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Proyecto Deloa-Equal: 
una estrategia de intervención para 
la i ualdad de o ortunidades 

e Los cambios de los últimos años, obligan a repensar el modelo de sociedad. Se necesita una 
Q) intervención desde y para la sociedad, con el fin de incentivar la Igualdad de Oportunidades 
E y la participación de todos, sea cual sea su condición social, tendencia sexual , estatuseconómico, 
::J 
(J) 
Q) 

a: 

ideología política o confesión religiosa, nivel cultural, etc. Esta realidad plantea nuevas 
demandas a las que hay quedar respuesta. No podemos obviar la exclusión que sufren distintos 
colectivos, comoel de las mujeres, en el que coex isten másdi ficu ltades para hacer frente a los 
retos inherentes al carácter de la sociedad actual y que las sitúa en una desventaja respecto a 
los varones. 1 ncorporar esta fi losofíade intervención pedagógico-social resulta un propósi to 
ambicioso y constituye un arduo camino hacia la consecución de unos objetivos y un modelo 
de sociedad más comprometido con los valores de ciudadanía, igualdad y libertad. 
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Projecte Deloa-Equal: una 
estrategia d'intervenció per a la 
igualtat d'oportunitats 
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intervention strategy for equal 
opportunities 

Changes in recet/l years have forced us ro re
think our model of society. Intervention both 
'by' and 'fOl" society is required if \Ve are to 

f oster equal opportunity and uni ve rsal 
participation, irrespective of social sta tus, 
sexual orienrarion, economic standing, 
political ideology al' religious fairh. cultural 
level. etc. New demands need ne\V responses. 
We can no longe r ignore rh e exclusion 
a.ffecting some social graups. Women, f ol' 
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compared \\Iith men. By illlroducing this kind 
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intervention, we are embarking on an 
ambirioLls, lengthy and dij}icult road rowards 
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~ Introducción 

Los incesa ntes cambi os que las soc iedades co nte mporáneas es tán 
experimentando en los últimos años, obligan a repensar el modelo de sociedad 
en que vivimos. Por esta razón, se insiste en la neces idad de una intervención 
desde la soc iedad y para la sociedad, con e l objeti vo de promover e incenti var 
la Igualdad de Oportunidades y la plena partic ipac ión de todos los indi viduos 
en la comunidad, independientemente de su condic ión soc ial, tendencia 
sexual, estatus económico, ideología políti ca o confes ión religiosa, ni vel 
cultural, etc . Esta rea lidad plantea nuevas demandas en e l ámbito de la 
Igualdad de Oportunidades, que se materiali zan en desafíos a los que hay que 
dar respuesta a través de una estrategia metodológ ica basada en principios de 
acc ión-intervenc ión pedagógico-sociales . 

Para contribuir a hacer efectivos estos propós itos no podemos obviar la 
situac ión de exclusión soc ial en la que se encuentran diferentes colectivos, 
entre ellos, el de las mujeres ; un colectivo en e l que coexisten más dificultades 
para hacer frente a los retos que son inherentes al carácter de la sociedad actual 
y que, por lo tanto, las sitúa en una clara posición de desventaja social respecto 
a los varones . 

En este contex to, se insiste en la necesidad de mejorar la calidad de vida y el 
bienestar soc ial de las personas que integran una determinada comunidad, 
incorporando e l principio de transversalidad en las políti cas de ámbito 
munic ipal , promoviendo la igualdad de oportunidades a través de diferentes 
actuac iones que favorezcan la participación de mujeres y hombres en todos 
los sectores sociales y, consecuentemente, eliminar situaciones di scriminatori as 
que afectan a la plena integración -en igualdad de condic iones- de las 
mujeres que conforman una comunidad. 

Es evidente que incorporar esta filosofía de intervención pedagógico-social 
resulta un propós ito ambic ioso y, al mismo tiempo, constituye un arduo 
camino hacia la consecuc ión de unos objetivos y un modelo de soc iedad más 
comprometido con los valores de ciudadanía, igualdad y libertad. 
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Fundamentación 

Principios básicos de intervención desde una perspecti
va sociocomunitaria 

El Proyecto que presentamos vi ncula sus iniciativas a una serie de teorías, 
ideas y conceptos fundamenta les, que explican y justifican sus propuestas y 
actuaciones. 

En primer lugar, la experiencia responde a los fundamentos de la Teoría 
Feminista de la Igualdad; que tiene sus raíces en los movimientos ilustrados 
y que -como Teoría Crítica- apuesta por el fem inismo entendido como 
movimiento social que lucha por una transformación de la realidad a través 
de actuaciones que potencien la participación equitativa de ambos sexos en 
todas las esferas de la vida pública y privada. 

Desde esta perspectiva, el principio de Igualdad de Oportunidades constituye 
lagarantíadeque mujeres y hombres puedan participaren diferentes actividades 
en términos de igualdad y equidad, con el fin de corregir las desigualdades 
sociales y situaciones discriminatorias, sean éstas directas o indirectas. Para 
que este principio sea real y efectivo, se han ido desarrollando diversos 
mecanismos como las medidas de acción positiva l y el mainstreaming de 
géner02, con elementos básicos sobre los que se asentará nuestra intervención. 

En segundo lugar, es una concepción teórica que tiene como soporte los 
principios del desarrollo comunitario y la utili zac ión de una metodología de 
invest igac ión-acción participativa; entendida como una estrategia que 
comprometa a los ciudadanos como agentes de cambio y transformación , con 
el fin de mejorar cualitativamente la realidad social en la que se integran . Para 
e llo, se requiere diseñar prácticas orientadas a promover el bienestar social y 
la mejora de la calidad de vida de los miembros de una comunidad, mediante 
procesos holísticos e integradores que incenti ven el desarrollo endógeno de 
las potencialidades económicas, educativas, culturales, sanitarias, etc. del 
territorio. 

Cabe recordar que las instituciones internacionales tienen un papel 
especialmente relevante en el impul so hacia la consecución de la Igualdad de 
Oportunidades entre hombres y mujeres, entre otras la Organización 
Internacional del Trabajo, la Unión Europea o Naciones Unidas, que ya se 
comprometió con el progreso de las mujeres con la firma de la Carta de las 
Naciones Unidas en San Francisco en el año 1945. 

Desde entonces, han sido numerosos los instrumentos jurídicos y los 
aconteci mientos internacionales que abogan por la igualdad de la mujer, 
sustentados por un consenso en las acc iones que se ponen en marcha con el 
fin de lograr una sociedad más equitativa. Así, y entre las medidas normativas 

El principio de 
Igualdad de 
Oportunidades 
constituye la 
garantía de que 
mujeres y hom
bres puedan 
participar en 
diferentes activi
dades en térmi
nos de igualdad y 
equidad 
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aprobadas en re lación con la igualdad de oportunidades, destacan e l Tratado 
de Roma ( 1957), que mani fes taba --en su art ículo 11 9- que cada Estado 
garanti zaría la aplicac ión del princ ipio de igualdad de retribución entre los 
trabajadores masc ulinos y femeninos; un artícul o que ha serv ido de base para 
el posteri or desarrollo legislati vo de l principio de igualdad en di ferentes 
reglamentos, directi vas, recomendaciones y dec isiones europeas. 

Con posteri oridad se han celebrado numerosas Conferencias Mundia les 
sobre la Mujer, como las de Copenhague ( 1980), Na irobi ( 1985) , Pekin ( 1995), 
etc. En esta última se ev idencia un cambio signi fica ti vo, al considerar que la 
situac ión de la mujer afecta a la soc iedad en su conjunto, dejando de 
concebirlas como las únicas destinatarias de las líneas estratégicas de actuac ión. 
Este cambio de mentalidad supone un punto de inflex ión en e l di seño de las 
diferentes políti cas sociales, creando un marco específico de actuac iones que 
pl antean la Igua ldad como un derecho de mocráti co y proponen e l 
mainslreaming como un principio integrador desde un enfoque global de 
género. Siendo así, e l Tratado de Amsterdam reconoce - en e l año 1997- la 
igualdad como un princ ipio central de la Unión Europea y establece medidas 
para luchar contra la di scriminac ión social. 

Esto programas de acción comunitaria tienen su continuidad territori al en 
planes nac ionales, autonómicos y locales que --con las mismas directrices
tratan de adaptar sus actuaciones a cada rea lidad atendiendo a las característi cas 
específi cas de los di ferentes territorios . La Unión Europea - a través de los 
Fondos Estructurales, conceb idos como instrumentos de financiac ión- se ha 
comprometi do en favor de la Igualdad de Oportunidades con el fin de 
promover un desarrollo armónico, equilibrado y sostenible de la sociedad, 
eliminando las situac iones de des igualdad soc ial existentes en la actualidad 
mediante e l di seño de políti cas de actuación dirigidas a la fo rmación e 
inserc ión sociolaboral de la población y, en parti cul ar, de l colecti vo fe menino. 
En lo fundamental, e l Proyecto EQ UA L constituye una de estas Inic iati vas 
Comunitari as, aprobada por Decisión de la Comisión e l 22 de marzo de 200 1, 
con el fin de potenc iar e l desarrollo de la co munidad. 

Contexto y naturaleza del proyecto 

El Proyecto Deloa-Equal surge de la iniciati va conjunta de un grupo de 
entidades -de di ferente naturaleza jurídi ca- de las comarcas del Sar-Barbanza, 
que pretenden una aprox imac ión rea l y efecti va a la rea lidad soc ial del 
terri torio, desarro ll ando diferentes estrateg ias metodológicas de investi gación
acc ión, para conocer la situac ión actual en la que se encuentran un gran número 
de mujeres. 

El Ayuntamiento de Rianxo se encuentra situado al suroeste de la prov incia 
de la Coru ña. En sus 60 km2 de ex tensión se as ienta una pobl ac ión de I 1.94 1 
habitantes, de los cuales 48,9% son varones y 5 1,1 % son mujeres. Esta 
población se encuentra distribuida geográficamente en noventa aldeas y 
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villas que conforma n las seis parroquias de este ayuntamiento: Araño, Asados, 
(sorna, Leiro, Rianxo y Taragoña. Aunque la pirámide de población es 
bastante equilibrada y homogénea, se evidencian rasgos característicos que 
reflejan lasituación demográfica actual, dando lugar a una mayor concentración 
de población en determinadas franjas de edad y, sobre todo, en el colectivo 
femenino. 

En lo que respecta a la realidad socioeconómica y laboral, la población activa 
de este municipio se concentra en sectores de producción económica 
directamente vincu lados con la industria pesquera y conservera, la 
construcción, e l comercio, la industria tex til (cooperativas, sociedades 
mercantiles, etc .) y también -aunque en franco retroceso- con las actividades 
agropecuarias, que sirven de soporte para la estabilidad económica de la 
unidad famjliar. Sin embargo, no podemos obviar la realidad que en los 
últimos años comienza a afloraren este entorno: el paro juvenil y,esencialmente, 
femenino. 

En concreto, el proyecto Deloa-EquaJ nace enjunio de 2002 en el Ayuntamiento 
de Rianx03 con la necesidad de desarrollar actuaciones innovadoras que 
promuevan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y, de este 
modo, contribuir -desde políticas integrales de género- a la erradicación de 
los estereotipos sociales hi stóricamente asignados. Desde esta perspectiva, se 
perfilan unas directrices encaminadas a superar los obstácu los que impiden la 
igualdad de oportunidades en este territorio y así favorecer la formac ión y la 
promoción profesional del colectivo femenino en un contexto socialmente 
desfavorecido. 

Para tal fin , el Ayuntamiento de Rianxo, comprometido con las políticas de 
igualdad de oportunidades, crea -en e l marco de esta Iniciativa Comunitaria
un nuevo serv icio de acción-intervención socia l denominado Taller 
Permanente de Intervención para la promoción de la Igualdad de Género, del 
que se han derivado importantes acciones sociocomun itarias desde un enfoque 
transversal de género. 

Estrategias metodológicas y diagnóstico de la 
realidad 

Los inicios del proyecto Deloa-Equal se asientan en la realización de un 
diagnóstico de la realidad social, entendido como "un proceso de elaboración 
y sistematización de información que implica conocer y comprender los 
problemas y necesidades dentro de un contexto determinado (. .. ) permitiendo 
una discriminación de los mismos según su importancia, de cara al 
establecimiento de prioridades y estrategias de intervención" (Aguil ar y 
Ander-Egg, 1999: 41). En lo fundamental, con este estudio se trataba de 
obtener información re lati va a las necesidades y demandas de esta comunidad, 
detectando aquellas situaciones de desigualdad o di scriminación por razón 
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de sexo, con la finalidad de servir de soporte documental y punto de partida 
para e l di seño de un Plan de Igualdad. La adopción de medidas específicas para 
fac ilitar la partic ipac ión equilibrada de mujeres y hombres en diferentes 
es feras soc ia les, promov iendo dive rsos mecani smos y estrategias de 
intervención que, en sí mismas, deberían constituir un marco de referencia para 
las actuac iones que se implementarían en el municipio de Rianxo sobre bases 
de igualdad y equidad. 

Al objeto de calibrar las necesidades y demandas de la población de este 
entorno y, de este modo, priori zarlas y darles una respuesta adecuada a sus 
intereses y preferencias, se di señó un cuesti onario que nos proporcionase 
dicha información, y nos permitiese conocer las característi cas y peculiaridades 
de l co lecti vo al que iban diri gidas las actuac iones . 

Es te cues ti ona ri o -elaborado ad hoc- constaba de c inco apartados 
fundamentales en los que se recogían -en un total de 30 ítems- informac ión 
relati va a sus datos personales y ni ve l de estudios, situac ión económica y 
fa mili ar, as í como la situac ión laboral y social en la que se encontraban; con 
el fin de di señar actuaciones directamente vincul adas a su formac ión académica 
y a sus demandas soc io laborales, y de este modo, lograr su plena inserción 
soc ial y laboral en este contexto espec ífico. 

Además, y durante todo el proyecto, desarroll amos procesos de observac ión 
parti cipante y entrev istas en profundidad al objeto de comprender y explicar 
la realidad en la que reali zamos nuestra intervención, con el fin de ir adecuándola 
a las neces idades del contex to y a los intereses de sus partic ipantes. 

El di agnósti co permitió detectar , en un primer momento, algunas de las 
problemáti cas que presentaba la poblac ión, entre las que destacamos: el 
elevado número de mujeres en situación de exclusión social; la escasa o nula 
cualificac ión profes ional; la dependenc ia económica o bajos ni veles de 
ingresos; el alto índice de desempleo, la escasa oferta formati va y laboral; el 
débil tejido asoc iati vo y empresari al; la exces iva centrali zación de las 
ac tu ac iones en los núc leos pobl ac iona les; as í como la ca re nc ia de 
in fraestructuras básicas como servicios de transporte y de prox imidad. Todas 
e llas di ficultan el acceso de la mujer -en la que todavía recae el peso de la 
responsabilidad fami Iiar-a oportunidades de formac ión yempleo. En definiti va, 
unas neces idades y demandas que constitu ían indicadores clave sobre los que 
asentar una intervención pedagógica de carácter integrado y que habría de 
velar por el cumplimiento del principio de igualdad en todas las actuac iones 
munic ipa les. 

Por lo demás, esta aprox imac ión diagnósti ca fac ilitó la defi nición de las áreas 
prioritarias sobre las que se art icul aóa nuestra intervención, como son el área 
de conciliación de la vida fam iliar y laboral, y la de fo rmación y empleo. 
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Del diseño del proyecto al desarrollo de la 
acción 

Un proyecto de intervención social ha de entenderse como una propuesta de 
di stintas actuaciones encaminadas a la consecución de determinados objeti vos, 
y que -en este caso-debería intentar corregir -de forma armónica y transversal
las des igualdades soc iales que presentaba esta realidad. El proyecto se 
enmarca dentro del eje IV de la Iniciati va Comunitaria Equal, es dec ir, en torno 
a la igualdad de Oportunidades y, más en concreto, a lo relati vo a la 
conciliac ión de la vida fa miliar y la vida profesional, así como a reintegrar a 
los hombres y a las mujeres que han abandonado el mercado de empleo 
mediante el desarrollo de formas más fl ex ibles y efecti vas de organización del 
trabajo y servicios de apoyo. 

Objetivos 

Con la intención de dar respuesta a estas necesidades, el Taller Permanente 
de Intervención para la Promoción de la Igualdad de Género, se planteó los 
siguientes objeti vos: 

Pro mover medios de lucha contra la exc lusión, di scriminac ión y 
desigualdad en el empleo, integrando medidas y recursos que contribuyan 
a la dinamización soc ioeconómica del territori o. 
Conciliar la vida laboral y la vida fa mili ar 
Desarrollar diferentes instrumentos y estrategias de intervención que 
promuevan la sensibili zación, concienciación y difusión del enfoque de 
género con el fin de reducir las des igualdades en todos los ámbitos 
sociales. 

Destinatarias/os 

El proyecto contempló como principales destinatarias a mujeres de las 
comarcas del Sar y Barbanza que se encuentran en edad laboral y que presentan 
diferentes ni veles de fo rmac ión y capacitación profes ional, primando aquellas 
con especiales dificultades de inserción soc iolaboral, como son mujeres con 
cargas familiares, paradas de larga durac ión, mujeres con escasa o nula 
cuali ficación profesional, etc. También contemplaba la participac ión de los 
varones en determinadas actuaciones puntuales, con el fin de garanti zar e l 
principio de igualdad de oportunidades entre la poblac ión. 

En este sentido, y al igual que el resto de personas beneficiari as de este 
proyecto, tanto los políticos como el personal técnico de la Administración 
Local -como agentes implicados- también se convertían en destinatarios 
indirectos de las actuac iones que se enmarcaban en este proyecto. 
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Rol del/a agente de Igualdad de Oportunidades 

Conscientes de la necesidad de compartir este proyecto de forma transversal 
y conjunta con los di stintos profes ionales de la Administrac ión Local, se contó 
con dos Agentes de Igualdad de Oportunidades que -como especiali stas
desarroll asen competencias profesionales relacionadas con la organización, 
vertebración y optimizac ión de las potencialidades humanas, económicas y 
soc ioculturales de dicha comunidad y, de este modo, con·egir las des igualdades 
soc iales ex istentes. 

Estas agentes - dos mujeres- estaban ll amadas a convertirse en mediadoras y 
promotoras de una intervención que tenía como escenarios organi smos e 
instituc iones públicas y pri vadas, implicando diferentes áreas y desti natari as/ 
os, con e l fin de contribuir a la igualdad real entre géneros. Su desempeño 
profesional ex igía desarro ll ar una seri e de competencias que permitiesen 
abordar las siguientes funciones: 

económicas y 
socioculturales de • 
dicha comunidad 

Diagnósti co, di seño, implementac ión y evaluac ión de proyectos y de 
planes de Igualdad que respondiesen a las necesidades de la poblac ión 
destinataria. 
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Información, asesoramiento y sensibili zac ión en materi a de Igualdad de 
Oportunidades a todos los departamentos de la Administración Local ya 
la pobl ación en general. 
Mediac ión entre agentes socia les, Administración Loca l y colectivos 
vinculados con la Igualdad de Oportunidades . 

Fases de la acción 

La implementac ión de l Proyecto Deloa-Equal se desarrolló en tres grandes 
secuencias, desde e l año 2002 al 2004, y que describimos a continuación: 

Acción 1: Establecimiento de la Agrupación de Desarrollo CAD) 
La Iniciati va Comunitari a Equal suponía una nueva fomla de di señar e 
implementar proyectos de Intervención soc ial, basada en la participación 
conjunta de di versas entidades de diferente naturaleza jurídica: las denominadas 
Agrupaciones de Desarro llo (A D). En esta fase, se presentaron los acuerdos que 
regul an las re lac iones entre las distintas entidades, así como de establec imiento 
de los mecani smos de gesti ón intema más apropiados para e l desarro llo del 
proyecto. 

Acción 2: Ejecución de los Programas de trabajo 
Esta fase comenzó en septiembre de 2002 con el estudio de di agnóstico y e l 
análi sis de los resultados; sirviendo como punto de partida para el di seño de 
las actuaciones municipales. Al tiempo, se crearía un espac io - ubicado en el 
Departamento de Cultura- que acogería la sede del Taller Permanenle de 
Intervención para la Promoción de la Igualdad de Género. A partir de este 
momento, su estructura de intervenc ión social se articula en tomo a cuatro 
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grandes áreas - Información y Asesoramjento, Formación e Inserción, 
Coordinación e Investigación- en las que se ponen en marcha diferentes 
acciones infonnativas, de asesoramiento, de conciliación (como ayudas 
económicas y creación de nuevos servicios de proxirrudad), de formación 
ocupacional (centradas fundamentalmente en la recuperación de oficios 
artesanales y en el ámbito de las Nuevas Tecnologías de la Infonnación y la 
Comunicación), actividades de orientación laboral y de sensibilización 
comunitaria (charlas, exposiciones, jornadas, etc .). 

Durante este período se potencia la difusión del Proyecto a través de 
presentaciones oficiales y su divulgación en los medios de comunicación, 
convirtiéndolo en un referente consolidado para la población y el personal 
político y técnico del municipio, de la comarca, pero también a escala 
autonómica. Además, se realizaría un intenso trabajo de investigación que 
culminaría con el diseño y la elaboración de la Estrategia transversal para 
la Igualdad de Oportunidades y el desarrollo local integrado desde una 
política de género (Gradaílle y Domínguez, 2004); una publicación que 
pretende ser el marco fundamental de las actuaciones futuras que se realizarán 
en materia de Igualdad en el Ayuntamiento de Rianxo. 

Acción 3: Difusión de las buenas prácticas 
Esta última fase se inicia a raíz de la selección de las acciones diseñadas en el 
Ayuntamientode Rianxoen el marco del Proyecto Deloa-Equal como Ejemplo 
de Buenas Prácticas por la Unión Europea; por su alto grado de innovación 
en materia de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. En ella se 
contempla la difusión de las Buenas Prácticas en favor de la igualdad, a través 
de la transferibilidad a personal técnico y político de otras poblaciones y 
territorios, promoviendo el intercambio de experiencias a escala local, comarcal , 
autonómica, estatal y comunitaria. 

Evaluación 

Al poner en práctica un proyecto centrado en la Igualdad de Oportunidades 
es necesario diseñar un proceso evaluativo que proporcione información 
sobre la calidad del proyecto y, más concretamente, sobre el diseño y 
desarrollo del mismo, con el objeto de analizar el grado de consecución de los 
objeti vos previstos y valorar el ni vel de eficacia de las medidas implementadas 
en este contexto. Este proceso nos permitió analizar si el diseño de la 
planificación se ajustó a las necesidades y demandas constatadas en la fase de 
diagnóstico; así como detectar posibles desajustes en la fase de ejecución e 
implementación en función de los objeti vos previstos; analizar los resultados 
-desde un enfoque cuantitativo y cualitativo- con criterios de eficacia, 
efectividad, suficiencia y satisfacción; detectar los recursos, las técnicas y los 
instrumentos necesarios para llevar a cabo dicho proyecto, así como medir el 
grado de impacto que las políticas de género han tenido en la sociedad a través 
de las actuaciones realizadas. 
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El Proyecto 
Deloa-Equal 

contribuyó a una 
mejora cualitativa 

del bienestar 
social de la mujer 

en este territorio 
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Logros y propuestas de futuro 

El Proyecto Deloa-Equal contribuyó a una mejora cuali tati va del bienestar 
soc ial de la mujer en este territorio - mediante la coordinación de las áreas 
loca les y los diferentes Ay untamientos de la Comarca- potenciando su 
formación e inserción profesional en los nuevos yacimientos de empleo, 
favoreciendo la empleabilidad y la puesta en marcha de pequeños proyectos 
empresariales, así como la creación de nuevos servicios que velan por la 
Igualdad de Oportunidades y facil itan la conciliac ión de la vida laboral y 
fami liar. 

La creación del Taller Permanenle de Intervención para la Promoción de la 
Igualdad de Género supuso una iniciati va pionera en e l di seño de iniciati vas 
integrales y alternati vas de desarrollo soc iocomunitario desde un enfoque 
transversal de género, incorporando - por primera vez en un municipio 
gallego- la figura de Agente de Igualdad de Oportunidades para e l di seño e 
implementación de un proyecto europeo. En lo fundamental, se convertía en 
un mecani smo innovador de gestión comunitari a que respondía a un modelo 
de organi zac ión dinámico y que atendía a las necesidades, demandas e 
intereses de la población. 

Finalmente, y de cara al futuro, ha de insistirse en la neces idad de adoptar 
mayor compromi so, voluntad e implicación política para la consolidación de 
políticas transversales de género en las actuaciones de la Administración 
Local , así como para garanti zar los rec ursos económicos sufi cientes para su 
sostenibilidad. Para e llo se requiere continuar con el trabajo de sensibili zac ión 
y asunción de l principio de Igualdad de Oportunidades como un compromiso 
éti co y de responsabi lidad entre la ciudadanía; siendo esencial formar a los/ 
as téc ni cos/as en materi a de igualdad de oportunidades, orientando su trabajo 
hac ia metodologías más acti vas, participat ivas y multidi sciplinares que 
contribu yan a incenti var la representación femenina en los procesos de toma 
de decisiones y en la esfera pública. 

Rita Gradaílle Pernas 
Uni versidad de Santiago de Composte la 

Natali a Domínguez Galán 
Ayun tamiento de Rjanxo 

Las medidas de acc ió n pos iti va en fa vo r de las muje res so n acc io nes específi cas 
dirigidas a e liminar los obstáculos soc iales que persisten a pesar de los avances leg is
lativos rea li zados. 
Este concepto - II/a insrreallling de género- tiene sus orígenes en la Conferencia Mun
dia l de ac iones Unidas sobre las Mujeres ce lebrada en Nairobi en 1985 y pos te ri or
mente en Pekín en 1995, donde las plataformas de Acción pidieron a los gobiernos y 
otros agentes que in tervi enen en los procesos de e laborac ión de las po líticas promo
c ionar una po líti ca ac tiva y vi sib le de un enfoq ue transversal de género en todas las 
po líticas y programac io nes soc iales. 
El ay untami ento de Ri anxo conforma, junto con otras cuatro entidades munic ipa les 
más. la comarca de l Barbanza. 
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