
Guía para la incorporación de la 
perspectiva de género en 

estrategias
y proyectos de atención a 

colectivos vulnerables



Esta guía metodológica, nace con la
intención de ser una herramienta de
utilidad para facilitar la incorporación de la
perspectiva de género en el ámbito de las
políticas sociales y de igualdad y de los
proyectos dirigidos a las personas más
vulnerables.



La guía, está dirigida a cualquier persona interesada en el

abordaje del género como dimensión clave en la formulación

de políticas, planes y proyectos; especialmente a personas de

la administración pública involucradas en la puesta en marcha

de planes estratégicos y proyectos relativos a políticas sociales

y de igualdad.





 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de

Discriminación contra la Mujer.

 Conferencia Internacional de BEIJING.

 Estrategia para la Igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015.

 Estrategia Europa 2020.

 La Constitución de 1978 proclama en su artículo 14 el derecho a

la igualdad y la no discriminación por razón de sexo.

 El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley se

completó con la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de

marzo, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

 Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Art. 70.11.

 Ley 1/2003 de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres

de Castilla y León.

Acabada la vigencia del III Plan de Igualdad de

Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que ha cubierto el periodo

2015-2020 y, tras su evaluación y un análisis actualizado de

necesidades, la Diputación asume nuevos retos a través del IV plan

que abarcará el periodo 2022-2025.



Perspectiva de género.

El Principio de Igualdad.

Políticas específicas de 
igualdad.

Mainstreaming de género.

La perspectiva interseccional.



EN LA GUIA SE HACEN 

RECOMENDACIONES PARA ABORDAR 

LAS FASES DE UN PROYECTO DE 

ATENCIÓN A COLECTIVOS 

VULNERABLES DESDE LA PERSPECTIVA 

DE GÉNERO.



DETALLAMOS 

ALGUNAS 

RECOMENDACIONES 

QUE SE EXPONEN 

EN LA GUÍA EN 

LAS DISTINTAS 

FASES DE UN 

PROYECTO



Etapa 1.
Compromiso institucional y composición de 
equipos. 

Asegurar el desarrollo de un marco institucional 
favorable a la incorporación de la perspectiva de género 

en los procesos de planificación.

Conformar los equipos de trabajo de manera que impliquen 
la participación de varones y mujeres en igualdad de 

condiciones.



Etapa 2.
Análisis y diagnóstico de situación.

Implementar los procesos de diagnóstico de forma participativa, tomando en consideración las expectativas y percepciones de 
distintas personas y colectivos.

Potenciar el análisis de las causas de las desigualdades sociales y de género en el contexto y área de actuación del Plan. 

Identificar factores y recursos existentes que, a modo de activos en género, puedan actuar como elementos facilitadores de 
igualdad y equidad social.



Etapa 3.
Principios rectores.

Hacer constar que la promoción de la igualdad y equidad de 
género se encuentra entre los principios rectores que 
orientan el Plan.



Etapa 4.
Metas y objetivos.

Definir los objetivos generales dando respuesta al problema 
central que se pretende abordar, pero partiendo de la meta 

que se pretende alcanzar.

Establecer objetivos específicos relativos a la reducción de 
las desigualdades sociales y de género que hayan sido 

identificadas en el análisis de la situación. 

Proponer objetivos específicos para grupos de especial 
vulnerabilidad, en situación de riesgo y/o de exclusión 

social. 



Etapa 5.
Planteamiento de medidas y actuaciones.

Formular las actuaciones 
a partir de las 
necesidades y 
expectativas 

identificadas en varones 
y mujeres.

Establecer actuaciones para conferir 
mayor autonomía y visibilidad a las 
mujeres, así como a concepciones no 

tradicionales sobre la masculinidad que 
estimulen la corresponsabilidad de los 
hombres en la conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal.

Potenciar el 
establecimiento de 

medidas que promocionen 
factores o recursos 

generadores de igualdad 
y equidad de género.

Considerar los resultados esperados 
atendiendo a distintos ejes de 

desigualdad



Etapa 6.
Seguimiento y evaluación.

Desarrollar un protocolo específico 
que asegure la incorporación del 

género como categoría de referencia 
a la hora de definir los 

procedimientos del seguimiento y la 
evaluación.

Desarrollar estrategias 
participativas de consulta que 
involucren en el seguimiento y 

evaluación a las distintas partes 
las implicadas, asegurando la 

composición igualitaria y 
equitativa de los grupos/comités.

Abordar el análisis de género 
poniendo énfasis en el abordaje de 

la diversidad.
Asociar los indicadores de proceso 

a las distintas actuaciones 
definidas a lo largo del Plan.



Etapa 7.
Recursos humanos y financieros.

Contar con personas expertas que puedan orientar en la 
incorporación del enfoque de género en esta fase del diseño 

del Plan.

Realizar un análisis del impacto de género del Plan desde una 
perspectiva presupuestaria.



Etapa 8.
Plan de comunicación, difusión e impacto 
social.

Realizar la estrategia de difusión de datos de 
forma desagregada por sexo, integrando la 
perspectiva de género en el análisis de los 

mismos.

Realizar las actuaciones informativas y/o formativas de
difusión del proyecto siguiendo criterios de equidad de
género respecto a la composición del equipo de personas
encargadas de dicha estrategia de comunicación y
difusión.



POR ÚLTIMO, LA GUIA RECOGE 

UN GLOSARIO DE TÉRMINOS


