El Ayuntamiento del Valle de Egüés se ha
propuesto estar vigilante ante la acentuación de las
discriminaciones de género que se produce en
situaciones excepcionales, como la creada por la
pandemia de la COVID-19.
Para ello, desde el área de Igualdad promovemos un
sistema de alerta: el semáforo de las
desigualdades de género, realizando campañas de
sensibilización para invitarnos a celebrar lo que las
personas del Valle ya estamos haciendo por la
igualdad de género en nuestro día a día, y a revisar
qué podemos hacer más y mejor por impulsarla
todavía más, en ámbitos especialmente proclives a las
desigualdades.

¿

HAGO COSAS
QUE AGRAVAN O MANTIENEN

¿

Uno de estos ámbitos es el de los usos del tiempo y
la corresponsabilidad: cómo son realmente nuestros
tiempos de vida (personal, familiar, de trabajo), qué
diferencias entre mujeres y hombres han aumentado
con la pandemia que nos hacen la vida más difícil y
cómo podemos promover unos usos del tiempo más
equilibrados y equitativos.
El semáforo de las desigualdades de género, con
sus luces "verde", "ámbar" o "roja", nos da pistas sobre
si nuestros comportamientos y actitudes contribuyen
a romper los estereotipos de género y son reflejo de
una participación equilibrada entre mujeres y
hombres, entre niños y niñas, en las tareas domésticas
y las responsabilidades familiares, tales como la
organización, el cuidado, la educación
y el afecto de personas dependientes
dentro del hogar.

LAS DESIGUALDADES

NO HAGO NADA ACTIVAMENTE
QUE NOS HAGA MÁS IGUALES
AUNQUE
NO CONTRIBUYO A AGRAVAR
LAS DESIGUALDADES

igualdadberdintasuna@egues.es
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www.valledeegues.com/igualdad

CONTRIBUYO ACTIVAMENTE
A QUE HAYA MENOS
DESIGUALDADES
HAGO COSAS QUE NOS HACEN
MÁS IGUALES

HAGO COSAS
QUE AGRAVAN O MANTIENEN
LAS DESIGUALDADES

Siempre soy yo quien llamo a tu
madre

Con lo que me cuesta la
guardería no me compensa
seguir trabajando.
¡Mejor me quedo en casa!
Desde la pandemia voy yo
a la compra, pero la lista la
hace mi mujer

¿Cómo le
vais a pedir
al muchacho
que planche
si estáis
aquí tres
chicas?

Del coche
y de las
chapuzas en
casa se ocupa
él, que yo no
tengo ni idea

NO HAGO NADA ACTIVAMENTE
QUE NOS HAGA MÁS IGUALES
AUNQUE
NO CONTRIBUYO A AGRAVAR
LAS DESIGUALDADES

Me encargo de
planificar los
tiempos para
quedar con la
familia y las
amistades

Mi hermana me hace
la cama, que para eso
es chica

Después del
trabajo mi marido
va al gimnasio.
Yo me quedo en
casa para
ocuparme de las
tareas del niño

De todo lo que tiene que ver
con la ropa se ocupa ella
que yo no tengo ni idea

¿Dime en qué te
puedo ayudar con
la cena?

CONTRIBUYO ACTIVAMENTE
A QUE HAYA MENOS
DESIGUALDADES
HAGO COSAS QUE NOS HACEN
MÁS IGUALES
En casa
compartimos la
lista de la
compra en un
grupo de chat

ACERCA DE NOSOTROS
Mi hermana y yo
colaboramos en las
mismas tareas de casa.

NU ESTR A VISIÓ N
No sé de qué os quejáis
las mujeres de ahora, si
ya lo habéis conseguido
todo

Tengo suerte
de poder
teletrabajar,
aunque
también me
ocupo de la
comida y de las
clases online
de los niños

¿QUÉ COSAS DICES, PIENSAS O HACES TÚ?

Todas
las tareas de
casa las
Asegúrate de
mencionar
tuslaproductos
de mayor
por igual
venta o más compartimos
característicos.
Mantén un texto
sencillo y directo enumerando nombres, precios
y breves descripciones.
Durante la
pandemia, me he
NU ESTR
N
dado cuenta
de lo A MISIÓ
Me reservo
importantes que
para mídey mayor
Asegúrate de mencionar tus tiempo
productos
son las tareas de
no
me
siento
venta o más característicos. Mantén
un texto
cuidados y de que
culpable por ello
sencillo y directo enumerando nombres, precios
debo hacerme
y breves descripciones.
responsable de su
realización en la
misma
medida
queO S VALO R ES
NU
ESTR
mi pareja
Asegúrate de mencionar Todos
tus productos
mayor
los días mede
hago
la cama
venta o más característicos. Mantén un texto
sencillo y directo enumerando nombres, precios
y breves descripciones.

