
Un sistema de alerta frente a las 
discriminaciones de género en el Valle de Egüés 

PRESENTACIÓN



Los periodos de confinamiento han

intensificado la carga que recae sobre las

mujeres como sostén del sistema de

cuidados.

La COVID-19 ha llevado a una mayor

pérdida de ingresos y de empleo para las

mujeres.

Han aumentado el número de casos

(reportados o no) y la intensidad de los

episodios de violencia sexual, física y

psicológica sufrida por mujeres y niñas

Del personal sanitario contagiado por la

COVID-19, el 76% son mujeres y el 24%

hombres. Entre la población en general,

seis de cada diez personas diagnostica-

das son mujeres.

La COVID-19 ha puesto claramente de

manifiesto que las crisis de orden sanitario,

económico, laboral, social y personal que

nacen de situaciones excepcionales  como la

que estamos viviendo tienen un impacto

diferente en mujeres y en hombres. Las

mujeres y las niñas se están viendo más

afectadas por las consecuencias des-

favorables de la pandemia, habiéndose

acentuado algunas discriminaciones de

género:

El Semáforo de las desigualdades de género

permite dar seguimiento a estos efectos

negativos, sensibilizar a la población sobre

ellos y actuar adecuadamente desde el

Ayuntamiento para paliarlos.

¿POR QUÉ UN
SEMÁFORO?

Sirve para promover la igualdad de género

visibilizando en el Valle las desigualdades

discriminatorias existentes entre hombres y

mujeres, entre niños y niñas, y llamar la

atención sobre cómo éstas se acentúan en

situaciones de crisis. Permite sensibilizar a la

ciudadanía, conocer a fondo la realidad y

orientar la intervención municipal de la

manera más adecuada para eliminar las

discriminaciones y lograr una mayor

igualdad, entendiendo qué sucede de forma

diferencial con las mujeres y los hombres,

con las niñas y los niños, en estas

situaciones.

Es un sistema de alerta, recogido en el II

Plan de Igualdad de Género del Valle de

Egüés, que permite monitorizar el aumento
de las desigualdades entre mujeres y
hombres, sobre todo como consecuencia de

situaciones excepcionales tales como las

creadas por la pandemia de la COVID-19.

¿PARA QUÉ
SIRVE?

¿QUÉ ES EL 
SEMÁFORO?



El semáforo establece tres situaciones
(verde, naranja, rojo), dependiendo del

grado en que se acentúan las

discriminaciones de género con respecto a la

situación que existía antes de que se

produjera la situación excepcional. Además,

indica qué hacer con respecto a cada una de

estas situaciones.

¿CÓMO 
FUNCIONA?



01
El semáforo para sensibilizar a la ciudadanía

N I V E L  D E  D I V U L G A C I Ó N

¿CÓMO SE APLICA?

02
El semáforo para orientar la intervención
N I V E L  T É C N I C O

03
El semáforo como investigación
N I V E L  D E  P R O F U N D I Z A C I Ó N
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CAMPAÑAS
DE SENSIBILIZACIÓN

Presentación del semáforo
P Ó S T E R

Campaña CORRESPONSABILIDAD
P Ó S T E R

Campaña CORRESPONSABILIDAD
T R Í P T I C O

Campaña VIOLENCIA HACIA LAS

MUJERES

Campaña RUTA ESCOLAR

 

F U T U R A S  C A M P A Ñ A S
2 0 2 1

¿Qué estás haciendo tú por la igualdad? 
El objetivo de estas campañas es movilizar a

la población haciéndola reflexionar sobre su

contribución al avance o al retroceso de la

igualdad mediante la simbología y el código

de colores del semáforo. Además de una

presentación genérica del semáforo, se

prevén campañas para públicos y sobre

temas específicos.



ACTUACIONES

En el nivel técnico, el semáforo se desarrolla

como verdadero mecanismo de alerta,

coordinado por el área municipal de

Igualdad.

El semáforo corresponde a la actuación

A3.P8 del Programa 8 del II Plan de Igualdad

de Género del Valle de Egüés.

DEL II PLAN DE IGUALDAD 

que incorporan el semáforo 

Se trata de tener identificados en cada

situación excepcional los aspectos

fundamentales en los que es preciso estar

alerta, por ejemplo, violencia, usos del

tiempo, cuidados, precarización del empleo,

desempleo, etc. El foco se orienta

principalmente a la intervención,

particularmente cuando las condiciones

correspondan a las definidas como semáforo

"rojo".

El II Plan de Igualdad de Género incluye 12

actuaciones -además de las dos

anteriormente citadas del Programa 8- que

contemplan la utilización del semáforo de las

desigualdades de género como sistema de

alerta.
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