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"Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres 
y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas 

las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las 
mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y 
evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera 

que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad”.  
(Conferencia de Beijing (1995) 

 

EL MARCO NORMATIVO PARA LA IGUALDAD 

Integra2 Mundo, reconoce los avances estatales y europeos en materia de 
género presentados en las últimas décadas y los importantes cambios 
globalizadores que están permitiendo asistir a una transformación igualitaria 
entre mujeres y hombres y, que evidencian por una parte, la urgencia de 
adoptar medidas que promuevan la inclusión de  más de la mitad de la 
población mundial representada por las mujeres.  
 
Nuestra organización, del mismo modo, realiza un esfuerzo por enmarcar y 
recoger las directrices conceptuales y estratégicas en lo referente a la igualdad 
de género y el feminismo, en sus diversas actividades y proyectos 
desarrollados, con el fin de promover la participación de las niñas y las mujeres, 
visibilizando sus capacidades y aportaciones en los diferentes ámbitos del 
conocimiento, todo ello, como eje fundamental para el empuje y desarrollo 
social. 
 
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio universalmente 
reconocido, cuya proyección se ha ido plasmando y desarrollando 
paulatinamente a través de distintas y numerosas normativas, que delimitan el 
marco de actuación y protección jurídica-internacional de la igualdad, como 
principio fundamental recogida, reconocida y amparada en diversos textos 
nacionales como internacionales. 
 
La Convención sobre la eliminación de toda clase de discriminación contra la 
mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre 
de 1979, ratificada por España en 1983, reconoce este derecho, identifica y 
define la situación de discriminación y establece una serie de  medidas y 
garantías para su eliminación y tutela jurídica. Con su ratificación, los Estados 
firmantes adquieren un compromiso común por la lucha contra la 
discriminación de las mujeres en todas sus manifestaciones.  
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La puesta en marcha de la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres del 23 de marzo de 2007 (LOI), en el territorio español, amerita el  reconocimiento 
del progreso que esta normativa ha supuesto en materia de igualdad y la no discriminación 
por razones de género. La ley integra el principio de igualdad necesario para incorporar la 
cuestión de los géneros en todo el sistema social, destacando el papel de los diversos 
agentes sociales para su desarrollo y alcance de objetivos.  
 
Así mismo, y anterior a la normativa para la igualdad de 2007, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género,   
implementa las estrategias para enfrentar la violencia estructural hacia las mujeres, que 
requiere del compromiso de la sociedad para poner freno a esta pandemia social. Por todo 
ello, la violencia de género es considerada por vez primera, deja de ser un asunto privado, 
doméstico o pasional, para ser tratado como un problema y responsabilidad del Estado el 
cual requiere de la urgente intervención de medidas legislativas, educativas y económicas 
para su prevención, detección y atención directa y personalizada.  
 
De esta forma,  la normativa estatal confiere responsabilidad y  cumplimiento a las medidas 
y recomendaciones encaminadas a fomentar la perspectiva de género mediante el impulso 
de acciones positivas para promover las buenas prácticas en materia de igualdad, la no 
discriminación por razones de sexo, y en el caso que corresponda, el diseño de los planes de 
igualdad institucionales. 
 
En el Pacto de Estado contra la violencia de género el Gobierno español, las Comunidades 
Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de Municipios y 
Provincias, impulsan las políticas para la erradicación de la violencia sobre la mujer como 
una verdadera política de Estado. Este Pacto, proyecta recuperar el espíritu de consenso de 
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 
violencia de género, vinculando a todos los partidos políticos, poderes del Estado y sociedad 
civil en un compromiso firme en pro de una política sostenida para la erradicación de la 
violencia de género. 
 
La Proposición no de Ley,  establecía la creación en el seno de la Comisión de Igualdad del 
Congreso, de una Subcomisión que tuviese como objetivo elaborar un informe con el fin de 
identificar y analizar los problemas que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes 
formas de violencia de género. Dicho informe debería incluir un conjunto de propuestas de 
actuación, entre ellas las principales reformas que deben acometerse para dar cumplimiento 
efectivo a ese fin, así como a las recomendaciones de los organismos internacionales, ONU y 
el Convenio de Estambul. Ante esta Subcomisión comparecieron 66 expertas y expertos en 
materia de violencia sobre las mujeres. Tras varios meses de trabajo, el pleno del Congreso 
de los Diputados aprobó el 28 de septiembre de 2017, el Informe de la Subcomisión para un 
Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.  
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Recientemente, la Comisión Europea en Bruselas el 5 de marzo de 2020, conmemoró  el 25 
aniversario de la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, con la 
creación de la línea de actuación Una Unión de la igualdad: Estrategia para la Igualdad de 
Género 2020-2025. Esta iniciativa establece los objetivos estratégicos y las acciones clave 
para el período 2020-2025 en materia de igualdad entre hombres y mujeres y tiene por 
objetivo lograr una Europa igualitaria desde el punto de vista de género en la que la 
violencia de género, la discriminación sexual y las desigualdades estructurales entre mujeres 
y hombres sean cosa del pasado, una Europa en la que mujeres y hombres, niñas y niños, en 
toda su diversidad sean iguales, en la que tengan libertad para seguir el camino que elijan en 
la vida, gocen de las mismas oportunidades para prosperar y puedan participar en la 
sociedad europea y dirigirla en pie de igualdad. 
 
De esta forma, esta estrategia pretende contribuir a la configuración de un mundo mejor 
para las mujeres y los hombres, las niñas y los niños y responde al Objetivo de Desarrollo 
Sostenible relativo a la igualdad de género (ODS 5), a la condición de la igualdad de género 
como prioridad transversal a todos los ODS, así como al compromiso de la UE con la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
Aspectos que promueve: 
 
1. No violencia ni estereotipos: Poner fin a la violencia de género, La mutilación genital 
     femenina, Combatir los estereotipos de género 
2. Prosperar en una economía con igualdad de género 
3. Igualdad en los puestos de mando en todos los ámbitos de la sociedad 
4. Integración de la perspectiva de género e interseccional en las políticas de la UE  
5. Financiación para avanzar en la igualdad de género en la UE 
6. igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en todo el mundo 
 
Por otra parte, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Resolución Asamblea General 
de Naciones Unidas del 25 de septiembre de 2015), presenta un claro avance al incorporar la 
perspectiva de género tanto como objetivo y como parte de la solución, donde las mujeres 
y las niñas tienen un papel fundamental que desempeñar en los diecisiete Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. 
 
Específicamente, los ODS que promueven el trabajo por la igualdad están reconocidos, en 
primer lugar, en el Objetivo 4, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas. Y 
en segundo término, el Objetivo 5, que tiene como propósito  el logro de la Igualdad entre 
los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.  La agenda 2030 demuestra una 
importante fundamentación transversal (mainstreaming) para garantizar el principio de 
igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación, en el marco de los Derechos 
Humanos de todas las personas con el fin de alcanzar la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. Los Objetivos y las metas son de carácter 
integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, 
social y ambiental. 
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INTEGRA2 MUNDO Y EL IMPULSO DE LA IGUALDAD 

Integra2 Mundo se encuentra activa desde el 23 de mayo de 2006 fecha en la que se 

aprobaron los estatutos y se formalizó su fundación, desde entonces hemos venido 
trabajando en las áreas de Educación y sensibilización para el desarrollo, la educación y 
mediación intercultural, la participación, promoción de la igualdad de género y la 
convivencia entre iguales libre de expresiones violentas hacia las mujeres y niñas 
participantes en nuestras actividades. 
 
Nuestras acciones están dirigidas a todo el conjunto de la sociedad valenciana, sin embargo 
la mayoría de nuestras actividades se han desarrollado con población en riesgo de exclusión 
dirigidas a promover la participación, los derechos, la diversidad y la igualdad de género a 
través de herramientas innovadoras como la producción audiovisual.  
 
Nuestras acciones han estado dirigidas al ámbito universitario, escolar y de asociaciones 
realizando formación en participación social y herramientas audiovisuales para impulsar el 
uso de éstas en la creación de materiales de sensibilización, educación para el desarrollo, 
convivencia e interculturalidad y sensibilización de los Objetivos de Desarrollo de la Agenda 
2030, para promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial. 
 
Nuestros programas y proyectos trabajan por la inclusión y el empoderamiento de las 
mujeres y las niñas, generando espacios de reflexión crítica que buscan potenciar sus 
capacidades y aportaciones al  mundo del conocimiento para la construcción de una 
sociedad más equitativa al margen de la segregación por razones de género, etnia y clase 
social.  
 
Nuestra experiencia promueve la construcción de un nuevo modelo social con efecto 
multiplicador, que incluye trabajar con las mujeres y niñas con el fin de garantizar su plena 
inclusión en nuestras actividades y el fomento de la participación social, la toma de 
decisiones y el diálogo entre iguales. 
 

COMPROMISO POR LA IGUALDAD Y LA CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA 
DE GÉNERO EN TIEMPOS DE LA COVID-19 

 

Integra2 Mundo continúa encaminando sus proyectos a pesar de la crisis socio sanitaria 

provocada por la Covid-19. Con paso decidido, garantizamos el adecuado funcionamiento y  
la adaptación de nuestra labor a las circunstancias excepcionales que supone el 
confinamiento. Seguimos apostando por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 
cual entendemos no sólo como una norma jurídica universal reconocido en diversos textos 
nacionales e internacionales, sino como verdadero motor de transformación para avanzar 
hacia la plena equiparación de derechos y condiciones entre iguales. 
 
En este sentido, y apelando a los valores y fines que perseguimos en nuestra entidad 
incorporamos la perspectiva de género para la consecución del objetivo de igualdad 



PASOS ADELANTE EN LA INCORPORACIÓN DE PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

 

 
6 

aplicando todos los mecanismos y herramientas necesarias desde las Buenas Prácticas en 
materia de género. 
 
En este contexto, nuestra labor facilita la participación de una ciudadanía activa e igualitaria, 
evitando cualquier forma de discriminación, promoviendo el empoderamiento de niñas y 
mujeres y aplicando parámetros igualitarios, que potencien específicamente, la 
representación y aportación sin sesgos de género dentro de nuestra actividad 
organizacional.  
 

NUESTRO ENFOQUE DE BUENAS PRÁCTICAS 
 

Potencia el trabajo en red a nivel local, estatal e internacional con instituciones públicas y 
privadas que trabajan el enfoque igualitario entre sus compromisos sociales, culturales, 
medioambientales y sostenibles. 
 
Promociona la Igualdad de Trato y de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en todos 
los ámbitos de actuación de nuestra entidad. 
 
Forma  a las personas vinculadas a la organización (profesionales, beneficiarias de los 
proyectos, voluntarias y equipo directivo) en la promoción de la igualdad y la prevención de 
las diversas formas de  violencia de género.  
 
Visibiliza las aportaciones y el conocimiento de las niñas y mujeres que participan en 
nuestros programas y proyectos. 
 
Delimita los recursos necesarios para facilitar la eliminación de las brechas de género en el 
seno de nuestra organización y que proporcionan estrategias rápidas y fiables para la 
normalización de las condiciones, oportunidades y optimización. 
 
Informa continua y pormenorizadamente de las acciones y medidas que se  implementan 
dirigidas a eliminar los obstáculos asociados al género que contribuyan a motivar y  mejorar 
los resultados esperados. 
 
Promociona y divulga documentos corporativos que aludan explícitamente a la igualdad 
entre mujeres y hombres y la prevención de las diversas formas de  violencia de género  
como objetivo sustancial de la organización. 
 
Utiliza  el lenguaje inclusivo no sexista de las imágenes, la expresión oral y escrita, en 
nuestras actividades formativas, documentos internos y externos (correos electrónicos, 
medios de comunicación, redes sociales, página web, campañas de sensibilización, 
producción audiovisual etc.) 
 
Crea campañas corporativas de información y sensibilización que incidan en la igualdad 
como valor diferencial de la organización. 
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Difunde en las redes sociales, página web y medios de comunicación todo lo relacionado con 
el ejercicio y resultados de las Buenas Prácticas, en pos de la igualdad y la prevención de las 
diversas formas de violencia de género, desarrolladas desde nuestra entidad. 
 
Flexibiliza nuestras actuaciones teniendo en cuenta la disponibilidad de las personas con 
cargas añadidas, domésticas, de cuidado, a fin de facilitar la conciliación entre 
responsabilidades familiares y de participación social. 
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

Integra2 Mundo garantiza el control de los efectos de las Buenas Prácticas en  igualdad y 

la prevención de las diversas formas de violencia de género a través del  seguimiento y 
evaluación de las mismas. 
 
A tal efecto, realiza los ajustes precisos para la corrección y la reorientación de la mejora de 
los resultados de la implementación de las Buenas Prácticas de nuestros proyectos. Para 
ello, dispone de estrategias que van desde la evaluación cualitativa de satisfacción, el trabajo 
en grupo e individual, la reflexión crítica en torno a la verificación del impacto de la 
incidencia de género, la desagregación de la información y formación por sexos, etc. De esta 
forma, las personas vinculadas en nuestros proyectos son protagonistas del cambio y 
constructoras de la transversalidad de género en su día a día y de nuestra organización.  
  
 


