lleva a la población en general, 
la oportunidad de dar a conocer a muchas de nuestras grandes artistas, 
vinculadas a nuestra provincia. 

• Ademas de acoger nuevas iniciativas que propongan a la Delegación de 
Igualdad. 

Público objetivo Ciudadanía general de los municipios de la provincia de Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Delegación de Igualdad.

4.11.- Guía “Mujeres Importantes”.

Objetivos Difusión de la Guía Mujeres Importantes entre los ayuntamientos, asociacio-
nes y centros educativos.

Desarrollo técnico La Acción está prevista en la Línea 4: Sensibilización y Promoción de Género 
del VI Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres 
de la Diputación de Córdoba.

Esta Guía pretende proporcionar un material didáctico divertido y gamifica-
do. 

A través de la unión en colectivos de las mujeres a lo largo de la historia, 
se han conseguido los derechos de los que muchas mujeres disfrutan hoy 
en día. Las asociaciones de mujeres surgen como movimientos en pro de la 
emancipación, la liberación y la igualdad de derechos. 

En la actualidad siguen siendo un vehículo para visibilizar estos derechos 
y conseguir la igualdad en todos los ámbitos: oportunidades en el empleo, 
representación política, puestos de toma de decisiones, educación, corres-
ponsabilidad… 

El sentido de esta guía es proporcionar un material didáctico divertido y 
gamificado. Este material es autogestionable, y podrá servir de apoyo tanto 
a los centros educativos, como a responsables de igualdad que quieran uti-
lizarlo de cara a cualquiera de las actividades que se pueden desarrollar en 
torno a la mujer. 

Público objetivo Municipios de Córdoba. 
Asociaciones de la provincia.
Centros educativos.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Ayuntamientos de la provincia de Córdoba.
Asociaciones de mujeres.
Delegación de Igualdad. 

4.12.- Convenio con la Cátedra Leonor de Guzmán de la Universidad de Córdoba.

Objetivos Dar continuidad al Convenio de colaboración con la Cátedra Leonor de Guz-
mán de la Universidad de Córdoba.

Desarrollo técnico La Medida se encuadra en la Línea 4: Sensibilización y Promoción de Género 
del VI Plan Provincial de Igualdad y se establece para continuar el Convenio 
de colaboración que ya se viene signando con la Cátedra Leonor de Guzmán 
de la Universidad de Córdoba. 

Atendiendo a la propuesta de la Cátedra y a la realidad de los municipios 
de la provincia de Córdoba, se establecerán anualmente los contenidos del 
convenio, manteniendo como mínimo:

Premio Nacional de Ensayo Leonor de Guzmán.

Jornadas y Conferencias dirigidas a diferentes colectivos. 

Público objetivo Ayuntamientos de la provincia de Córdoba.
Asociaciones de la provincia. 
Ciudadanía.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Delegación de Igualdad.
Universidad de Córdoba.

4.13.- Línea de Subvenciones a asociaciones para actividades que promuevan la igualdad de género y 
la eliminación de la discriminación por razón de sexo u orientación sexual. 

Objetivos Dar continuidad a la convocatoria de subvenciones a asociaciones y federa-
ciones que desarrollen proyectos, programas y actividades para conseguir 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la eliminación de 
la discriminación por razón de sexo u orientación sexual en la provincia de 
Córdoba.

Desarrollo técnico La Medida se sitúa en la Línea 4: Sensibilización y Promoción de Género del 
VI Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres de la 
Diputación de Córdoba.

La finalidad de esta Medida es la continuación de la línea de subvenciones 
que tiene por objetivo apoyar y fomentar el desarrollo por parte de asocia-
ciones y federaciones de mujeres sin ánimo de lucro y otras asociaciones, 
no exclusivamente de mujeres, de proyectos, programas y actividades que, 
teniendo una proyección local, comarcal o provincial, tengan por objeto fo-
mentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la elimina-
ción de discriminación por razón de sexo u orientación sexual en la provin-
cia de Córdoba.

Público objetivo Asociaciones y Federaciones de la provincia de Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Delegación de Comunicación y Nuevas Tecnologías.
Delegación de Igualdad.
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4.14.- Programas de Igualdad dirigidos a la población gitana en colaboración con Asociaciones de 
Mujeres Gitanas.

Objetivos Establecer colaboración con las Asociaciones de Mujeres Gitanas de la 
provincia de Córdoba e implementar junto a ellas programas dirigidos a la 
población gitana.

Desarrollo técnico Estos Programas dirigidos a la población gitana se contemplan en la Línea 
4: Sensibilización y Promoción de Género que recoge el VI Plan Provincial de 
Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres de la provincia de Córdo-
ba. Para poder implementarlos, se establecerá una estrecha colaboración 
con las Asociaciones de Mujeres Gitanas presentes en nuestra provincia. 

Por tanto, será necesario atender a sus demandas y diseñar conjuntamente 
una serie de acciones que puedan dar respuesta. En todo caso, irán dirigidas 
a la población gitana para promover la igualdad real y efectiva de mujeres y 
hombres en el citado colectivo. 

Público objetivo Población gitana de la provincia de Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Delegación de Bienestar Social.
Instituto Provincial de Bienestar Social.
Delegación de Consumo y Participación Ciudadana.
Delegación de Igualdad.

4.15.- Programas de Igualdad de Género para mujeres inmigrantes.

Objetivos Establecer colaboración con las Asociaciones de Mujeres Inmigrantes de la 
provincia de Córdoba e implementar junto a ellas programas dirigidos a la 
mujeres inmigrantes.

Desarrollo técnico Estos Programas dirigidos a las mujeres inmigrantes se contemplan en la 
Línea 4: Sensibilización y Promoción de Género que recoge el VI Plan Pro-
vincial de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres de la provin-
cia de Córdoba. Para poder implementarlos, se establecerá una estrecha 
colaboración con las Asociaciones de Mujeres Inmigrantes presentes en la 
Provincia.

Por tanto, será necesario atender a sus demandas y diseñar conjuntamente 
una serie de acciones que puedan dar respuesta. En todo caso, irán dirigi-
das a la población inmigrante para promover la igualdad real y efectiva de 
mujeres y hombres en el citado colectivo.

Público objetivo Mujeres inmigrantes residentes en la provincia de Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS). 
Delegación de Consumo y Participación Ciudadana.
Delegación de Cooperación. 
Delegación de Igualdad. 

4.16.- Jornadas “Mujeres y diversidad funcional”, 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad.

Objetivos Celebrar unas Jornadas que sensibilicen y formen a la población cordobesa 
frente a las discriminaciones que sufren las mujeres con diversidad funcio-
nal.

Desarrollo técnico Las Jornadas “Mujeres y diversidad funcional” se enmarcan en la Línea 4: 
Sensibilización y Promoción de Género contemplada en el VI Plan Provincial 
de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres de la Diputación de 
Córdoba. 

Estas Jornadas se realizarán anualmente en torno al día 3 de diciembre, 
“Día Internacional de las Personas con Discapacidad”. La Medida plantea el 
trabajo transversal de género en torno a dicha efeméride con la finalidad de 
visibilizar esta realidad interseccional, sensibilizar a la ciudadanía, así como 
promover el agenciamiento e intercambio entre mujeres con diversidad fun-
cional de la provincia de Córdoba. Estas Jornadas se realizarán de manera 
simultánea en el espacio público, donde el conjunto de la ciudadanía pueda 
participar y acercarse a esta realidad, y en espacios con aforo limitado para 
las conferencias y debates. 

Esta medida contempla las siguientes acciones básicas:

Conferencia de mujeres relevantes en la materia. 

Mesa con personal técnico de las administraciones públicas donde las 
asociaciones de mujeres y diversidad funcional puedan exponer sus dudas, 
sugerencias y necesidades. 

Exposición colectiva de mujeres artistas que traten la diversidad funcional 
en sus creaciones. 

Taller de salud para mujeres con diversidad funcional.

Espacio para la convivencia y el intercambio.

Mesas informativas.

Una vez finalizada las Jornadas, las personas asistentes podrán realizar una 
evaluación de las mismas a través de un cuestionario de satisfacción.

Público objetivo Ciudadanía cordobesa en general y en especial las mujeres con diversidad 
funcional. 

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS).
Delegación de Cultura.
Fundación Provincial de Artes Plásticas “Rafael Botí”.
Delegación de Igualdad.



Delegación de igualdad VI PLAN PROVINCIAL DE IGUALDAD 95 94

LÍNEA 5. Violencia de Género. Desarrollo técnico Esta Medida se contempla en la Línea 5: Violencia de Género del VI Plan 
Provincial de Igualdad de la Diputación de Córdoba. Su objetivo fundamen-
tal es el de promover la adhesión de los 74 Municipios cordobeses al Mani-
fiesto contra la Violencia de Género, reforzando acciones coordinadas entre 
ellos en torno a la efeméride del 25 de noviembre, Día Internacional contra 
la Violencia de Género, así como las concentraciones de repulsa que pudie-
sen convocarse a tal fin. 

La Red por un Pacto Local contra la Violencia de Género cubre estas accio-
nes mínimas, sin perjuicio de posibles ampliaciones en sus acuerdos que 
contemplen talleres formativos, campañas informativas, intervenciones con 
diferentes grupos de población o cualquier otra medida que pueda surgir a 
iniciativa de los Municipios que lo secunden.

Público objetivo Ayuntamientos de la provincia de Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Ayuntamientos de la provincia de Córdoba.
Delegación de Igualdad.

5.1.2.- Adhesión a las concentraciones de repulsa ante la violencia de género.

Objetivos Secundar las concentraciones de repulsa ante casos de violencia de género 
que convoquen la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres y 
las Asociaciones de Mujeres en los Municipios cordobeses.

Desarrollo técnico La adhesión a las concentraciones responden a la Línea 5: Violencia de 
Género contemplada en el VI Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades 
de Mujeres y Hombres de la Diputación de Córdoba y están dentro de las 
actividades de la Red de Municipios por un Pacto Local contra la Violencia 
de Género. 

Esta Medida compromete a la Diputación de Córdoba a unirse a las con-
centraciones de repulsa ante la violencia machista que se convoquen por la 
Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres y las Asociaciones 
de Mujeres.

Público objetivo Ayuntamientos de la provincia de Córdoba adheridos a la Red de Municipios 
por el Pacto Local contra la Violencia de Género.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres.
Asociaciones de Mujeres de la provincia de Córdoba. 
Delegación de Igualdad.

5.1.3.- Seguimiento de la Red de Municipios por un Pacto Local contra la Violencia de Género.

Objetivos Hacer un seguimiento de la Red de Municipios por un Pacto Local contra la 
Violencia de Género de la provincia de Córdoba que posibilite la evaluación 
de la misma y propuestas de mejora. 

Desarrollo técnico Este Seguimiento de la Red de Municipios forma parte del conjunto de 
medidas de la Línea 5: Violencia de Género del VI Plan Provincial de Opor-
tunidades de Mujeres y Hombres de la Provincia de Córdoba. Se hará desde 
la Comisión Transversal de Género, que evaluará la implementación de las 
acciones vinculadas a dicha Red, haciendo propuestas de mejora cada año. 

ACCIONES

• 5.1. Red de Municipios por un Pacto Local con-
tra la violencia de género.

• 5.1.1. Fortalecer la Red por un Pacto Local con-
tra la violencia de género.

• 5.1.2. Adhesión a las concentraciones de repul-
sa ante la violencia de género.

• 5.1.3. Seguimiento de la Red de Municipios por 
un Pacto Local contra la violencia de género.

• 5.2. Convenio con la Plataforma Cordobesa 
contra la Violencia a las Mujeres.

• 5.3. Campaña “Juguetes no sexistas, juguetes 
no violentos”.

• 5.4. Campaña “No te pases. Paremos la agre-
sión sexual”.

• 5.5. Difusión de los recursos existentes para la 
prevención y afrontamiento de la violencia de 
género en la página web de la Diputación de 
Córdoba.

• 5.6. Campaña de información de los recursos 
existentes en materia de violencia de género.

• 5.7. Campaña de educación dirigida a la juven-
tud para una educación sexual sana y respon-
sable.

• 5.8. Campaña de sensibilización dirigida a 
hombres jóvenes y adultos para la erradicación 
de la trata.

• 5.9. Acciones dirigidas a mejorar el acompaña-
miento a víctimas de violencia de género.

• 5.10. Formación relativa a los medios de comu-
nicación de la provincia sobre la elaboración 
de información relativa a los casos de violencia 
de género. 

5.1.- Red de Municipios por un Pacto Local contra la Violencia de Género.

Objetivos Promover entre los Municipios de la provincia de Córdoba la adhesión a la 
Red por un Pacto Local contra la Violencia de Género.

Desarrollo técnico Esta Medida se contempla en la Línea 5: Violencia de Género del VI Plan 
Provincial de Igualdad de la Diputación de Córdoba. Su objetivo fundamen-
tal es el de promover la adhesión de los 74 Municipios cordobeses al Mani-
fiesto contra la Violencia de Género, reforzando acciones coordinadas entre 
ellos en torno a la efeméride del 25 de noviembre, Día Internacional contra 
la Violencia de Género, así como las concentraciones de repulsa que pudie-
sen convocarse a tal fin. 

La Red por un Pacto Local contra la Violencia de Género cubre estas accio-
nes mínimas, sin perjuicio de posibles ampliaciones en sus acuerdos que 
contemplen talleres formativos, campañas informativas, intervenciones con 
diferentes grupos de población o cualquier otra medida que pueda surgir a 
iniciativa de los Municipios que lo secunden.

Público objetivo Ayuntamientos de la provincia de Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Ayuntamientos de la provincia de Córdoba.
Delegación de Igualdad.

5.1.1.- Fortalecer a la Red por un Pacto Local contra la Violencia de Género.

Objetivos Promover entre los Municipios de la provincia de Córdoba la adhesión a la 
Red por un Pacto Local contra la Violencia de Género.
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Desarrollo técnico Para ello, se registrarán indicadores cuantitativos y cualitativos con el fin de 
evaluar el correcto desarrollo del Pacto Local contra la Violencia de Género 
y su alcance e impacto en la población cordobesa.

Público objetivo Ayuntamientos de la provincia de Córdoba adheridos al Pacto.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Comisión Transversal de Género.
Ayuntamientos de la provincia de Córdoba.
Delegación de Igualdad.

5.2.- Convenio con la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres.

Objetivos Dar continuación al Convenio de la Diputación Provincial de Córdoba con la 
Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres.

Desarrollo técnico La Medida se refleja en la Línea 5: Violencia de Género del VI Plan Provin-
cial de Igualdad y pretende renovar durante los años de vigencia del Plan el 
Convenio con la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres. 

En dicho convenio se contemplan acciones de reivindicación, conciencia-
ción, información y formación a los colectivos de mujeres y a la ciudadanía 
sobre la situación de desigualdad que viven las mujeres y que refuerzan la 
violencia de género. 

De manera especial, este Convenio pretende tejer lazos entre estos colec-
tivos para enriquecer las luchas, empoderar a sus participantes y facilitar el 
intercambio de experiencias y saberes. 

Público objetivo Ayuntamientos de la provincia de Córdoba.
Asociaciones de de Mujeres.
Ciudadanía

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres.
Delegación de Igualdad.

5.3.- Campaña “Juguetes no sexistas, juguetes no violentos”.

Objetivos Crear, difundir y evaluar una Campaña dirigida a familias para la promoción 
de los juguetes no sexistas ni violentos en torno a las fechas navideñas. 

Desarrollo técnico La Campaña “Juguetes no sexistas, juguetes no violentos” se enmarca en 
el Programa “Córdoba, libre de violencias machistas”, 25 de noviembre, Día 
Internacional contra la Violencia de Género previsto en la Línea 5: Violencia 
de Género del VI Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y 
Hombres de la Diputación de Córdoba. 

Esta Campaña se plantea en torno a la efeméride contra la Violencia de 
Género durante el mes de noviembre, mes en el que además se lanzan las 
campañas comerciales navideñas, especialmente las dirigidas al público 
infantil. 

Desarrollo técnico La Campaña “Juguetes no sexistas, juguetes no violentos” se dirigirá al con-
junto de la población cordobesa, pero en especial a las familias que en es-
tas fechas comprarán más juguetes que en el resto del año. Para ello, serán 
necesarios los siguientes contenidos:

• Creación de logotipo de la campaña y eslogan vinculado a ella.

• Plan de Comunicación desde la Diputación Provincial para su presenta-
ción a los medios mediante rueda de prensa. Además, este plan deberá 
contar con: 

• Plan de marketing publicitario para difusión en medios de comunicación 
locales, audiovisuales e impresos. 

• Plan de marketing en social media.

• Creación de insignia de “Juguetes no sexistas, juguetes no violentos” 
para las tiendas físicas que deseen adherirse a la Campaña.

Público objetivo Ciudadanía cordobesa en general, en especial las familias.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Delegación de Consumo y Participación Ciudadana.
Oficina de Comunicación e Imagen.
Delegación de Igualdad.

5.4.- Campaña “No te pases. Paremos la agresión sexual”.

Objetivos Crear, implementar y evaluar una campaña para prevenir el acoso callejero y 
las agresiones sexuales en la provincia de Córdoba.

Desarrollo técnico La Campaña se encuadra en el Programa “Córdoba, libre de violencias ma-
chistas”, día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Géne-
ro que se inserta en la Línea 5: Violencia de Género del VI Plan Provincial de 
Igualdad de la Diputación de Córdoba.

La finalidad de la Campaña es prevenir contra el acoso callejero y las agre-
siones sexuales a toda la ciudadanía cordobesa, pero en especial a las 
personas que ejercen dicho acoso; por tanto el mensaje interpela en dos di-
recciones: a quien comete la agresión y a la población en general que tiene 
en sus manos la posibilidad de cambiarlo. 

La Campaña deberá estar presente en lugares de tránsito comunes, y, muy 
especialmente, las zonas de ocio nocturno. Para ello, se implicará a los ne-
gocios vinculados con este sector mediante la colocación de distintivos en 
un punto visible.

Para llevar a cabo la Campaña, se tendrán en cuenta las siguientes acciones 
como mínimo: 

• Creación de logotipo de la campaña y eslogan vinculado a ella.

Plan de Comunicación desde la Diputación Provincial para su presentación 
a los medios mediante rueda de prensa. Además, este plan deberá contar 
con: 

• Plan de marketing publicitario para difusión en medios de comunicación 
locales, audiovisuales e impresos. 
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Desarrollo técnico • Plan de marketing en social media.

• Adaptación del logotipo de la Campaña a un distintivo visible en los 
espacios vinculados al ocio nocturno.

Público objetivo Ciudadanía cordobesa en general.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Delegación de Consumo y Participación Ciudadana.
Delegación de Comunicación y Nuevas Tecnologías.
Delegación de Igualdad.

5.5.- Difusión de los recursos existentes para la prevención y afrontamiento de la violencia de géne-
ro en la pagina web de la Diputación de Córdoba. 

Objetivos Difundir los recursos existentes en materia de prevención y afrontamiento 
de la violencia de género a través de la página web de la Diputación Provin-
cial de Córdoba.

Desarrollo técnico Esta Medida se enmarca en la Línea 5: Violencia de Género, prevista en el 
VI Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres de 
Córdoba. 

Su finalidad es la de difundir los recursos existentes para prevenir y afron-
tar la violencia de género de manera que sean accesibles a través de la ma-
yor cantidad de canales posibles. La página web de la Diputación de Córdo-
ba resulta fundamental para alcanzar dicho fin, ya que funciona como portal 
informativo para el conjunto de la ciudadanía cordobesa. Deberá contar 
con un banner en la página de inicio del sitio web, así como una subpágina 
dedicada con toda la información en materia de violencia de género que 
pueda resultar relevante: ayudas, subvenciones, servicios disponibles, guías, 
materiales, etc. Los contenidos serán revisados y seleccionados por la Dele-
gación de Igualdad, y su diseño e implementación en la web dependerá del 
servicio provincial de informática EPRINSA. 

Deberá contar con conexión web segura que no deje rastro para proteger así 
a las visitantes que pudieran estar siendo víctimas de violencia de género, 
así como una guía de uso seguro de las herramientas on-line. 

Público objetivo Ciudadanía cordobesa, en especial mujeres que sufran violencia de género. 

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Delegación de Comunicación y Nuevas Tecnologías.
EPRINSA.
Delegación de Igualdad.

5.6.- Campaña de información de los recursos existentes en materia de violencia de género. 

Objetivos Informar a la ciudadanía de los recursos en materia de igualdad de género 
existentes en el marco de la provincia de Córdoba.

Desarrollo técnico La difusión de recursos en materia de igualdad a la ciudadanía cordobesa se 
incluye en la Línea 5: Violencia de Género recogida en el VI Plan Provincial 
de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres de la Diputación de 
Córdoba. 

Desarrollo técnico Esta Medida tiene como finalidad facilitar el acceso a la información del 
conjunto de la ciudadanía cordobesa, especialmente a las mujeres y a 
aquellas en situación de violencia de género.

Para ello, será necesario establecer canales de comunicación efectivos que 
lleguen hasta la población, mediante la elaboración de folletos informativos 
expresados en un lenguaje sencillo y accesible, y su difusión se hará desde:

• Oficinas de Asuntos Sociales de los Municipios.

• Concejalías de la Mujer.

• Departamentos de Orientación de los Centros Educativos.

• Centros de Salud.

• Asociaciones Vecinales.

• Asociaciones de Mujeres.

• Además, se creará una Campaña gráfica, que se distribuirá en lugares 
de paso visibles y de tránsito como marquesinas, medios de transporte 
e instalaciones municipales como mercados, polideportivos, salas de 
teatro y exposiciones, etc.

Público objetivo Ciudadanía de la provincia de Córdoba en general, especialmente el conjun-
to de las mujeres. 

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Ayuntamientos de la provincia de Córdoba.
Delegación de Comunicación y Nuevas Tecnologías.
Delegación de Consumo y Participación Ciudadana.
Delegación de Igualdad.

5.7.- Campaña de educación dirigida a la juventud para una educación sexual sana y responsable. 

Objetivos Concienciar a la juventud sobre la importancia de vivir la sexualidad de 
manera sana y responsable, desde la libertad individual y el respeto a las 
demás personas.

Desarrollo técnico La Medida se enmarca en la Línea 5: Violencia de Género recogida en el VI 
Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres de la 
Diputación de Córdoba, y tiene como objetivo principal conseguir que la 
juventud viva la sexualidad asumiendo los derechos y deberes que conlleva 
para tener una vida plena y sana.

Mediante charlas se informará sobre el respeto a la otra persona dentro 
del entorno sexual, las medidas de protección para evitar enfermedades de 
transmisión sexual y embarazos no deseados. Llevando testimonios reales 
de jóvenes, ya que es la forma más efectiva de concienciar.

Público objetivo Personas jóvenes de la provincia de Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Delegación de Igualdad.
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5.8.- Campaña de sensibilización dirigida a hombres jóvenes y adultos para la erradicación de la trata. 

Objetivos Diseñar, difundir y evaluar una Campaña de sensibilización que promueva la 
erradicación de la trata dirigida a hombres jóvenes y adultos de la provincia 
de Córdoba. 

Desarrollo técnico La Medida se enmarca en la Línea 5: Violencia de Género recogida en el 
VI Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres de 
la Diputación de Córdoba, y tiene como objetivo principal colaborar en la 
erradicación de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, 
especialmente de mujeres y niñas, sus principales víctimas, ya que consti-
tuye una de las vertientes más crueles del comercio ilícito de seres huma-
nos, reducidos a simple mercancía, y representa una de las violaciones más 
graves de estos derechos. 

Por todo esto, se realizará la Campaña de sensibilización dirigida a hombres 
jóvenes y adultos para la erradicación de la trata, pues más allá del debate 
en torno a la prostitución, debemos centrarnos en este delito incuestiona-
ble contra los Derechos Humanos fundamentales. Los hombres que consu-
men servicios sexuales pertenecen a un amplio rango de edades, condicio-
nes culturales, sociales o de territorio, por tanto la Campaña irá orientada 
a alcanzar a todos estos grupos de población, y tendrá, como mínimo, los 
siguientes contenidos:

Creación de logotipo de la campaña y eslogan vinculado a ella.

Plan de Comunicación desde la Diputación Provincial para su presentación 
a los medios mediante rueda de prensa. Además, este plan deberá contar 
con: 

• Plan de marketing publicitario para difusión en medios de comunicación 
locales, audiovisuales e impresos. 

• Plan de marketing en social media.

Público objetivo Hombres de la provincia de Córdoba. 

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Delegación de Consumo y Participación Ciudadana.
Instituto Provincial de Bienestar Social.
Delegación de Comunicación y Nuevas Tecnologías.
Delegación de Igualdad.

5.9.- Acciones dirigidas a mejorar el acompañamiento a víctimas de violencia de género.

Objetivos Conseguir que las víctimas de violencia de género se sientan arropadas, 
acogidas, acompañadas, en el proceso doloroso de la denuncia.

Desarrollo técnico La Medida se enmarca en la Línea 5: Violencia de Género recogida en el VI 
Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres de la 
Diputación de Córdoba.
Con esta medida se pretende contar con mujeres, formadas en violencia de 
género, para que acompañen a las víctimas que tan solas y desprotegidas 
se encuentran en las poblaciones rurales, a la hora de dirigirse a interponer 
la denuncia. 

Público objetivo Víctima de violencia de género.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Delegación de Igualdad.

5.10.- Formación relativa a los medios de comunicación de la provincia sobre la elaboración de infor-
mación relativa a los casos de violencia de género. 

Objetivos Promover una correcta redacción y mejora en la elaboración de la informa-
ción relacionada con los casos de violencia machista entre los medios de 
comunicación de la provincia de Córdoba.

Desarrollo técnico La Acción se contempla en la Línea 5: Violencia de Género del VI Plan Pro-
vincial de Igualdad y consiste en la realización de unas Jornadas de forma-
ción sobre la elaboración de las noticias relativas a los casos de violencia 
de género dirigidas a los medios de comunicación de la provincia de Córdo-
ba.

La finalidad de las Jornadas es realizar un análisis crítico de cómo se 
aborda la violencia machista en los medios de comunicación y proporcionar 
herramientas y conocimientos básicos para la elaboración de las noticias 
relativas a los casos de violencia de género en los medios de comunicación.

Con el fin de poder realizar una implementación óptima de las Jornadas se 
contará con personas expertas en género, comunicación y violencia machis-
ta de reconocida valía y trayectoria profesional.

Una vez finalizadas las Jornadas, las personas asistentes podrán valorarlas 
atendiendo a aspectos relacionados con la organización de las jornadas, los 
contenidos abordados y ponentes, así como el grado de consecución de los 
objetivos propuestos a través de un cuestionario de evaluación anónimo.

Público objetivo Medios de comunicación de la provincia de Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Oficina de Comunicación e imagen.
Delegación de Igualdad.

LÍNEA 6. Escuela de formación feminista “WALLADA”.

ACCIONES

• 6.1. Establecer la Escuela de formación femi-
nista “WALLADA”.

• 6.2. Formación para la implementación del 
VI Plan Provincial de Igualdad de la Comisión 
Transversal de Género.

• 6.3. Políticas de igualdad y transversalidad de 
género.

• 6.4. Programas y proyectos con perspectiva de 
género.

• 6.5. Uso incluyente del lenguaje para el perso-
nal político y técnico de los Ayuntamientos de 

la Provincia y de la Diputación de Córdoba.

• 6.6. Realización de presupuestos sensibles al 
género.

• 6.7. Sensibilización y formación básica en 
igualdad de género para personal político y 
técnico de la Diputación y los Ayuntamientos 
de la Provincia.

• 6.8. Implementación de Planes Locales de 
Igualdad para personal político y técnico de la 
Diputación y los Ayuntamientos de la Provincia.

• 6.9. Atención al público con enfoque de género.

• 6.10. Indicadores de violencia de género.
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• 6.11. Violencia machista y ciberdelincuencia de 
género.

• 6.12. Transversalidad de género en mi área de 
trabajo.

• 6.13. Prevención de riesgos laborales con enfo-
que de género.

• 6.14. Conciliación, corresponsabilidad y mascu-
linidades.

• 6.15. Violencia machista.

• 6.16. Dinamización y apoyo técnico a las Aso-
ciaciones de Mujeres.

Desarrollo técnico • Herramientas para la implementación y seguimiento del V Plan Provin-
cial de Igualdad.

Público objetivo Personas que conforman la Comisión Transversal de Género.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Todas las Áreas y Delegaciones de la Diputación de Córdoba.

6.3.- Políticas de igualdad y transversalidad de género.

Objetivos Crear y realizar formación en género dirigidas a personal político y técnico 
de la Diputación Provincial de Córdoba para su aplicación en las distintas 
actuaciones políticas.

Desarrollo técnico Esta Acción se enmarca en la Línea 6: Escuela de formación feminista “WA-
LLADA” del VI Plan Provincial de Igualdad.

Los contenidos mínimos que debe abordar esta formación son los siguien-
tes:

• Introducción a la transversalidad de género.

• Mainstreaming de género: enfoques de aplicación y la estrategia dual.

• Pertinencia de género y transversalidad en mi área de trabajo.

• Herramientas prácticas para la transversalización de género en las polí-
ticas públicas.

Público objetivo Personal político y técnico de la Diputación Provincial de Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Todas las Áreas y Delegaciones de la Diputación de Córdoba.

6.4.- Programas y proyectos con perspectiva de género.

Objetivos Crear y realizar formación en género dirigidas a personal técnico de la Di-
putación Provincial de Córdoba para la correcta realización de programas y 
proyectos en los que se tenga contemplada la perspectiva de género.

Esta Acción se enmarca en la Línea 6: Escuela de formación feminista “WA-
LLADA” del VI Plan Provincial de Igualdad.

Los contenidos mínimos que debe abordar esta formación son los siguientes:

• Introducción a la transversalización de género en el ciclo del proyecto.

• Herramientas prácticas para el análisis de género: preguntas guía y per-
tinencia de género.

• Formulación del proyecto en clave de género.

6.1.- Establecer la Escuela de Formación feminista “WALLADA”. 

Objetivos Garantizar el principio de igualdad por medio de la formación.

Desarrollo técnico Esta actuación se encuadra en la Línea 6: Escuela de formación feminista 
“WALLADA” del VI Plan Provincial de Igualdad. La actuación consiste en dar 
formación que incluya varias temáticas en materia de género, dirigidas tanto 
a personal político como técnico de la Diputación Provincial de Córdoba, 
asociaciones de mujeres y población en general haciendo hincapié en la 
población masculina. 

Las formaciones se llevarán a cabo teniendo en cuenta las especificaciones 
de los grupos a los que van dirigidas.

Público objetivo Personal político y técnico de la Diputación de Córdoba, asociaciones de 
mujeres, población en general.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Todas las Áreas y Delegaciones de la Diputación de Córdoba.

6.2.- Formación para la implementación del VI Plan Provincial de Igualdad de la Comisión Transver-
sal de Género.

Objetivos Capacitar en materia de igualdad de género a las personas que conforman 
la Comisión Transversal de Género para una correcta implementación y un 
adecuado seguimiento del VI Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades 
de Mujeres y Hombres de la Diputación de Córdoba.

Desarrollo técnico El Itinerario incluye varias temáticas de formación en género dirigidas a la 
Comisión Transversal de Género, y se encuadra en la Línea 6: Escuela de 
formación feminista “WALLADA” del VI Plan Provincial de Igualdad.

La finalidad del itinerario es la de ofrecer, a la Comisión Transversal de 
Género, un conjunto de cursos formativos para facilitar a sus miembros la 
implementación y seguimiento del Plan Provincial. 

Los contenidos mínimos que debe abordar esta formación son los siguien-
tes:

• Introducción a las políticas públicas de igualdad de género.

• El VI Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hom-
bres de la Diputación de Córdoba.

• Funciones de la Comisión Transversal de Género.
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Desarrollo técnico • Indicadores de género para seguimiento y evaluación de programas y 
proyectos.

Público objetivo Personal técnico de la Diputación Provincial de Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Todas las Áreas y Delegaciones de la Diputación de Córdoba.

6.5.- Uso incluyente del lenguaje para el personal político y técnico de los Ayuntamientos de la Pro-
vincia y de la Diputación de Córdoba.

Objetivos Llevar a cabo actuaciones formativas en género dirigidas a personal político 
y técnico de los ayuntamientos de la provincia y de la Diputación Provincial 
de Córdoba con el fin de utilizar un lenguaje incluyente en todas y cada una 
de las actuaciones llevadas a cabo por esta Diputación.

Desarrollo técnico Esta Acción se enmarca en la Línea 6: Escuela de formación feminista “WA-
LLADA” del VI Plan Provincial de Igualdad.

Los contenidos mínimos que debe comprender esta formación son los si-
guientes:

• Introducción al lenguaje y a la lengua desde la óptica de género.

• Problemas de sexismo y exclusión en el uso del lenguaje.

• El lenguaje iconográfico y visual.

• El caso del lenguaje publicitario de la Administración Pública.

• Recomendaciones, soluciones y recursos para el uso incluyente del len-
guaje.

• Análisis de casos prácticos.

Público objetivo Personal político y técnico de los ayuntamientos de la provincia y de la Di-
putación Provincial de Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Todas las Áreas y Delegaciones de la Diputación de Córdoba.

6.6.- Realización de presupuestos sensibles al género.

Objetivos Crear y realizar formación en género dirigidas a personal político y técnico 
de la Diputación Provincial de Córdoba con el fin de realizar los presupues-
tos teniendo presente el género, para conseguir presupuestos igualitarios.

Desarrollo técnico Esta Acción se enmarca en la Línea 6: Escuela de formación feminista “WA-
LLADA” del VI Plan Provincial de Igualdad.

Los contenidos mínimos que debe comprender esta formación son los si-
guientes:

Desarrollo técnico • Introducción a los presupuestos públicos en clave de género.

• Metodologías aplicadas a los presupuestos con enfoque de género.

• Estrategias prácticas para la integración de la óptica de género en los 
presupuestos de la Diputación de Córdoba.

• Análisis de casos prácticos.

Público objetivo Personal político y técnico de la Diputación Provincial de Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Todas las Áreas y Delegaciones de la Diputación de Córdoba.

6.7.- Sensibilización y formación básica en igualdad de género para personal político y técnico de la 
Diputación y los Ayuntamientos de la Provincia.

Objetivos Realizar formación en materia de igualdad de oportunidades de mujeres y 
hombres del personal político y técnico de ayuntamientos de la provincia y 
Diputación de Córdoba.

Desarrollo técnico El itinerario formativo para el personal político y técnico de los Ayuntamien-
tos y de la Diputación está integrado en la Línea 6: Escuela de formación 
feminista “WALLADA” del VI Plan Provincial de Igualdad y pretende formar 
al personal en cuestiones fundamentales para incorporar la perspectiva de 
género en los proyectos e intervenciones a desarrollar.

Los contenidos mínimos a tratar a lo largo del Curso son los siguientes:

• Introducción a la igualdad de oportunidades y de trato de mujeres y 
hombres.

• La construcción social del género y su impacto en las relaciones entre 
mujeres y hombres.

• Conceptualización básica en materia de igualdad de mujeres y hombres.

• Políticas públicas de igualdad de género.

• Acciones positivas y mainstreaming de género como estrategia dual.

Público objetivo Personal político y técnico de ayuntamientos de la provincia y Diputación de 
Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Todas las Áreas y Delegaciones de la Diputación de Córdoba.

6.8.- Implementación de Planes Locales de Igualdad para personal político y técnico de la Diputa-
ción y los Ayuntamientos de la Provincia.

Objetivos Impartir acciones formativas para la correcta implementación de Planes 
Locales de Igualdad y así poder dar un buen asesoramiento.
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Desarrollo técnico Esta Acción se enmarca en la Línea 6: Escuela de formación feminista “WA-
LLADA” del VI Plan Provincial de Igualdad.

Los contenidos mínimos que debe comprender esta formación son los si-
guientes:

• Introducción a los Planes Locales de Igualdad.

• La puesta en marcha del Plan Local de Igualdad.

• Agentes clave en la implementación del Plan Local de Igualdad.

• Recursos y estrategias para una correcta ejecución del Plan Local de 
Igualdad.

• Seguimiento y evaluación del Plan Local de Igualdad: los indicadores de 
género.

Público objetivo Personal político y técnico de la Diputación y los ayuntamientos de la pro-
vincia.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Todas las Áreas y Delegaciones de la Diputación de Córdoba.

6.9.- Atención al público con enfoque de género.

Objetivos Ofrecer formación al personal de la Diputación Provincial de Córdoba para 
que ofrezca al público un trato con enfoque de género. 

Desarrollo técnico Esta Acción se enmarca en la Línea 6: Escuela de formación feminista “WA-
LLADA” del VI Plan Provincial de Igualdad.

Los contenidos mínimos a tratar a lo largo del Curso son los siguientes:

• Introducción a la atención a la ciudadanía desde una perspectiva de 
género.

• Análisis y atención a las necesidades básicas y estratégicas de género.

• Elementos clave en la atención al público con enfoque de género.

• Habilidades sociales en la atención al público: empatía, asertividad y 
escucha activa.

• Análisis de casos prácticos.

Público objetivo Personal político y técnico de la Diputación y los ayuntamientos de la pro-
vincia.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Todas las Áreas y Delegaciones de la Diputación de Córdoba.

6.10.- Indicadores de violencia de género.

Objetivos Llevar a efecto formación al personal de la Diputación Provincial de Córdoba 
para que puedan detectar posibles indicadores de violencia de género.

Desarrollo técnico Esta Acción se enmarca en la Línea 6: Escuela de formación feminista “WA-
LLADA” del VI Plan Provincial de Igualdad.

Los contenidos mínimos a tratar a lo largo del Curso son los siguientes:

• Introducción a violencia de género.

• Principales descriptores e indicadores de violencia machista.

• Habilidades para la recepción de casos de violencia de género.

• Recursos para la atención y derivación de casos de violencia de género.

• Análisis de casos prácticos.

Público objetivo Personal político y técnico de la Diputación y los ayuntamientos de la pro-
vincia.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Todas las Áreas y Delegaciones de la Diputación de Córdoba.

6.11.- Violencia machista y ciberdelincuencia de género.

Objetivos Formar al personal de la Diputación Provincial de Córdoba con el fin de ca-
pacitarlo para que puedan detectar posibles indicadores de violencia ma-
chista y ciberdelincuencia de género.

Desarrollo técnico Esta Acción se enmarca en la Línea 6: Escuela de formación feminista “WA-
LLADA” del VI Plan Provincial de Igualdad.

• Los contenidos mínimos a tratar a lo largo del Curso son los siguientes:

• Introducción a la ciberdelincuencia de género.

• Identidad y reputación digital: vulnerabilidad y machismo.

• La violencia de género a través de las redes.

• Soluciones, recursos y transferencia de buenas prácticas.

• Análisis de casos prácticos.

Público objetivo Personal político y técnico de la Diputación y los ayuntamientos de la pro-
vincia.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Todas las Áreas y Delegaciones de la Diputación de Córdoba.
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6.12.- Transversalidad de género en mi área de trabajo.

Objetivos Ofrecer formación al personal de la Diputación Provincial de Córdoba para 
incorporar la transversalidad de género en su área de trabajo.

Desarrollo técnico Esta Acción se enmarca en la Línea 6: Escuela de formación feminista “WA-
LLADA” del VI Plan Provincial de Igualdad.

Los contenidos mínimos a tratar a lo largo del Curso son los siguientes:

Inmersión en materia de igualdad de género.

La transversalidad de género y la corresponsabilidad política y técnica.

Identificando la pertinencia de género en mi área de trabajo.

Herramientas prácticas para transversalizar el género en las Áreas de la 
Diputación Provincial de Córdoba.

Análisis de casos prácticos.

Público objetivo Personal político y técnico de la Diputación y los ayuntamientos de la pro-
vincia.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Todas las Áreas y Delegaciones de la Diputación de Córdoba.

6.13.- Prevención de riesgos laborales con enfoque de género.

Objetivos Realizar acciones formativas dirigidas al personal político y técnico de la Di-
putación de Córdoba, en la prevención de riesgos laborales con un enfoque 
de género.

Desarrollo técnico Esta Acción se enmarca en la Línea 6: Escuela de formación feminista “WA-
LLADA” del VI Plan Provincial de Igualdad.

Los contenidos mínimos a tratar a lo largo del Curso son los siguientes:

• Introducción a la salud laboral desde una perspectiva de género.

• Riesgos específicos de género en la salud laboral de las mujeres.

• Políticas preventivas desde una perspectiva de género.

• Normativa en materia preventiva de riesgos específicos en la salud de 
las mujeres.

• Análisis de casos prácticos.

Público objetivo Personal político y técnico de la Diputación y los ayuntamientos de la pro-
vincia.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Todas las Áreas y Delegaciones de la Diputación de Córdoba.

6.14.- Conciliación, corresponsabilidad y masculinidades.

Objetivos Producir acciones formativas dirigidas a la población en general sobre la 
importancia de la conciliación y la corresponsabilidad para conseguir una 
sociedad más igualitaria y la necesidad de asumir los cuidados como una 
responsabilidad compartida. Estableciendo la necesidad de una mayor in-
tervención masculina en los cuidados. 

Desarrollo técnico Esta Acción se enmarca en la Línea 6: Escuela de formación feminista “WA-
LLADA” del VI Plan Provincial de Igualdad.

Los contenidos mínimos a tratar a lo largo del Curso son los siguientes:

• Conceptos básicos sobre división sexual del trabajo, conciliación, co-
rresponsabilidad, doble jornada, masculinidades, entre otros.

• La interrelación entre las tres facetas de la vida: laboral, familiar y per-
sonal.

• El reparto equitativo de tiempos y tareas.

• El papel de las masculinidades en el pacto corresponsable.

• Recursos, estrategias y medidas de acción positiva para la mejora de la 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

Público objetivo Personal político y técnico de la Diputación y los ayuntamientos de la pro-
vincia.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Todas las Áreas y Delegaciones de la Diputación de Córdoba.

6.15.- Violencia machista.

Objetivos Llevar la formación y sensibilización en materia de violencia machista a la 
ciudadanía en general para una mayor y profunda toma de conciencia de lo 
que supone esta lacra social.

Desarrollo técnico Esta Acción se enmarca en la Línea 6: Escuela de formación feminista “WA-
LLADA” del VI Plan Provincial de Igualdad.

Los contenidos mínimos a tratar a lo largo del Curso son los siguientes:

• Etiología, caracterización y tipología de la violencia machista.

• La escalada del maltrato y el ciclo de la violencia de género.

• Aproximación a las estrategias empleadas por el maltratador.

• Desmontando falsos mitos y prejuicios acerca de la violencia contra las 
mujeres.

• Recursos para la prevención y el afrontamiento de la violencia machista.

Público objetivo Ciudadanía en general de la provincia de Córdoba.
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Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Todas las Áreas y Delegaciones de la Diputación de Córdoba.

6.16.- Dinamización y apoyo técnico a las Asociaciones de Mujeres.

Objetivos Realizar apoyo, asesoramiento y formación a las asociaciones de mujeres 
de la provincia de Córdoba para que tengan autonomía a la hora de realizar 
diferentes actuaciones. 

Desarrollo técnico Esta Acción se enmarca en la Línea 6: Escuela de formación feminista “WA-
LLADA” del VI Plan Provincial de Igualdad.

Los contenidos mínimos a tratar a lo largo del Curso son los siguientes:

• Introducción a la autonomía y empoderamiento de las mujeres en la 
práctica asociativa.

• Herramientas prácticas para la dinamización asociativa de mujeres: 
thinkertools.

• Innovación en la elaboración de proyectos asociativos con perspectiva 
de género.

• Subvenciones, pliegos y recursos.

• Creación de redes de apoyo y transferencia entre mujeres.

Público objetivo Asociaciones de mujeres de la provincia de Córdoba.

Agentes responsa-
bles y colaboradores 

Todas las Áreas y Delegaciones de la Diputación de Córdoba.
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IMPLEMENTACIÓN Y 
DESARROLLO DEL PLAN. 
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De acuerdo con lo señalado anteriormente, 
la elaboración del VI Plan para la igualdad 
responde a un mandato de carácter legal si-
guiendo los principios generales de actuación 
de los poderes públicos por el articulo 14 del 
Titulo II, Políticas Publicas para la Igualdad de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

La razón de VI Plan es posibilitar que los 
municipios dispongan de mayor autonomía y 
flexibilidad a la hora de definir sus planes y 
programas de actuación en materia de igual-
dad de mujeres y hombres, si bien, al mismo 
tiempo, se asegura que todas ellas trabajan 
en una misma dirección y para la consecu-
ción de unos mismos objetivos. 

La Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad 
Efectiva entre Mujeres y Hombres, que en su 
artículo 15 establece: “El principio de igual-
dad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres informará, con carácter transversal, 
la actuación de todos los Poderes Públicos. 
Las administraciones públicas lo integrarán, 
de forma activa, en la adopción y ejecución 
de sus disposiciones normativas, en la defini-
ción y presupuestación de políticas públicas 
en todos los ámbitos y en el desarrollo del 
conjunto de todas sus actividades”. 

De este modo, la dotación de recursos ec-
nómicos es un elemento fundamental para 
poder avanzar en el cambio social de valores 
y en la consecución de los objetivos de buen 
gobierno, empoderamiento, transversalidad, 
promoción y sensibilización de género, trans-
formación socioeconómica y prevención de 
la violencia contra las mujeres tal y como 
recoge las medidas de este VI Plan para la 
Igualdad. 

La Diputación de Córdoba incorpora el Presu-
puesto con enfoque de género, cuyo objetivo 
esta centrado en la igualdad entre mujeres y 
hombres.

Desde la Delegación de Igualdad se orien-
tarán todas las actuaciones y objetivos del 
VI Plan de Igualdad y desarrollará todas las 
actuaciones previstas en el mismo. En este 
sentido y teniendo en cuenta los presupues-
tos con perspectiva de género, el presupues-
to anual de la Delegación de Igualdad estará 
destinado al desarrollo de actuaciones del 
Plan para avanzar en la incorporación de la 
igualdad en todo el territorio provincial para 
configurarse una provincia promotora de la 
equidad de género. 
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A lo largo de los procesos de diseño, gestión 
y evaluación de este plan será importante 
conseguir la implicación del personal no sólo 
técnico sino también político de la propia or-
ganización, así como una buena coordinación 
interdepartamental e interinstitucional.

Con el objetivo de conocer el desarrollo del 
Plan de Igualdad y de los resultados obte-
nidos se establecerá, un sistema de segui-
miento anual y se realizará la evaluación del 
Plan una vez transcurridos los cuatro años de 
vigencia del mismo.

El sistema de seguimiento del Plan va a per-
mitir :

• Comprobar los resultados obtenidos de 
la ejecución del Plan, es decir, conocer el 
grado de consecución de los objetivos y 
la relación entre objetivos y resultados. 

• Analizar el proceso del desarrollo del 
Plan, identificando los recursos, meto-
dología, y procedimientos puestos en 
marcha en el desarrollo del Plan.

• Conocer los efectos del Plan sobre el 
grado de avance en equidad de géne-
ro, de los municipios de la provincia de 
Córdoba.

El seguimiento realizado anualmente, va a 
facilitar información sobre posibles necesida-
des y/o dificultades surgidas en la ejecución. 
Este conocimiento posibilita su corrección 
proporcionando al Plan la flexibilidad nece-
saria para su éxito. Los resultados del segui-
miento del desarrollo del Plan formarán parte 
integral de la evaluación. 

Para el seguimiento y evaluación del VI Plan 
de igualdad se utilizarán indicadores que nos 
permitan analizar en qué medida y de qué 
forma el desarrollo del Plan ha logrado los 
resultados previstos.

Para el seguimiento y evaluación del Plan se 
contemplarán tres tipos de indicadores:

• Indicadores de proceso

• Indicadores de resultado

• Indicadores de impacto 

Estos indicadores dan respuesta a las si-
guientes preguntas:

La utilidad del mismo: ¿Para qué sirve?
Los elementos del análisis: ¿Qué queremos 
medir? Los indicadores: ¿Cómo lo vamos a 
medir?EV
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EVALUACIÓN 
DEL VI PLAN. 
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1. Indicadores de proceso.

Sirven para medir la ejecución del Plan, con información del tipo más cualitativa acerca de las dificul-
tades encontradas y las soluciones aportadas, la capacidad de adaptación y la flexibilidad del Plan, la 
participación e implicación de los diferentes agentes, etc. 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS INDICADORES

1. Nivel de desarrollo de las 
acciones emprendidas. 

1.1. Porcentaje ejecutado de cada acción (% ejecución).

1.2. N.º y tipo de acciones ejecutadas para el desarrollo de la medida.

2. Dificultades encontradas 
en el proceso de desarro-
llo.

2.1. N.º de dificultades encontradas.

2.2. Tipo de dificultades encontradas.

3. Participación e impli-
cación de los diferentes 
agentes.

3.1. N.º y puestos de las personas participantes (por sexo) en la ejecu-
ción de cada acción.

3.2. Grado de implicación de las personas participantes en el desarro-
llo de cada acción.

4. Modificaciones en las 
acciones y desarrollo del 
Plan de Igualdad atendien-
do a su flexibilidad.

4.1. N.º de acciones modificadas.

4.2. Porcentaje en el que ha sufrido modificación cada acción. 

3. Constitución y actividad de la Red de 
Municipios promotores de la Equidad de 
Género.

3.1. Nº de municipios adheridos a la Red. 

3.2. Nº y tipo de actuaciones desarrolladas por la 
Red para promover el avance conjunto en igualdad 
de las municipios adheridos.

4. Avance municipal en el desarrollo de las 
políticas de género de acuerdo
con la posición inicial de cada municipio.

4.1. Nº y tipo de acciones desarrolladas para subir de 
nivel de desarrollo de políticas de género.

4.2. Nº de municipios que han subido de nivel de de-
sarrollo de las políticas de género, de acuerdo con 
su posición inicial. 

5. Grado de consecución de los resultados 
esperados.

5.1. Nivel de consecución de los resultados espera-
dos tras el desarrollo de cada de las acciones.

5.2. Grado de consecución de los resultados espera-
dos tras el desarrolla del VI Plan de igualdad.

2. Indicadores de resultado.

Sirven para medir los resultados alcanzados, medidos a partir de indicadores cuantitativos y cualitativos, 
que nos permitirán conocer si se han cumplido los objetivos planteados en el Plan, en qué medida se ha 
integrado la igualdad y valorar y medir el avance de la equidad de género en cada uno de los municipios 
de la provincia de Córdoba. 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS INDICADORES

1. Grado de consecución de los objetivos 
propuestos en el Plan de Igualdad.

1.1. Nº de objetivos conseguidos. 

1.2. Nivel de cumplimiento de cada uno de los obje-
tivos.

2. Municipios con protocolo definido. 2.1. N° de municipios que han solicitado Protocolo.

2.2. Nº de municipios que han desarrollado el Proto-
colo.

3. Indicadores de impacto.

Sirven para obtener información sobre la consecución de objetivos del Plan de Igualdad y medir el 
cambio que se ha producido en la situación de mujeres y hombres del municipio, también servirán para 
re-planificar la intervención cuando sea necesario. 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS INDICADORES

1. Estado de los municipios de la provin-
cia de Córdoba en relación a la igualdad 
tras la ejecución del Plan. 

1.1. Porcentaje ejecutado de cada acción (% ejecu-
ción)1.1.N° de municipios en los que se han producido 
cambios respecto a su diagnóstico individual inicial.

1.2. Porcentaje de mejoras a nivel provincial respecto al 
diagnóstico general de la provincia de Córdoba.

2. Reducción de los desequilibrios de 
presencia y/o
participación de mujeres y hombres.

2.1. Porcentaje en el que ha aumentado la participación y 
presencia de mujeres y hombres en diferentes ámbitos 
(social, político, formativo, laboral, cultural…)

2.2. Tipo de ámbito en el que las mujeres estaban su-
brepresentadas y se ha producido un aumento de parti-
cipación y presencia.

3. Cambios en las actitudes del personal 
responsable (político y técnico) en el di-
seño y ejecución de las políticas munici-
pales. 

3.1. N° de personas con responsabilidad política o técni-
ca que ha recibido formación en perspectiva de género.

3.2. N° de actuaciones diseñadas y desarrolladas te-
niendo en cuenta las características y necesidades de 
mujeres y hombres.
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4. Cambios observados en la población. 4.1. Incremento (%) de la participación de mujeres en 
programas y actividades municipales en las que su pre-
sencia habitualmente es poco significativa.

4.2. Incremento en la participación de mujeres y hom-
bres en Asociaciones, Consejos municipales y órganos 
de representación.

5. Mejoras desde una óptica de género 
en los procedimientos y metodologías 
de intervención, en la prestación de los 
servicios y en el desarrollo de las activi-
dades. 

5.1. Nº de personas por área, que han sido informadas 
sobre las responsabilidades que les corresponde asumir 
en materia de igualdad.

5.2. N° de Programas, servicios y actuaciones en los que 
se han incluido medidas para garantizar que mujeres y 
hombres participen y se beneficien por igual.

6. Grado de implementación de los nue-
vos enfoques en el diseño, desarrollo y 
evaluación de los procesos políticos y 
técnicos.

6.1. Existencia de herramientas y materiales que permi-
tan recoger y generar datos desagregados por sexo para 
el diseño, desarrollo y evaluación de actuaciones muni-
cipales desde la perspectiva de género.

6.2. N° de informes de seguimiento y evaluación, por 
áreas municipales en los que se ha incluido la perspec-
tiva de género.
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Plataforma de acción de Beijing.

Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.

Estrategia de Igualdad de Género del Consejo de 
Europa 2018-2023.

Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención 
y Lucha contra la violencia contra las mujeres y la 
violencia machista.

Constitución Española de 1978.

Ley 3/2007, de 22 de marzo, para La Igualdad Efec-
tiva de Mujeres y Hombres.

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Me-
didas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género.

Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Muje-
res y Hombres 2022-2025.

Pacto de Estado.

Ley Orgánica 2/2007, de 9 de marzo, de reforma del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Ley 5/2010, de 11, de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía.

I Estrategia de Conciliación en Andalucía 2022-
2026.

II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Edu-
cación 2016-2021. 

Ley 9/2018, de 8 de octubre, por la que se modifica 
la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para La Promo-
ción de la Igualdad de Género en Andalucía. 

Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres en Andalucía 2022-2028.

Gráficos recogidos del Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía.
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