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Enfoque de género y pre-

supuestos municipales 

El Ayuntamiento de Madrid realiza 

desde hace unos años informe de 

impacto de género de trabajar los 

presupuestos municipales.  

Para facilitar y promover esta 

cuestión, desde el 2017 la Plata-

forma Feminista Ante los Presu-

puestos del Ayuntamiento de Ma-

drid (PFAPAM) viene realizando 

anualmente un análisis del im-

pacto de género de las propues-

tas de gasto presupuestario de 

las diferentes áreas y departa-

mentos municipales, señalando 

los puntos críticos a repensar. 

Esta tarea, realizada con el apoyo 

de las Mesas de Igualdad del 

foro local de los distritos de la 

ciudad, no ha sido acompañada 

aún por el trabajo que realizan 

las Mesas de Presupuestos, 

siendo deseable que en el futuro 

este trabajo se realice colectiva-

mente para aprendizaje mutuo. 

VI. MUJERES, GÉNERO, SEXISMO, DIVERSIDAD, IGUAL-
DAD, FEMINISMOS… 

No vamos a entrar aquí en las 

distintas acepciones que contie-

nen estas palabras, pues nos lle-

varía tiempo y espacio. Solo da-

remos algunas pinceladas y, so-

bre todo, hablaremos de algunas 

cosas cercanas que pueden ayu-

darnos a abordar el trabajo colec-

tivo y comunitario desde una 

perspectiva diferente. 
 

De la misma manera en que al 

hablar de la participación de la 

ciudadanía, mencionamos el po-

der, la redistribución del poder en 

el espacio público, cuando men-

cionamos estas palabras en el 

espacio público, estamos ha-

blando igualmente de poder, 

de la redistribución del poder 

entre los hombres y las muje-

res, dentro de nuestras pro-

pias asociaciones y colectivos, 

y dentro de nuestro quehacer 

diario, ya sea en la familia, en 

la pareja, en el trabajo o en el 

ocio.  
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Micromachismos 

Son aquellas expresiones, formas 

de actuar, estereotipos, comporta-

mientos cotidianos entre hombres 

y mujeres que evidencian, aunque 

no sean visibles para muchas per-

sonas, la existencia de prácticas 

de dominación de los hombres 

sobre las mujeres en la vida 

cotidiana. 

Pueden ser más o menos sutiles y 

más o menos aceptadas social-

mente, ya sea en el ámbito do-

méstico, laboral, social, cultural…  

La buena noticia es que los micro-

machismos también “se pueden 

curar”, y para ello uno de los pri-

meros pasos es la de visibilizar-

los, reconocerlos para poder 

cambiarlos.  

Saber que existen, que están ahí, 

y que todas las personas, tanto 

mujeres como hombres, pode-

mos actuar para eliminarlos de 

nuestras vidas. 

El lenguaje inclusivo 

El lenguaje crea realidades. Lo 

que no nombramos no existe. Y a 

lo que nombramos de una forma 

le damos un significado diferente 

que si lo nombrásemos de otra. 

El lenguaje es un instrumento de 

poder al servicio de las personas. 

Sirve para comunicarnos, para ex-

presar nuestras ideas, delimitar 

nuestras opiniones, asegurar 

nuestra identidad, nuestro espa-

cio, nuestro reconocimiento, en 

definitiva, para sentir el poder de 

ser y de hacer. 

Como nos recuerda Mercedes Ben-

goechea (1) más allá “de la diver-

sidad de tipologías y orígenes, las 

lenguas coinciden en reflejar de 

manera asimétrica a mujeres y 

hombres. El androcentrismo está 

presente incluso en lenguas que 

no tienen género gramatical, ves-

tigios de un sistema patriarcal que 

progresivamente se va desmon-

tando.” 

Aunque la legislación actual nos 

dice que as administraciones pú-

blicas deben utilizar un lenguaje 

no sexista e inclusivo, aún queda 

mucho por hacer. El Ayuntamiento 

de Madrid publicó hace unos años, 

una guía para la utilización de un 

lenguaje inclusivo en los departa-

mentos municipales, pero aún la 

mayoría de los documentos oficia-

les, formularios e impresos, man-

tienen el lenguaje sexista. 

(1) Hablar sin sexismos. Atlas de 

las mujeres en el mundo (110-

111). Ed. Clave Intelectual 2018  
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Las mujeres vecinales y el 
enfoque de género  

El pasado mes de enero, en Zara-

goza, tuvo lugar el primer encuen-

tro estatal de mujeres vecinales, 

impulsado por CEAV y organizado 

por la Federación de Asociaciones 

de Barrios de Zaragoza, con el ob-

jetivo de crear una red de mujeres 

vecinales, diseñar estrategias y lí-

neas de actuación conjuntas den-

tro del movimiento vecinal y de-

tectar problemáticas comunes en 

los territorios referidas a la de-

sigualdad de género. 

Se expusieron las experiencias te-

rritoriales con conceptos e ideas 

como lenguaje inclusivo, sorori-

dad, conciliación, visibilización, co-

rresponsabilidad, maltrato, o em-

poderamiento con recorridos hacia 

decálogos de igualdad, conciencia-

ción, formación y perspectiva de 

género en todos los espacios de 

participación. 

El encuentro remarcó la igualdad 

como una necesidad social para 

trabajar en la concienciación y for-

mación, en la planificación presu-

puestaria con perspectiva de gé-

nero y para crear modelos cultura-

les de ciudades cohesionadas so-

cialmente. 

Con el objetivo de llevar la igual-

dad real a todas las organizacio-

nes y territorios de la Confedera-

ción Vecinal, se tomaron diferen-

tes acuerdos, de los que destaca-

mos:  

* Formación a hombres y mujeres 

de las asociaciones vecinales 

* Cambiar el nombre de Asociacio-

nes de Vecinos por el de Asocia-

ciones Vecinales. 

* Modificar los estatutos de las 

asociaciones, federaciones y con-

federaciones para que la igualdad 

de género esté entre los fines de 

las entidades 

* Uso no sexista de la comunica-

ción tanto en el lenguaje como en 

las imágenes 

* Instaurar planes de igualdad en 

las federaciones, confederaciones 

y asociaciones vecinales 

* Eliminar micromachismos 

* Potenciar el relevo generacional 

* Instaurar la perspectiva feminis-

ta en todas las áreas de las aso-

ciaciones 

* Apoyar y secundar la huelga fe-

minista del 8M 



 

GRUPOS DE TRABAJO   

Bibliocom (biblioteca comunitaria feminista y diversa) 

Onda Violeta (radio comunitaria) 

Huerta y espacios verdes 

Consumo responsable y ecológico 
 

Talleres permanentes y actividades periódicas 

Información en:  http://www.avlaflor.org/  

Trabajamos para construir un espacio 

político ciudadano cooperativo, con 

democracias directas, inclusivas, 

deliberativas y participativas 

http://

www.fuencactiva.org 

Si quieres asociarte o contribuir con una aportación económica anual (entre 
12 y 60€), puedes enviarnos tus datos y hacer el ingreso  en la cuenta de 

TRIODOS 1491 0001 25 2006904227 

CON LA COLABORACIÓN DE: 

http://www.avlaflor.org/

