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Como voluntario o voluntaria 
tú puedes contribuir a la 
igualdad: sirviendo de 
inspiración a personas de tu 
mismo sexo en ámbitos 
masculinizados, animando a 
las chicas a participar, 
haciendo visibles sus 
aportaciones, usando un 
lenguaje inclusivo, impidiendo 
conductas discriminatorias en 
los colectivos con los que 
trabajas, etc.

La acción voluntaria 
en España es 
femenina (68% 
mujeres, 32% 
hombres) y está 
influida por los roles 
tradicionales de 
género en las áreas 
de preferencia, en el 
tiempo de 
dedicación, o en las 
funciones 
desempeñadas. 

La igualdad entre 
mujeres y hombres 
supone que se les trata 
de la misma forma, con 
igual respeto y 
consideración, que no 
se les discrimina por su 
sexo y que gozan de las 
mismas oportunidades 
para construir una vida 
autónoma, plena y libre. 

Es importante y 
necesario trabajar 
para construir la 
igualdad por justicia 
social, por conseguir 
un mundo más 
sostenible y mejor, y 
porque cuando 
trabajamos en pro 
de la igualdad 
aumenta el impacto 
de las cosas que 
hacemos.

ALGUNAS IDEAS



www.tomillo.org

Sobre FUNDACION TOMILLO

Fundación Tomillo es una
entidad privada, sin ánimo de
lucro, no confesional e
independiente que nace en
1983 con el propósito de
contribuir a la mejora social y al
desarrollo de la persona.

Trabajamos con niños y jóvenes,
y con sus familias y
comunidades, para dotarles de
las herramientas necesarias que
les permitan responsabilizarse de
sus vidas y de su entorno.

A través de la educación y el
empleo, contribuir a mejorar sus
condiciones de vida para que
sean capaces de desarrollar

todo su potencial y tomar parte
activa y responsable en la
sociedad.
Nuestros valores son el
humanismo, el optimismo, el
compromiso y la determinación,
el rigor, y la integración.

Además, Fundación Tomillo es
una organización comprometida
con la igualdad entre mujeres y
hombres, que promueve a través
de sus políticas y en concreto en
el Plan de Igualdad de la
Entidad así como en el Plan de
igualdad entre mujeres y
hombres en la acción voluntaria
y el voluntariado, del cual esta
guía forma parte.



Introducción

Ello ha permitido redactar el primer PLAN
PARA FAVORECER LA IGUALDAD ENTRE
MUJERES Y HOMBRES EN LA ACCIÓN
VOLUNTARIA Y EL VOLUNTARIADO DE LA
FUNDACIÓN TOMILLO (PIMHAV) que pretende
mejorar la acción voluntaria que
promovemos, involucrando a nuestros
voluntarios, empresas y equipos de las Áreas.

También ha permitido elaborar esta guía
como instrumento de apoyo.

Fundación Tomillo ha elaborado esta 
guía en el marco de un estudio, 

financiado por el Ministerio de Sanidad,  
Bienestar Social y Consumo, con el 

objetivo de analizar con perspectiva de 
género el voluntariado en España como 

contexto para un proceso de reflexión 
interno. 

A partir de ese estudio, se ha llevado a 
cabo  un trabajo de reflexión y análisis en 

el que se ha involucrado a las empresas 
y también se ha encuestado a los 

voluntarios para conocer sus inquietudes 
y percepciones.  

LA IGUALDAD EN EL VOLUNTARIADO 
DE FUNDACIÓN TOMILLO

SOBRE FUNDACION TOMILLO
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¿Para qué 
sirve esta 

Guía? 
Una llamada a la 

acción para la 
igualdad entre 

mujeres y hombres

ü En ella vas a encontrar
herramientas y orientaciones
para actuar como un agente
de cambio no sólo en tu
práctica voluntaria sino
también, en tu comunidad, tu
casa, tu empresa o en tu vida
cotidiana.

ü La guía se dirige al conjunto
del voluntariado, tanto clásico
como corporativo, de ahí que
en sus contenidos haya
algunas recomendaciones
dirigidas a las empresas.

ü Al terminar la lectura
esperamos que te sientas
interesado y empoderado
para impulsar con nosotros la
igualdad entre mujeres y
hombres.

ü En el texto hemos optado por
usar los genéricos masculinos
como forma de hacer su
lectura más sencilla.

ü La guía que tienes en tus manos
hace un llamado a la acción a
las voluntarias y voluntarios que
colaboran con Fundación
Tomillo para convertirse en
agentes de transformación
social, y colaborar en la
promoción de la igualdad
entre mujeres y hombres.



2VOLUNTARIADO 
E IGUALDAD EN 
ESPAÑA 



Fuente: Plataforma del Voluntariado, La acción voluntaria en 2017 (2018).

MUJERES

Las voluntarias se 
inclinan más a 
actividades 
voluntarias 
vinculadas a los 
cuidados o de 
apoyo a la 
comunidad
como las 
culturales, 
sanitarias o 
educativas y de 
tipo social

El 57% de las 
mujeres 
desearía hacer 
un voluntariado 

El 28,3% de las 
mujeres señalan 
dificultades
para realizar un 
voluntariado y 
en mayor 
medida la falta 
de tiempo, de 
dinero o de 
información 

Las mujeres 
tienden a 
involucrarse 
durante más 
tiempo en la 
actividad 
voluntaria

El 43% de los hombres 
desearía hacer un 
voluntariado 

Los voluntarios se orientan 
más al voluntariado de 
protección civil, 
medioambiental, 
deportivo o de 
cooperación internacional

El 20% de los hombres 
señalan dificultades para 
realizar un voluntariado y en 
mayor medida, la falta de 
conciencia social, la falta de 
ganas o dejadez o la falta de 
organización; también la 
falta de reconocimiento

Los hombres suelen 
abandonar antes su 
voluntariado, siendo su 
participación de menor 
duración 

En España hay

2,2
millones

de personas voluntarias

62% 38%
HOMBRES¿Por qué en España 

hay más mujeres 
voluntarias?



La mayor inclinación de las mujeres a aportar su trabajo altruistamente a través del
voluntariado se relaciona con el reparto tradicional de roles en la sociedad: a las
mujeres se les educa en una ética de los cuidados que incluye aquellas tareas, en lo
público, que son prolongación de las labores domésticas; es decir aquellas que
implican cuidado, atención y apoyo (autosacrificio) pero que suponen una menor
visibilidad, reconocimiento y valoración sociales.

Fuente: Plataforma del Voluntariado, La acción voluntaria en 2017 (2018).

¿Por qué en España 
hay más mujeres 

voluntarias?

En España hay

2,2
millones

de personas voluntarias

La relación entre 
voluntariado y mujeres 

en España es muy 
estrecha porque:

La mayoría de 
las voluntarias 
son mujeres.

La mayoría de la 
población que 

demanda y percibe 
ayuda de los Servicios 
Sociales son mujeres.

Buena parte del 
voluntariado lo proveen 
las organizaciones del 

Tercer Sector de Acción 
Social, cuyas plantillas 

están compuestas 
fundamentalmente por 

mujeres.

Por eso, en el caso de las mujeres, el tipo de voluntariado
demandado se inclina más a actividades asistenciales y de cuidado y
menos, como en el caso masculino, a voluntariados de tipo
reivindicativo, de incidencia, etc.



Fíjate que mujeres y 
hombres no estamos en la 

misma posición social. 

Habitualmente, las diferencias 
en la educación que recibimos 
mujeres y hombres influyen en los 
roles que desarrollamos - las 
mujeres dedican más tiempo a 
los cuidados familiares y 
domésticos, los hombres se 
involucran menos- y eso tiene 
consecuencias relevantes en 
muchos ámbitos de la vida 
(educación, empleo, rentas, 
oportunidades…). La vida de hombres y mujeres en Europa. 

Un retrato estadístico. Edición 2017 

TASA DE EMPLEO: 

72% 61%

TASA DE EMPLEO CON 2 HIJOS: 

89% 70%

EMPLEO A TIEMPO PARCIAL: 

9%            32%

DEDICACIÓN A TAREAS DOMÉSTICAS DIARIAS: 

34%           79%

CUIDADO DIARIO DE LOS HIJOS/AS: 

68%           92%
BRECHA SALARIAL: 

16,2%

EMPRENDIMIENTO: 
por cada 3 hombres emprendedores 

hay 2 mujeres emprendedoras

Observar el mundo 
con otros ojos

Los roles de género 
comienzan en la infancia 



La diferente socialización de mujeres y hombres y nuestra diferente
posición social también tienen un reflejo en nuestra participación social,
en nuestras relaciones personales y en las relaciones entre los sexos.

Diversos estudios destacan por ejemplo, que en contextos participativos
mixtos (grupos, asambleas, reuniones) las mujeres tienden a intervenir
menos, hacer menos preguntas o levantar menos la mano, y que los
hombres sistemáticamente hablan más e interrumpen sistemáticamente
más a las mujeres que a otros hombres.

Los micromachismos son manifestaciones de desigualdad sutil que
favorecen la discriminación e impiden la igualdad.

Jóvenes y género: el estado de la cuestión (2015)

Los hombres interrumpen 
a las mujeres un 23%
más que a otros hombres

Los hombres dominan el 75% de las 
conversaciones en foros, conferencias, 
grupos de trabajo o juntas

La afiliación de mujeres en España 
a los principales partidos políticos 
es inferior de promedio al 30%; la 
afiliación sindical alcanza el 37%

Las mujeres representan el 19% de los 
cargos de los consejos de administración 
de las empresas del IBEX-35

El 52% de las mujeres entre 
16 y 29 años se han 
sentido discriminadas por 
ser mujer

Observar el mundo 
con otros ojos

(Des)igualdades 
económicas



La desigualdad entre mujeres y hombres se manifiesta con toda su
crudeza en la violencia de género. En la calle esa violencia se muestra
como violencia verbal contra las mujeres en las conductas de acoso o
través de las agresiones sexuales.

Entre los y las jóvenes, se han incrementado las conductas posesivas y de
control por los medios digitales, las redes sociales o el teléfono, conductas
que para un sector de la población son “normales”. También se producen
de manera común actitudes y conductas que no se reconocen como
violencia tales como minusvalorar en público a la pareja, insultarla, decirle
cómo debe o no vestir y con quién debe salir, hacerle chantaje
emocional, etcétera

1 de cada 20 mujeres  
- el 5%- ha sido 
violada alguna vez 
desde los 15 años

El 7% de las mujeres de la 
UE ha sufrido violencia física

El 18% de mujeres de la UE 
ha sufrido acoso alguna vez 
desde los 15 años

El 15% de las jóvenes entre 16 y 19 años en 
España ha sufrido violencia de control 
alguna vez

Un 13,7% de los españoles creen 
que una mujer que anda por la 
noche por lugares oscuros tiene 
culpa si es violada

Observar el mundo 
con otros ojos

La violencia de género

Macroencuesta europea de violencia contra las mujeres (2014) 

Un 2,6% de menores en España 
viven en hogares donde una 
mujer ha sufrido episodios de 
violencia de género

CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO



¿Por qué 
comprometerse 
con la igualdad?

El 77% de los/as 
voluntarios/as de 
Fundación Tomillo 
cree que el 
voluntariado es un 
instrumento útil para 
combatir la 
desigualdad entre 
mujeres y hombres

EL 85%, que 
es necesario 
promover la 
igualdad entre 
mujeres y hombres 
también en el 
voluntariado

4
Porque se alinea con la 
estrategia de Fundación 

Tomillo y con el 
compromiso de las ONG 

con la igualdad

1
Porque aumenta el 
impacto de lo que 

hacemos 

2
Porque incrementa la 

capacidad de 
transformación social 

de La acción voluntaria

3
Porque contribuye a 

una sociedad más justa 



Marco legal de la 
acción voluntaria

La Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado es la que enmarca los valores, principios y funciones que
ha de tener toda acción voluntaria. Esta Ley define el voluntariado como el conjunto de actividades de
interés general desarrolladas por personas físicas que deben cumplir con algunas características
específicas, como tener carácter solidario, que sea de realización libre, que no hayan contraprestaciones
económicas o materiales y que se desarrollen a través de entidades de voluntariado con arreglo a
programas concretos, dentro o fuera del territorio español.

La igualdad de oportunidades de hombres y mujeres está presente en esta Ley como uno de los principios
esenciales de la práctica voluntaria. En su artículo 10, establece como un derecho de las voluntarias y
voluntarios “ser tratadas en condiciones de igualdad, sin discriminación, respetando su libertad, identidad,
dignidad y los demás derechos fundamentales reconocidos en los convenios, tratados internacionales y en
la Constitución”. Además la Ley reconoce a las Administraciones, las empresas y universidades su rol como
agentes promotores de programas de voluntariado.

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (LOIEMH),
establece que la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador
del ordenamiento jurídico y, que como tal, debe integrarse y observarse en la interpretación y aplicación
de las normas jurídicas. En su artículo 73 regula las acciones de responsabilidad social de las empresas en
materia de igualdad, posibilitando a estas asumir la “realización voluntaria de acciones de responsabilidad
social, consistentes en medidas económicas, comerciales, laborales, asistenciales o de otra naturaleza,
destinadas a promover condiciones de igualdad entre las mujeres y los hombres en el seno de la empresa
o en su entorno social”.

Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, que en su artículo 4 establece como
principios guías de las entidades del Tercer Sector de Acción Social contribuir a hacer efectiva la cohesión
social, por medio de la participación ciudadana en la acción social, a través del voluntariado y “actuar de
modo que se observe efectivamente en su organización, funcionamiento y actividades el principio de
igualdad de oportunidades y de trato y no discriminación con independencia de cualquier circunstancia
personal o social, y con especial atención al principio de igualdad entre mujeres y hombres”.



3	¿QUÉ 
PUEDO 
HACER 
YO?



3
¿Crees que la situación de
mujeres y hombres en la
sociedad es igualitaria?
Infórmate, busca fuentes
especializadas, acércate
a asociaciones feministas
o de hombres por la
igualdad y escucha

8
Pregunta en la Entidad donde
haces voluntariado si tiene
actividades dirigidas a grupos de
mujeres o con perspectiva de
género. Pregúntate qué puedes
aportar y pregúntale a la
Entidad, quizás te sorprendas

6
En la actividad voluntaria,
observa cómo se
comportan y qué demanda
mujeres y hombres. ¿Se
expresan igual?¿Piden lo
mismo? Aprovecha la
experiencia para aprender

Si las mujeres llegan, todos llegamos; pero para eso, todos tenemos que hacer
un esfuerzo y ayudar, apoyando medidas para empoderar a las mujeres y
promover la igualdad. Piensa en lo siguiente:

7
Pregunta en tu empresa si
realiza algún tipo de
actividad voluntaria
dirigida a mujeres. Si no lo
hace ¡piensa en algo,
busca alianzas y propón!

5
Apúntate en un
ámbito en el
que, teniendo las
competencias,
normalmente no
te apuntarías por
considerarlo “del
sexo opuesto”

4
Piensa en qué ámbito te
gustaría trabajar para
contribuir a la igualdad y
busca una experiencia
voluntaria conectada con
eso

Por dónde 
empezar

1
Reflexiona sobre si tu
percepción sobre mujeres
y hombres es equitativa.
¿Les tratas igual?¿Te
comportas y diriges a las
personas de manera
diferente según su sexo?
Pregúntale a alguien de tu
entorno para contrastarlo

2
Observa tu comportamiento
en la actividad voluntaria.
Pídele a alguien del equipo
de Fundación Tomillo o a
alguna/o de tus
compañeros que te ayude
en este proceso

YO ME OBSERVO

YO OBSERVO MI ENTORNO

YO OBSERVO MI 
ORGANIZACIÓN



Busca y genera ejemplos y referentes femeninos que puedan servir 
de inspiración a las niñas y jóvenes a quienes das clase o ayudas 
con sus estudios 

Recuerda que, si eres voluntaria, tu también eres un referente 

Nombra a las mujeres, hazlas visibles: personas del equipo 
técnico, otras voluntarias que dan clase o apoyan a 
emprendedores, a científicas, literatas, políticas…

Genera debate, invita a participar, plantea el tema de la igualdad 
si tu  acción voluntaria te lo permite (en los grupos de FP, en las 
acciones con familias, etc.). 

¿Qué puedo 
hacer yo?

1

3

2

4

AYUDA A VISIBILIZAR A LAS MUJERES



¿Qué puedo 
hacer yo?

Fomenta que las niñas y jóvenes participen: pregúntales, dales la 
voz en los grupos, no permitas que las interrumpan cuando hablan 
para todo el mundo, dales protagonismo

Reconoce los méritos y logros de las niñas y jóvenes cuando 
hacen las cosas bien, anímalas

Genera espacios únicamente femeninos donde ellas puedan 
compartir sus inquietudes sin injerencias, construyendo espacios 
seguros (salidas en grupo, actividades de ocio…

Cambia los roles: reparte las tareas entre niñas y niños o jóvenes de 
forma inversa a como se haría tradicionalmente

CONTRIBUYE A QUE LAS NIÑAS Y LAS JÓVENES SE SIENTAN 
MÁS EMPODERADAS

1

3

2

4



¿Qué puedo 
hacer yo?

En las actividades grupales, crea grupos mixtos y equilibrados en 
términos de sexo

Establece turnos de participación y reparte la voz y la 
responsabilidad

Pregunta a las destinatarias por sus opiniones y necesidades

Atiende a las demandas de las mujeres y niñas

INCLUYE A NIÑAS, JÓVENES Y MUJERES, HAZLES PARTE  

1

3

2

4



Nombra a las niñas y mujeres: procura utilizar un lenguaje donde ellas puedan 
sentirse identificadas y representadas

Procura utilizar un lenguaje inclusivo y no sexista: recuerda que lo que no se 
nombra no existe 

Utiliza una manera de expresarte acorde con los valores de la Entidad en que 
haces el voluntariado 

SÉ CONSCIENTE DE TU LENGUAJE : INCLUYE

TEN CUIDADO CON LOS MICROMACHISMOS

Qué debo evitar

Si tienes indicios o sospechas de violencia entre destinatarios de la actividad 
voluntaria o entre compañeros/as, coméntalos con tu persona de referencia. 

Si asistes a alguna conducta violenta o discriminatoria, actúa con prudencia, 
tratando de detenerla sólo si no hay riesgos. Reporta a la persona de referencia. 

1

3

2

1

2



SÉ SENSIBLE A LOS INDICIOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
Y ACTÚA EN CONSECUENCIA

Trata a todo el mundo por igual. No llames nena, cariño o cielo a una 
destinataria, a una compañera o a alguien del equipo sólo porque sea mujer

Deja hablar a las niñas y jóvenes como a los niños. Escúchalas

Procura escuchar antes de dar lecciones o explicar innecesariamente.

Pregunta antes de juzgar y revisa tus actitudes hacia hombres y mujeres

1

3

2

4

Qué debo evitar



EN LA ENTIDAD EN LA QUE HAGO MI VOLUNTARIADO

§ Contribuye a que esta Entidad sea mejor: propón actividades, pide
información y colaboración para poner en marcha objetivos de igualdad, sé
proactivo y apúntate en las actividades específicas con mujeres y niñas.

§ Demanda apoyo de tu persona de referencia. Pídele que te aclare y dé
orientaciones sobre las políticas de igualdad de la Entidad y cómo integrarlas
en tu actividad voluntaria.

§ Demanda formación y herramientas de apoyo sobre igualdad entre mujeres y
hombres en el voluntariado.

Apoyo el cambio, aumento el impacto

EN MI EMPRESA

§ Interésate por las políticas de igualdad de tu empresa y cómo afectan al
voluntariado. ¿Hay desigualdades en tu empresa?

§ Traslada tus aprendizajes en esta materia a tu ámbito laboral. Haz de tu
empresa un lugar más igualitario. Involucra a otras personas.

EN MI ENTORNO PERSONAL

§ Analiza cómo es tu entorno con ojos nuevos y llévate tus aprendizajes y tu
compromiso con la igualdad a tus relaciones personales, a tu comunidad,
tu vecindarios, tus amistades, tu familia… Haz de tu mundo un sitio más
igualitario y por lo tanto mejor.



4 DERECHOS Y DEBERES 
DEL VOLUNTARIADO 
COMPROMETIDO CON 
LA IGUALDAD



1.- Derecho a participar activamente en la
organización recibiendo información sobre sus
políticas de igualdad y los mecanismos de
prevención del acoso en el ámbito voluntario.

2.- Derecho a colaborar en el diseño, elaboración y
ejecución y evaluación de las actividades
voluntarias con enfoque de género, y a tener la
oportunidad de dar tu opinión a este respecto.

3.- Derecho a recibir información de la Entidad en
materia de objetivos de igualdad de los programas,
actividades específicas y e instrucciones para su
implementación en tu tiempo de voluntariado.

4.- Derecho a recibir formación en materia de
igualdad para el voluntariado por parte de la
Entidad.

5.- Derecho a recibir un trato justo y no
discriminatorio por razones de sexo.

6.- Derecho a recibir información, conocer y utilizar
los mecanismos articulados por la organización para
gestionar el acoso sexual o por razones de sexo.

1.- Deber de apoyar activamente a la organización,
en la medida de tus posibilidades, en las actividades
que sirvan para promover la igualdad entre las
personas destinatarias.

2.- Deber de cumplir con los principios de la Entidad
en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

3.- Deber de realizar las formaciones en igualdad
previstas por la Entidad que sean necesarias para
mantener la calidad de las actividades voluntarias.

4.- Deber de tratar por igual a todas las personas de
la Entidad, voluntarias o destinatarias de la actividad
voluntaria, independientemente de su sexo.

5.- Deber de no ejercer acoso sexual o por razones
de sexo, o cualquier forma de violencia por razones
de género sobre una persona destinataria,
voluntaria o de los equipos de la Entidad.

6.- Deber de informar a la Entidad de cualquier
situación de acoso sexual o por razones de sexo, o
de violencia de género, vivida o presenciada en el
marco de la actividad voluntaria.

DERECHOS DEBERES



5DICCIONARIO 
BREVE



El sexo se refiere a las diferencias biológicas (órganos sexuales, funciones reproductoras,
hormonas…) entre hombres y mujeres. El género es un concepto impulsado por el
movimiento feminista para enfatizar que las diferencias entre hombres y mujeres son
socialmente construidas y no biológicas.

El género identifica lo que tradicionalmente ha sido atribuido como proprio de hombres
y mujeres, (actitudes, roles y conductas, capacidades, tendencias, valores, intereses…),
que perpetúa los roles tradicionales masculino y femenino.

SEXO Y GÉNERO

ESTEREOTIPOS Y ROLES DE 
GÉNERO

Los estereotipos son el conjunto de cualidades y características – psicológicas y físicas -,
que una sociedad asigna a mujeres y hombres. Los estereotipos sirven para definir un
“modelo” de hombre y mujer validados socialmente, que conllevan un sistema desigual
de relaciones entre ambos sexos en una sociedad patriarcal.

Estos estereotipos impulsan a las personas a asumir roles, es decir, comportamientos
considerados propios de hombres o mujeres por el mero hecho de pertenecer a uno u
otro sexo – como ocurre al adjudicar el espacio doméstico o el cuidado con el otro a las
mujeres, y el espacio público o la capacidad de organización y sustento económico a
los hombres.

Glosario de conceptos clave



TRANSVERSALIDAD DE 
GÉNERO

BRECHA DE GÉNERO

Las brechas de género se refieren a las diferentes posiciones de hombres y mujeres y a la
desigual distribución de recursos, acceso y poder en un contexto dado. Constatar una
brecha de género en un contexto significa normalmente que en este existe una desigual
distribución donde el colectivo que pertenece al género femenino forma el grupo que
queda con menos recursos, poder etc. La brecha de género más conocida es la brecha
salarial, que indica las diferencias salariales entre mujeres y hombres, pero también hay
otros tipos, como la brecha digital de género.

También conocido como “mainstreaming de género”, la transversalidad es “la
(re)organización, mejora, desarrollo y evaluación de los procesos políticos para
incorporar, por parte de los actores involucrados normalmente en dichos procesos, una
perspectiva de igualdad de género en todos los niveles y fases de todas las políticas”
(Consejo de Europa).

Supone la integración de la perspectiva de género en el conjunto de políticas,
considerando, sistemáticamente, las situaciones, prioridades y necesidades respectivas
de mujeres y hombres, con vistas a promover la igualdad entre ambos sexos y teniendo
en cuenta, activamente desde la planificación, sus efectos en las situaciones respectivas
de unas y otros cuando se apliquen, supervisen y evalúen.
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DIVISIÓN SEXUAL DEL 
TRABAJO

TECHO DE CRISTAL

La división sexual del trabajo se refiere a la forma de dividir el trabajo sobre una
base construida socialmente y históricamente con relación al sexo de las
personas. Variando mucho según el contexto, esta desigual división del trabajo
asigna sistemáticamente a las mujeres el trabajo en el ámbito privado, de tipo
doméstico y el cuidado con hijos/as y/o personas dependientes, mientras
“libera” al hombre de estas tareas, a quien asigna al trabajo productivo

Se llama techo de cristal al conjunto de las barreras invisibles a las que se ven
expuestas las mujeres trabajadoras altamente cualificadas que les impiden
alcanzar los niveles jerárquicos más altos en sus empresas y organizaciones,
independientemente de sus logros y méritos. Estas barreras se asocian a
cuestiones diversas como las expectativas laborales de las mujeres, los
estereotipos y discriminaciones diversas que sufren en el ámbito laboral, las
consecuencias de la doble carga laboral y doméstica, etc.
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IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres puede ser entendida
como la ausencia de toda barrera sexista para la participación económica,
política y social de mujeres y hombres. Significa garantizar que ambos disfruten
de similares oportunidades de participación en diferentes esferas (económica,
política, participación social, toma de decisiones) y actividades (educación,
formación, empleo) sobre bases de igualdad. Es distinta del concepto de
equidad, que se refiere a alcanzar la igualdad, manteniendo el reconocimiento
de las diferencias.

Las acciones positivas son medidas temporales adoptadas para establecer la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y corregir situaciones que
son el resultado de usos o sistemas discriminatorios mediante el trato diferencial
a uno de los sexos en el acceso a ciertos recursos o bienes. Las medidas de
acción positivas se regulan en el artículo 43 de la Ley Orgánica para Igualdad
efectiva entre Hombres y Mujeres, 3/2007, de 22 de marzo.

ACCIONES POSITIVAS
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DISCRIMINACIÓN 
DIRECTA E INDIRECTA

MICROMACHISMOS

Discriminar significa separar, distinguir y diferenciar con la intención que una de las partes se
beneficie más que la otra, por motivos que pueden ser diversos – raza, religión, orientación
política y sexo, por ejemplo. En el caso de la discriminación por sexo, hay dos formas de
discriminación: directa, que ocurre en situaciones en que se trata a una persona menos
favorablemente en razón de su sexo; o indirecta – en los casos en que una actuación
aparentemente neutra perjudica en sus resultados a algún colectivo. No son casos fáciles
de detectar, y en el caso de la igualdad de género, pueden ser visibles en actitudes,
prácticas del ámbito laboral y en la división del trabajo doméstico, por ejemplo.

Los micromachismos son actitudes, conductas y comportamientos (u omisiones de
comportamiento) masculinos discriminatorios de baja intensidad, cotidianos y sutiles que
refuerzan la superioridad sobre las mujeres, difíciles de percibir. Según los especialistas, en
particular Luis Bonino, con esas actitudes los hombres buscan perpetuar sus privilegios.
Ejemplos de estas conductas son interrumpir sistemáticamente más a una mujer, dejar que
ella se encargue, organice y planifique las tareas domésticas como si fuera su
responsabilidad, o decir que se “ayuda en casa”, explicar algo a una mujer por le hecho
de ser mujer y sin que ella lo pida, sentarse con las piernas abiertas en el metro, tratar a una
mujer con un diminutivo o llamarla “guapa” o “cielo” etc.
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ACOSO POR RAZÓN 
DE SEXO

ACOSO SEXUAL

La Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres define el acoso por
razón de sexo como cualquier comportamiento en función del sexo de una persona,
con el propósito o efecto de atentar contra su dignidad y crear un entorno
intimidatorio, degradante u ofensivo.

El acoso sexual es definido como cualquier comportamiento, verbal o físico, de
naturaleza sexual o de connotaciones sexistas, no deseado por la víctima, que afecta
la dignidad de mujeres y hombres. Se incluye aquí el comportamiento de colegas o
superiores en el ámbito del trabajo.

Fuentes: 
100 palabras para la Igualdad, Glosario de términos relativos a la Igualdad entre Hombres y Mujeres 
/  Mujeres en Red  / Instituto de la Mujer. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.	
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