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Esta guía ha sido realizada en colaboración por el Ayuntamiento de

Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava en el marco de las

políticas para la igualdad entre mujeres y hombres, con que ambas

instituciones están comprometidas, en cumplimiento de las acciones

recogidas en el Plan Municipal de acción positiva para las mujeres en

el municipio de Vitoria-Gasteiz (1999-2003), por una parte, y en el

Primer Plan Foral para la igualdad entre mujeres y hombres en Álava,

por otra.

Su finalidad es avanzar hacia la igualdad real y efectiva entre mujeres

y hombres, facilitando con esta guía una herramienta para ampliar,

completar y profundizar nuestra visión sobre la realidad social de las

mujeres y los hombres.

Su objetivo es guiar el proceso de incorporación del enfoque de género

en la práctica cotidiana de Ayuntamientos, Diputación Foral y

Asociaciones de Álava.

Para ello se facilitan pautas, ejemplos, análisis, reflexiones,

cuestonarios... organizados a través de los distintos “pasos” que

habitualmente integran el trabajo técnico para desarrollar una actuación:

análisis de la realidad, planificación-programación, información-difusión,

seguimiento-evaluación. Estos pasos se complementan con un primer

paso sobre el enfoque necesario y un paso final sobre la igualdad en

las organizaciones.

presentación



Recomendaciones de uso:

- Dirígete al índice de la guía.

- Observa cómo se ha organizado la información.

- Tómate tiempo para abordar el paso I antes que ningún otro. Este
primer paso te guiará en el manejo de una nueva lente para observar
la sociedad: el enfoque de género, clarificando conceptos importantes
que necesitarás comprender para adentrarte en los pasos siguientes.

- Toma esta guía como una guía de viaje. Una vez te familiarices con
ella, selecciona tu “destino”. Puedes hacerlo en un proceso tradicional,
o seleccionar pautas en los diferentes pasos, o elegir un momento
para analizar diferentes ejemplos.

- Permite que la guía te acompañe en el proceso. Te servirá de ayuda,
de orientación, de ejemplo, de reflexión.

- Disfrútala. Sácale partido. Aprovecha los espacios en blanco para
tus propias anotaciones y reflexiones.
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