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II PLAN DE IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES DE VILLACARRILLO 

 

 SALUDO DEL ALCALDE 
 

Hoy en día, la Igualdad  entre Mujeres y Hombres es un derecho y un principio 
básico en cualquier sociedad  actual y  moderna. No obstante, pese a los notables 
avances sociales producidos en los últimos tiempos, aún  se observan  diferencias en 
cuanto a oportunidades  de género en diversos ámbitos como puedan  ser  el acceso al 
empleo, los niveles de precariedad, el acceso a los puestos de responsabilidad y la 
corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidado.  

 
A pesar de que no es fácil superar  los obstáculos que históricamente  han 

llevado a la discriminación de las mujeres, algunas  leyes  han creado el marco jurídico 
en el que debemos  movernos para conseguir la igualdad. Es importante resaltar que 
para ello, se requiere no sólo la colaboración de la sociedad sino de la voluntad política 
para su consecución. 

 
El II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres  del 

municipio de Villacarrillo se presenta como una herramienta de trabajo para los 
próximos cuatro años. En él se definen medidas concretas que las distintas concejalías 
pueden implementar  para avanzar en los ámbitos en los que todavía existen 
desequilibrios, con vistas a mejorar la situación.  

 
Agradecemos, asimismo el compromiso manifestado por la ciudadanía de 

Villacarrillo y su participación  en la elaboración de este nuevo Plan y les invitamos a 
que se sumen a nuestro propósito de hacer de ésta,  una  localidad  más igualitaria, en la 
que todas las personas, independientemente de su sexo, puedan optar a desarrollarse 
plenamente en todas las esferas de la vida. 
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1.   INTRODUCCIÓN  
 

Las desigualdades entre hombres y mujeres han existido durante mucho tiempo y 
aún siguen existiendo alrededor del mundo. Las características biológicas de los 
individuos, como puede ser el sexo,  han servido para atribuirles determinados 
comportamientos, actitudes, roles o posiciones en la sociedad,  lo cual ha implicado 
formas diferenciadas de vivir para hombres y mujeres. 

 
  En muchas sociedades se ha construido la creencia errónea sobre la superioridad 

que poseen  los hombres frente a las mujeres. Estas desigualdades han  generado que las 
mujeres ocupen un papel más subordinado y se manifiesten con un trato discriminatorio 
y de violencia hacia éstas, solo por el mero hecho de ser mujeres. 

Aplicar y tomar conciencia acerca de la perspectiva de género en los retos que 
plantea la sociedad es una propuesta de equidad, de creación de la igualdad de 
oportunidades para hombres y mujeres y de reconocimiento a la participación de ambos 
con  las mismas posibilidades (sociales, económicas, políticas y culturales). Significa, 
además, ofrecer una mejor atención a las demandas y necesidades de las mujeres. 

En  los últimos años, las sociedades han sufrido profundas transformaciones en el 
ámbito social, político y económico que han  supuesto  un mayor protagonismo para las 
mujeres y una mejora de su situación. Sin embargo, todavía hoy en día, se constata que 
las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres, dado que continúan  
existiendo desigualdades aún evidentes.  
 

En consonancia con todo esto, se considera pertinente impregnar a todos los agentes 
sociales colaboradores en el anterior Plan y algún otro nuevo, incluidos a traspasar la 
frontera marcada desde la política de igualdad para tener presente el principio de la 
transversalidad.  

 
La Transversalidad se considera un eje muy importante  a incluir en la perspectiva 

de género. “Se entiende por transversalidad el instrumento para integrar la perspectiva 
de género en el ejercicio de las competencias de las distintas políticas y acciones 
públicas, desde la consideración  sistemática  de la igualdad de género”. Ley 12/2007, 
de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, Art. 
3.5. 

 
Aunque ya desde el I Plan de Igualdad de Oportunidades se planteaba la necesidad 

de la acción coordinada de las instituciones públicas para la efectiva consecución del 
principio de igualdad, es el II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres, donde se 
quiere acentuar e incrementar esa labor.  

 
Los poderes públicos potenciarán que la perspectiva de  género esté presente en la 

elaboración, ejecución y seguimiento de las disposiciones normativas, de las políticas en 
todos los ámbitos de actuación considerando sistemáticamente las prioridades y 
necesidades  propias de las mujeres y de los hombres. No obstante, se debe tener en 
cuenta su  incidencia en  la situación específica de unas y otros  al objeto de adaptarlas 
para eliminar los efectos discriminatorios y fomentar la igualdad de género. 
 

La transversalidad de género puede constituir  una estrategia eficaz para el avance 
en  la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres en las políticas públicas e 
incluso, puede contribuir a eliminar desigualdades de género, corregir procedimientos y 
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métodos de trabajo e impulsar tendencias de cambio social. En definitiva, plantear 
nuevos retos futuros a tener en cuenta en este II Plan de Igualdad. No obstante, es 
necesario resaltar que no se trata de una aplicación esporádica de medidas puntuales 
sino de la aplicación de políticas transversales de género que supongan un cambio 
estructural y social en constante evaluación y redefinición.  Motivo éste por el cual se 
desarrollarán evaluaciones en los tres niveles (antes, durante y después del II Plan). 
 

2.  DISEÑO DEL II PLAN DE INTERVENCIÓN  
 

Una vez realizada la evaluación del I Plan y analizados los resultados, que han 
ofrecido datos sobre la situación de las mujeres, es preciso atender a este colectivo en el 
nuevo plan. Asimismo, se ha establecido  un repertorio de necesidades en las diferentes 
áreas que, en la medida de lo posible, se incluirán en el II Plan de Igualdad de 
Oportunidades.  
 

Vivimos  en una sociedad  en la que, a pesar de ser muy notables los avances, no 
siempre vienen acompañados de cambios significativos  en las mentalidades y las 
actitudes, de manera que permitan modificar las estructuras sociales desiguales sobre las 
que se asientan.  

 
El Ayuntamiento de Villacarrillo consciente de los obstáculos que aún persisten para 

el  logro de una igualdad  plena entre  mujeres y hombres,  se siente comprometido a 
trabajar activamente para su supresión.  No en vano, las desigualdades de género se 
asientan  en  lo más profundo de nuestras sociedades. Por ello, ningún Plan de Igualdad 
tiene como objetivo inmediato conseguir un cambio estructural en la situación  de las 
mujeres. Para cambiar estas situaciones de desigualdad y lograr los objetivos marcados 
se requiere un trabajo sostenido y articulado en el tiempo. 

 
 El Plan para la Igualdad de Oportunidades resulta ser una herramienta estratégica 

clave en ese proceso y este II  Plan constituye nuevamente un paso más en esta 
dirección. 

 
La finalización del I Plan de Igualdad  marcó el momento clave de iniciar un 

proceso de evaluación y diagnóstico  y así elaborar un  II Plan de Igualdad  abriendo   
nuevo espacio de reflexión sobre la situación de partida y la situación  actual de mujeres 
y hombres.  
 

Presentar  este  II Plan de Igualdad  municipal  para la Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres de Villacarrillo representa una gran satisfacción a nivel 
municipal. Satisfacción debido a que, pese a la existencia de situaciones 
discriminatorias para  las mujeres, cada Plan  de Igualdad  que  nace es,  en sí mismo,  
una batalla ganada a la diferencia de oportunidades existente. 
 

El  II  Plan para la Igualdad  va a tratar de poner el punto fuerte en aquellas 
situaciones de relegación de las mujeres  en las que  es  más necesaria una intervención 
pública. Además nace con  el propósito de contribuir firmemente a que los pasos dados 
se consoliden en el tiempo. Para este fin es necesario desarrollar  las actuaciones y 
medidas planificadas que atiendan los intereses y necesidades que aún hoy día  persisten 
en las mujeres.  
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Son cuatro los principios sobre los que se va a sustentar este nuevo Plan:  
 
 Transversalidad: Constituye un concepto relativamente novedoso, que hace 

referencia a la necesidad de que la realidad en los diversos ámbitos (sociales, 
culturales, educativos, políticos, económicos) se  analice teniendo en 
consideración que hombres y mujeres no se encuentran en la misma posición 
social y que esa diferente posición determina los efectos que para cada uno de 
los colectivos (el de las mujeres y el de los hombres) tendrán las propuestas de 
transformación social que se diseñen. 

La transversalidad de género constituye la línea maestra de las políticas 
comunitarias de igualdad de oportunidades. 
 

 Visibilidad: Es un fenómeno social que pretende la normalización de 
la diversidad de género, así como cualquier otra forma de diversidad, mediante 
distintos tipos de manifestación, tanto reivindicativa como pasiva.  Es una 
postura de reafirmación de la dignidad humana basada en mostrarse "tal como se 
es" y no "tal como la sociedad quiere que se sea"; en este sentido la visibilidad 
es la culminación del derecho a "ser uno mismo". 
 

 Inclusión: Es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las 
personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un 
problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través 
de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en 
general, en todos los  procesos sociales, culturales y en las comunidades. Es 
importante tener en cuenta la siguiente idea: «Sí diferentes, pero no desiguales».   

 
 Paridad/ equidad: Entendida como una participación equilibrada 

de mujeres y hombres en las posiciones de poder y de toma de decisiones en 
todas las esferas de la vida (política, económica y social), constituye una 
condición destacada para la igualdad entre los sexos. Una presencia equilibrada 
de hombres y mujeres busca que se refleje mejor la composición de la sociedad, 
que se garanticen los intereses de las mujeres en la elaboración de las políticas 
públicas y se contribuya a eliminar la percepción acerca de la política como cosa 
de hombres. 
 
 

3.  LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ÁREAS DE 
INTERVENCIÓN 

 
Una vez analizadas las encuestas y teniendo en consideración las aportaciones de los 

y las agentes participantes en el I Plan, se han establecido como objetivos prioritarios 
los siguientes: 
 
 Prestar servicios adecuados a la realidad social actual y desarrollar nuevas 

campañas y programas diseñados desde las sugerencias, necesidades e 
inquietudes de la ciudadanía. 

 
 Prestar asesoramiento y formación en políticas de igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres por parte del Ayuntamiento y de los 
agentes sociales especializados (Centro Municipal de Información a  la Mujer). 
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 Visibilizar y fortalecer aquellas actividades y programas que se desarrollan en el 
Ayuntamiento y anejos y favorecen que las mujeres cuenten con una serie de 
recursos facilitadores de la superación de desigualdades. 

 
 Trabajar en la detección, prevención e intervención en violencia  de género en el 

ámbito de nuestras competencias. 
 
 Crear estructuras de participación en las que la ciudadanía y, especialmente, el 

colectivo de mujeres, sean protagonistas de iniciativas y cambios. 
 
 Fortalecer las medidas para la conciliación de la vida laboral, personal y 

familiar. 
 
 

 El desarrollo de este Plan gira en torno a siete líneas de intervención que darán 
cobertura a los objetivos y actividades que en el mismo sentido se contemplen para 
seguir trabajando en igualdad de oportunidades.  
 

Las líneas de actuación serán las que se detallan a continuación: 
 

A. Ayuntamiento 
B. Cultura 
C. Deporte 
D. Formación/ Empleo 
E. Salud 
F. Educación 
G. Juventud 
H. Urbanismo 

 
 
 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS A PERSEGUIR Y LAS ACTUACIONES 

POR ÁREAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II  PLAN  DE  IGUALDAD  DE  VILLACARRILLO 

 8 

 
 
 

 
OBJETIVOS: 
 

1. Promover la participación a favor de la igualdad entre hombres y mujeres por 
parte de cargos políticos y de técnicos en la política municipal. 

Actuaciones: 
 
a. Elaboración de un programa de formación y sensibilización dirigido al 

personal directivo, técnico y político del Ayuntamiento para la 
incorporación de la perspectiva de género en su vida laboral. 

b. Desarrollo de conferencias, charlas, mesas redondas y otras actividades 
en las que exista una participación equilibrada entre hombres y mujeres 
en cargos públicos y/o puestos representativos.  

c. Impulso de encuentros, jornadas y otras reuniones para fortalecer la 
colaboración y coordinación mutua entre el colectivo de mujeres del 
municipio y anejos. 

d. En la medida de lo posible, se considerará la equidad de mujeres y 
hombres en diferentes ámbitos y categorías profesionales o en puestos de 
liderazgo y de toma de decisiones. 

 
2. Establecer actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género 

para contribuir a su erradicación en la sociedad.  
Actuaciones: 

 
a. Consolidación de campañas de sensibilización dirigidas a toda la 

ciudadanía aprovechando especialmente los días internacionales para 
denunciar los problemas y visibilizar los derechos de las mujeres (el 8 
marzo, día internacional de las mujeres o el 25 de noviembre día 
internacional contra la violencia que sufren las mujeres). 

b. Insistir  en la importancia del lenguaje e imágenes no sexistas e 
introducirlos en los documentos generados por el Ayuntamiento. 

c. Proporcionar formación a mujeres en igualdad y prevención de violencia 
de género mediante talleres, que las capacite para transmitir ideas sobre 
una igualdad real y efectiva en la sociedad.  

d. Realización de acciones que favorezcan la sensibilidad y la conciencia de 
género dirigidos específicamente a los varones. 

e. Continuar con actividades de coordinación sobre la Violencia de Género 
con profesionales que intervienen en la atención, asesoramiento jurídico, 
intervención y tratamiento en esta materia (Policía Local, Guardia Civil, 
Centro de la Mujer, Juzgados, Servicios Sociales, IES y Centro de 
Salud). 

 

AYUNTAMIENTO  
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3. Informar sobre los servicios y recursos existentes en materia de igualdad para  
favorecer la promoción de la mujer, tales como: asesoría jurídica, área 
psicológica,  subvenciones, formación en gestión de asociaciones.  

Actuaciones:  
 

a. Difusión de los recursos y programas sociales disponibles a través de 
diferentes soportes, resaltando la página web del Ayuntamiento. 

b. Elaboración de folletos informativos sobre los requisitos de acceso a esos 
recursos  y programas.  

c. Dar a conocer los espacios socioculturales e infraestructuras municipales 
y de proximidad existentes a la ciudadanía para la realización de 
actividades que promuevan un cambio social (salas y espacios de 
reuniones, centros con acceso a las TICs).  
 

4. Fomentar la creación de redes entre las distintas asociaciones de mujeres de la 
localidad que facilite el intercambio de información y la puesta en marcha de 
proyectos conjuntos. 
 

Actuaciones:  
 

a. Asesoramiento desde el área de igualdad del ayuntamiento a las 
asociaciones de mujeres en la búsqueda de  nuevos proyectos  y recursos 
en los que se tenga en cuenta  la perspectiva de género. 

b. Dinamización del movimiento asociativo, generando espacios de 
reivindicación y debate con la participación de hombres y mujeres de 
diferentes colectivos y edades. 

c. Consolidación de un calendario de reuniones periódicas entre el área de 
igualdad y las asociaciones de mujeres, para consensuar actuaciones 
conjuntas. 
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OBJETIVOS: 

1. Facilitar a la ciudadanía el acceso a publicaciones (como puedan ser artículos, 
libros, escritos, revistas,…) relacionadas con  perspectiva de género. 

Actuaciones:  
 

a. Divulgación de los recursos disponibles en la biblioteca municipal, como 
son  ordenadores o bibliografía, que permitan recabar información en 
cuanto a perspectiva de género.  

b. Instauración de una sección específica en la biblioteca municipal que 
contenga todo tipo de material y bibliografía en temática de perspectiva 
de género y coeducación.  

c. Exposiciones en lugares públicos de aquellas labores importantes, 
descubrimientos e investigaciones realizadas por mujeres a lo largo de la 
historia.  
 

2. Apoyar el planteamiento y organización de programas y actividades culturales 
por parte de hombres y  mujeres.  

Actuaciones:  
 

a. Participar en aquellos proyectos presentados a favor de la igualdad de 
oportunidades por parte de las asociaciones locales (juveniles, culturales, 
deportivas, sociales..) a través de subvenciones, cesión de espacios, 
recursos. 

b. Difusión de la programación de actividades culturales planificadas para  
mejorar en igualdad mediante folletos, carteles o redes sociales 
propuestas desde el Ayuntamiento y el Centro de la Mujer.  

c. Organización de actos culturales y de ocio partiendo de la detección de 
necesidades y preferencias de las mujeres a quien se dirigen.  

 
3. Generar espacios proclives para poder visualizar las aportaciones y experiencias 

de mujeres víctimas de violencia de género que puedan apoyar a otras mujeres 
en  situaciones similares. 

Actuaciones:  
 

a. Difundir a través de redes sociales aquellas publicaciones, artículos, 
información… que visibilicen experiencias vividas entre mujeres que 
hayan sido víctimas de la violencia de género. 

b. Facilitar espacios dentro de los edificios municipales que puedan servir 
como punto de encuentro cultural  para asociaciones de mujeres  o 
grupos locales.  
 

 

CULTURA 



II  PLAN  DE  IGUALDAD  DE  VILLACARRILLO 

 11 

 
 
 

 
OBJETIVOS: 
 

1. Promover la práctica deportiva en las mujeres potenciando hábitos saludables, 
trabajo en equipo y autoconfianza. 

Actuaciones:  
 
a. Elaboración de carteles divulgativos y  jornadas dando prioridad a las 

imágenes femeninas.  
b. Apoyo a la creación e impulso de equipos deportivos femeninos. 
c. Formación de lazos sociales entre las deportistas y nuevas candidatas 

jóvenes. 
 

2. Informar sobre los beneficios que conlleva el desarrollo de actividades 
deportivas en las mujeres. 

Actuaciones:  
 

a. Realización de jornadas municipales sobre mujer y deporte.  
b. Analizar cuál es la participación, las motivaciones y las dificultades tanto 

de niñas, jóvenes y mujeres para lograr una más amplia y más 
satisfactoria intervención en las actividades deportivas. 

c. Charlas informativas acerca de la relación salud- deporte.  
 

3. Coordinación entre el área de igualdad y deportes  en la planificación y 
ejecución de las actividades deportivas y de tiempo libre  para trabajar la 
perspectiva de género desde la transversalidad. 

Actuaciones:  
 

a. Asesoramiento  por parte de una persona experta en igualdad de género 
en las programaciones de los distintos servicios deportivos. 

b. Formación de monitores/as en perspectiva de género para detectar 
posibles acosos y discriminaciones en la práctica deportiva.  

c. Realización de un campeonato mixto en distintas categorías deportivas 
como actividad reivindicativa y colaborativa en el Día Internacional de la 
Mujer. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEPORTES 
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OBJETIVOS: 
1. Promover mayor formación en materia de Igualdad de Oportunidades entre el 

personal del Ayuntamiento y los diferentes agentes de intervención 
colaboradores en el Plan. 

Actuaciones:  
 

a. Implantación de acciones de información y sensibilización que 
favorezcan la participación paritaria de mujeres y hombres en los 
programas municipales de formación y empleo. 

b. Informar y derivar a las mujeres que lo demanden a los servicios locales 
competentes para la realización de cursos y talleres que favorezcan su 
autonomía personal y profesional  en relación con la búsqueda de 
empleo. 

c. Diseño e implementación de acciones formativas que favorezcan la 
empleabilidad de las mujeres, atendiendo a sus diferentes situaciones y 
características personales, y especialmente dirigidas a aquellas en riesgo 
de exclusión social. 

d. Oferta de acciones formativas en horario laboral permitiendo la 
asistencia de mujeres y hombres con responsabilidades familiares. 

e. Apoyo al diseño, implementación y evaluación de medidas de acción 
positiva y/o planes de igualdad elaborados por otras áreas de 
intervención  del municipio. 

f. Ejecución de acciones formativas, de sensibilización y otras actividades 
de corresponsabilidad y nuevos modelos de convivencia, dirigidos 
especialmente a jóvenes. 

 
2. Incrementar el conocimiento y el uso de las nuevas tecnologías por parte de las 

mujeres para acrecentar su promoción profesional o su inserción laboral, 
atendiendo a su individualidad. 

Actuaciones:  
 

a. Coordinación con el Centro Guadalinfo para la incorporación de las 
mujeres rurales al uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs) a través de formación que sea de interés para ellas. 

b. Desarrollo de talleres sencillos para la formación de mujeres en la temas 
de elaboración de un CV personalizado y búsqueda activa de empleo 
mediante el uso de las TICs.  

c. Difusión a través de radio, carteles u otros documentos públicos, los 
cursos de formación o jornadas formativas con salidas profesionales 
disponibles para las mujeres del municipio y los anejos. 

 
3. Avanzar en  la desigualdad cuantitativa existente entre mujeres y hombres en lo 

que respecto a la utilización del tiempo destinado a las tareas domésticas y de 
cuidados y la repercusión en la incorporación de la mujer al mundo laboral. 

FORMACIÓN/ EMPLEO 
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Actuaciones:  
 

a. Desarrollo de campañas de sensibilización acerca de un reparto 
equitativo de  responsabilidades familiares y medidas para la 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal.  

b. Actividades realizadas por profesionales del Centro de la Mujer 
enfocadas a la erradicación de estereotipos sexistas en la distribución de 
roles. 
 

4. Propiciar el conocimiento de los recursos disponibles en el área de empleo del  
Instituto Andaluz de la Mujer 

    Actuaciones:  
 

a.  Difusión de manuales informativos, guías de recursos, etc., que recojan 
normas y recomendaciones para mejorar la empleabilidad de las mujeres. 

b. Utilización de las redes sociales para difundir información útil que ayude 
a detectar y prevenir el acoso sexual por razón de sexo en el trabajo.  
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OBJETIVOS:  
 
1. Difundir un conocimiento adecuado y sensibilizar a la población juvenil acerca 

de la violencia de género y las diferentes formas de manifestarse.  
Actuaciones:  
 

a. Talleres de colaboración y coordinación conjunta con adolescentes donde 
se planifiquen dinámicas sobre la perspectiva de género.  

b. Dinamización de actividades que incluyan educar para la igualdad 
desmontando roles y estereotipos patriarcales y favoreciendo una 
sociedad más justa e igualitaria. 

c. Formación de grupos de interés y equipos de trabajo entre adolescentes 
cuyos fines sean la lucha contra cualquier forma de discriminación hacia 
las mujeres y el logro de la igualdad de género.  

 
2. Sensibilizar a los padres y las madres en igualdad de género para que  sean 

trasmisores de valores igualitarios a sus hijos e hijas. 
Actuaciones:  
 

a. Realización de charlas en colaboración con los centros educativos para 
asesorar a padres y madres en temática de igualdad de género, utilizando 
espacios como las Escuelas de Familias. 

b. Exposiciones informativas a las familias sobre cómo actuar ante posibles 
situaciones en las que puedan detectar discriminaciones o  signos de 
violencia hacia sus hijos/as. 

 
3. Integrar actividades culturales para la población juvenil  con el propósito de 

trabajar  la coeducación. 
Actuaciones:  
 

a. Proyección de películas que permitan trabajar el tema de la coeducación. 
b. Realización de foros de debate, actividades dinámicas o juegos de rol 

para profundizar mucho más en esta problemática, cada vez más 
creciente, y que nos afecta a todos y a todas. 

c. Talleres que planteen situaciones o hechos reales (ejemplificaciones y/o 
role-playing) de manera que en conjunto se llegue a visión real del 
problema y se puedan paliar situaciones de este tipo en el futuro, 
considerando posibles soluciones.  

 
4.  Apoyar actuaciones preventivas dirigidas a la juventud en relación a la 

prevención de drogas  y otras adicciones integrando la perspectiva de género. 
Actuaciones:  

 
a. Desarrollo, en coordinación con el Programa Ciudades ante la Drogas, de 

actividades formativas, con perspectiva de género, en actuaciones de 

JUVENTUD 
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intervención con la juventud de alto riesgo  (IES, posibles escuelas taller, 
casas de oficios, programas comunitarios). 

 
5. Colaborar en  el  desarrollo de  programas de educación afectiva sexual y 

favorecer el desarrollo responsable de la sexualidad y las relaciones igualitarias. 
Actuaciones:  
 

a. Continuar apoyando el desarrollo de programas de 
educación/información afecto-sexual, prevención del embarazo no 
deseado y de enfermedades de transmisión sexual destinados a la 
población adolescente, contribuyendo a la mejora de la salud sexual y 
reproductiva. 
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OBJETIVOS: 
 

1.  Dotar de recursos a las mujeres para afrontar problemáticas de  salud 
física, emocional y relacional.  

Actuaciones:  
 

a. Desde el área de Igualdad, continuar con la formación de  grupos de 
autoayuda y apoyo mutuo que favorezcan el intercambio de experiencias 
y el contacto entre colectivos con  la misma problemática.  

b. Apostar por la continuación del servicio de atención psicológica a 
mujeres víctimas de malos tratos dentro del CIM y en colaboración con 
el Instituto Andaluz de la Mujer. 

c. Utilización de los medios de comunicación y las redes sociales para 
difundir los  recursos disponibles y protocolos a tener en cuenta en caso 
de detectar alguna situación de violencia de género.  
 

2. Favorecer la continuidad del protocolo de coordinación local entre los servicios 
sanitarios y el área local de Igualdad  a fin de que se puedan detectar situaciones 
de riesgo y/o violencia física o psíquica contra la mujer y/o su entorno familiar 
más próximo.      

Actuaciones:  

a. Sensibilizar a l@s profesionales que trabajan en servicios de salud sobre 
la necesidad de incorporar la perspectiva de género en su Plan de 
Actuación. 

b. Realización de jornadas de salud (cáncer de mamá, anorexia, bulimia, 
obesidad, trastornos de ansiedad,…) facilitando a la ciudadanía 
información y orientación sobre los recursos sanitarios disponibles en el 
municipio. 

c. Puesta en marcha de talleres afectivo-emocionales prácticos (autoestima, 
control de estrés/ ansiedad, organización del tiempo y técnicas de 
relajación y respiración) dirigido a mujeres, en colaboración  con centro 
de salud. 

 
3. Trabajar en el desarrollo de hábitos saludables entre la población femenina como 

estrategia de prevención de enfermedades y promoción de la salud, todo ello en 
colaboración con el Centro de Salud. 

Actuaciones:  
 

a. Derivar al área de salud correspondiente para potenciar hábitos 
saludables (ejercicio físico, descanso, alimentación y sueño) a tener en 
cuenta como prevención primaria ante determinadas enfermedades 
formando tanto a hombres como a mujeres. 

b. Desarrollo de actividades con el objeto de informar a la población juvenil 
del municipio, en general, y a las familias y profesorado en particular, 
sobre los riesgos de los trastornos de la alimentación. 

SALUD 



II  PLAN  DE  IGUALDAD  DE  VILLACARRILLO 

 17 

EDUCACIÓN  
 
 
 
 

OBJETIVOS: 
1. Promocionar el desarrollo  de  actuaciones educativas que favorezcan los valores 

de igualdad y respeto así como la coeducación con ayuda de los centros 
educativos del municipio. 

Actuaciones:  
 

a. Facilitar desde el área de igualdad,  el material no sexista  que desde los 
centros educativos se solicite. 

b. Creación de grupos de trabajo entre el profesorado  y las técnicas de 
Igualdad del ayuntamiento para llevar a cabo líneas de actuación y 
proyectos que ayuden a profundizar en la coeducación y avancen en la 
igualdad.  

c. Instar a los centros educativos  a que tomen medidas de sensibilización  
hacia el alumnado que muestre actitudes y comportamientos sexistas. 
 

2. Sensibilizar a la población infantil y juvenil acerca de la importancia de la 
coeducación tanto fuera como dentro del contexto educativo  

Actuaciones:  
 

a. Coordinación entre el Centro de la Mujer y los Centros educativos, para 
la planificación de prácticas y/o actividades educativas y correctivas de 
estereotipos de dominación y dependencia.   

b. Aconsejar al profesorado competente en el reparto de  responsabilidades 
en el aula donde se favorezca la igualdad entre sexos por ejemplo: 
potenciar que las niñas sean delegadas o encargadas de grupo. 

c. Análisis y corrección de comportamientos estereotipados, mediante 
cuestionarios en las que se valore la conducta y actitud del alumnado 
tanto en el hogar como en la escuela. 

 
3. Promover la detección precoz y la intervención como una medida más eficaz 

ante la violencia de género en el ámbito educativo.  
Actuaciones:  
 

a. Colaborar con el departamento de orientación de los centros educativos 
para la puesta en marcha de actividades en materia de igualdad entre 
chicos y chicas a realizar  en horario de tutoría  

b. Desarrollo de campañas de formación en los centros educativos sobre el 
origen, las causas y las consecuencias de la violencia de género dirigidas 
al profesorado, AMPAS y padres y madres del alumnado.  

c. Elaboración de dípticos o carteles acerca de los recursos disponibles a los 
que pueden acceder la población juvenil ante posibles indicios de 
situación de violencia de género y/o acoso escolar. 
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4. Reducir las discriminaciones hacia diferentes colectivos con diferentes 
identidades sexuales y  culturales y así lograr la aceptación de la pluralidad 
social. 

Actuaciones:  
 

a. Trabajar mediante talleres,  valores (tolerancia, respeto, escucha activa, 
diálogo y comunicación con los demás) que fomenten actitudes positivas  
hacia la diversidad sexual y cultural para crear una sociedad más justa  

b. Participación y colaboración en las actividades interculturales 
planificadas por los centros educativos. 
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OBJETIVOS: 
 
1. Propiciar que el diseño, organización y funcionamiento de la ciudad favorezca 

una mayor calidad de vida para la población. 
Actuaciones: 
 

a. Instar al organismo competente a que realice un estudio sobre las 
barreras arquitectónicas a las que tienen que hacer frente las mujeres y 
hombres del municipio en su vida diaria. 

b. Adaptar los espacios públicos para favorecer el acceso de las personas 
con movilidad reducida, así como en el desempeño de actividades 
domésticas rutinarias (coches de bebés, gemelares, carros de la compra, 
etc.).  

c. Asignación de nombres de mujeres, que han destacado por su labor en el 
municipio, a calles y plazas nuevas del mismo.   

 
2. Incluir la perspectiva de género en el diseño, desarrollo y ejecución de las polí-

ticas medioambientales. 
Actuaciones: 
 

a. Fomentar la participación activa de las mujeres en la elaboración y 
desarrollo de las políticas medioambientales.  

b. Sensibilizar y difundir actividades y materiales para reciclar productos en 
el hogar, fomentando la coparticipación de mujeres y hombres en las 
tareas domésticas. 

c. Incorporar la perspectiva de género en las actividades que se desarrollan 
sobre educación ambiental.  

 
3.  Desarrollar una política de vivienda adaptada a las necesidades de los nuevos 

modelos de familia. 
Actuaciones: 
 

a. Promover que en los planes de urbanismo locales sobre edificación, se 
incorporen aspectos relativos a la perspectiva de género y al desarrollo 
sostenible. 

b. Adaptar la oferta pública de vivienda a las diferentes necesidades de las 
personas y unidades convivenciales: familias monoparentales con cargas 
familiares y precariedad económica, mujeres víctimas de violencia de 
género con  menores a su cargo y con recursos económicos escasos.  

 

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 
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4.  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

El proceso de seguimiento y evaluación del II Plan de Igualdad se realizará con 
la finalidad de conocer en qué medida se está cumpliendo lo planificado y se van  
consiguiendo los objetivos propuestos. No obstante, también es un  proceso que permite 
reflexionar sobre los éxitos y/o dificultades  para  así proponer las medidas oportunas.  
 

Durante el proceso evaluativo se utilizarán una serie de técnicas como puedan 
ser entrevistas (individuales y/o grupales) y encuestas para acceder a la información 
necesaria.  
 
El proceso de evaluación del II Plan comprenderá tres fases: 
 
 
 Evaluación inicial: Se ha realizado partiendo de un diagnóstico con datos 

obtenidos a través del análisis de las demandas  y de las necesidades en materia 
de igualdad planteadas por el municipio, asociaciones, agrupaciones y otros 
agentes sociales. Tras un riguroso trabajo  de revisión de dicha información se 
han diseñado los objetivos conforme a criterios de viabilidad, transparencia y 
operatividad. 

 
 Seguimiento del plan: Durante todo el proceso de implementación del plan se 

irán poniendo en marcha mecanismos de  seguimiento y control para asegurar el 
éxito (tanto de las actuaciones como por  supuesto, del cumplimiento del Plan), 
valorando de forma sistemática y continua el alcance real de esas actuaciones 
propuestas y generando información relevante para orientar la toma de 
decisiones. Todo ello, de cara a potenciar los logros y a corregir las posibles 
disfunciones del plan.  
 

Este proceso de seguimiento estará abierto a la participación de  todas los 
agentes de intervención implicados en el desarrollo del II Plan, que se presenta 
como un documento de trabajo abierto y dinámico, sujeto a modificaciones 
continuas y revisiones, en caso de ser necesario. 
 

También se establecerá un sistema de planificación y seguimiento anual  mediante la 
realización de programaciones en las que se especifiquen los objetivos a trabajar, las 
medidas propuestas y la metodología de ejecución. Se incluirán, asimismo, los 
indicadores y criterios de evaluación, que girarán en torno a cuestiones como las 
siguientes: 

 
–– El grado de consecución de los objetivos establecidos. 
–– La idoneidad  de las actuaciones programadas y de los recursos de todo tipo 
(normativos, económicos, materiales y humanos) que se han empleado para 
alcanzar los objetivos. 
–– La eficacia de los mecanismos de difusión, coordinación y organización 
interna de las actuaciones.  

            –– Otros aspectos no previstos y las variables que intervienen en ellos. 
 

 Evaluación final: Una vez finalizado el periodo de ejecución del II Plan se 
realizará un informe final del plan en general, valorando los logros obtenidos y 
señalando las posibles deficiencias y dificultades encontradas para subsanar en 
el futuro. 
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5.  APORTACIONES REALIZADAS POR LOS 
DIFERENTES  AGENTES DE INTERVENCIÓN  

 
Desde las diferentes áreas de intervención es necesario resaltar que en su mayoría 

coinciden en la demanda de mayor coordinación entre todas las áreas que colaboran 
para mejorar en este nuevo Plan, de manera que se erradiquen esas diferencias entre 
hombres y mujeres o en su caso, niños y niñas.  
 

Añadido a ello, plantean la necesidad de realizar más actividades formativas con el 
objetivo de sensibilizar a toda la población de Villacarrillo y mejorar con ello las 
condiciones de vida (familiar, laboral, social y cultural) de las mujeres. Pues, a pesar de 
los avances que se van produciendo, aún queda mucho trabajo por hacer en las 
sociedades actuales.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


