
El salario anual de las mujeres es 4.915
euros más bajo que el de los hombres.
2 de cada 10 jóvenes piensan no
existen diferencias.

Igualdad y equidad de género
en la juventud

IV THINK TANK: 

4 de cada 10 jóvenes dicen no
haber sufrido ni presenciado nunca
la desigualdad. El 57,3% de las
mujeres residentes en España han
sufrido algún tipo de violencia
machista.

7 Y 8 DE OCTUBRE, PALMA DE MALLORCA

Conocer la
realidad ayuda
a cambiarla

Dos de cada 10 jóvenes
piensan que el maltrato lo
sufren mujeres y hombres por
igual. En 2020 fueron
asesinadas 45 mujeres  por
sus parejas o ex parejas. 
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En el RED LAB "Igualdad y Equidad de género en la juventud",
participaron entidades, representantes de las administraciones y
personas expertas de todo el estado. En este encuentro (IV think tank), la
Fundación Nazaret de las Islas Baleares, participó como entidad
anfitriona.

 Fundació Natzaret (Baleares)
Inserta Andalucía (Andalucía)
As. Vasija (Castilla la Mancha)
As. ASECAL (Castilla y León)
FAIM (Aragón)
As. Ítaca (Cataluña)
As. Hestia (Canarias)
Igaxes (Galicia)
Coop. Redes (Madrid)
Identidad para ellos y

Zabalduz (Euskadi)

Entidades participantes:

       ellas (Asturias) 

Aguintzari (Euskadi)
Ames (Mallorca)
FEIAB (Mallorca)
UNAC (Mallorca)

Entidades invitadas:
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Ministerio de Derechos sociales y agenda 2020 
Gobierno de las Islas Baleares
Consejo de MallorcaImas 
Ayuntamiento de Palma 
Instituto Balear de la Mujer 
Ayuntamiento de Calvià 
Representantes de las Administracions de: Andalucía, Castilla la Mancha, Castilla y León,
Aragón, Cataluña, Canarias, Galicia, Madrid, Asturias, la Rioja y Euskadi

Durante las jornadas de trabajo han estado representadas las siguientes administraciones: 
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Lluís Ballester (investigador UIB)
Sandra Sedano (Ayto. De Calvià)
Noemí Pereda (ICREA)

En el RED LAB "Igualdad y Equidad de género en la juventud", se ha contado con tres
conferencias destacadas con la presencia de:
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4 GRUPOS DE TRABAJO DEBATEN
SOBRE IGUALDAD: 
GRUPO 1- JÓVENES

GRUPO 2- ADMINISTRACIÓN
GRUPO 3- ENTIDADES SOCIALES

GRUPO 4- UNIVERSIDAD Y
SOCIEDAD CIVIL

 

INVESTIGAMOS

PERCEPCIÓN Y APOYO A LA
IGUALDAD EN LA JUVENTUD DE
13 A 21 AÑOS. 1.375 ENCUESTAS

F E B - S E P  2 0 2 1

D Í A S  7  Y  8 ,  P A L M A
D E  M A L L O R C A

DEBATIMOS

CONCLUÍMOS

LOS DISTINTOS GRUPOS DE
TRABAJO PRESENTAN SUS
CONCLUSIONES SOBRE LOS
CUATRO TEMAS TRATADOS: 
TEMA 1- IGUALDAD Y EQUIDAD
DE GÉNERO EN EL EMPLEO
TEMA 2-IGUALDAD Y EQUIDAD
EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
TEMA 3-IGUALDAD Y EQUIDAD
EN LA FAMILIA Y EN EL HOGAR
TEMA 4-ESTEREOTIPOS DE
GÉNERO EN LA COMUNIDAD Y
LAS RRSS

8  D E  O C T U B R E

A  P A R T I R  D E L  D Í A  9

CONSTRUIMOS

A PARTIR DE QUE EL EVENTO
ACABA, EMPIEZA EL TRABAJO

REAL CON LOS Y LAS JÓVENES,
CADA UNA DE LAS ENTIDADES

TRABAJAMOS CON EL
CONOCIMIENTO ADQUIRIDO EN

PROGRAMAS ESPECÍFICOS QUE
MEJOREN LA VIDA DE LOS

CHICOS Y LAS CHICAS

RED LAB "IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO EN LA JUVENTUD"

HOTEL AMIC HORIZONTE 

Cronología de trabajo del RED LAB "Igualdad y Equidad de género en la
juventud"
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Programa de las jornadas RED LAB "Igualdad y Equidad de género en la
juventud"

9:30 · Grupo de trabajo

15:30 · Grupo de trabajo 

16:45 · Grupo de trabajo

13:30 · Saludo y bienvenida

Javier de Juan Presidente del IMAS
Lidia González Vicepresidenta de Jóvenes e Inclusión
Guillem Cladera Director de la Fundación Natzaret
María de los Ángeles Fernández Directora insular
de Infancia y Familia 
José Ismael Criado Aguilera Director del CEULAJ

12:15 · Grupo de trabajo
13:00 · Diálogo final

14:00 · Comida

11:30 · Diálogo inaugural

10:45 · Conferencia

12:00 · Conclusiones

11:30 · Pausa para café

Josefina Santiago Consejera de Asuntos sociales y
Deportes del gobierno  de las Islas Baleares.
Marta Carrió Directora general de Infancia, Juventud y
Familias.
Carlos Rosón  Presidente de Jóvenes e Inclusión 
Guillem Cladera Director de la Fundación Natzaret

JUEVES 7 

11:00 · Inauguración

"No te metas en mi vida. Emociones, afectos, sexualidad,
placer u otras experiencias en la adolescencia". Lluís
Ballester, Investigador de la UIB y miembro de
Jóvenes e Inclusión.

Igualdad y equidad en el ámbito educativo

"En la educación afectiva y sexual, vuestras inquietudes
son nuestras propuestas" Sandra Sedano, Jefa de
servicio de Igualdad del ayuntamiento de Calviá

"infancia y violencia en España: situación actual y futuras
líneas de trabajo" Noemí Pereda,  Profesora Titular de
Victimología ICREA Academia Grupo de Búsqueda en
Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA). Instituto
de Neurociencias (UBNeuro)

13:45 · Clausura

VIERNES 8

14:00 · Comida

Igualdad y equidad de género  en el empleo

Igualdad y equidad en la familia y el hogar

Estereotipos de género en la comunidad y las RRSS

José Hila, Alcalde de Palma
Antoni Noguera, Regidor de Cultura y Bienestar
Marga Gaya, Directora general de Infancia,
Comunitaria y Proyectos.
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Conclusiones de los grupos de trabajo del RED LAB "Igualdad y Equidad
de género en la juventud"
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Un porcentaje muy alto de participantes apoyan a la desigualdad, muchos y muchas jóvenes no
tienen conciencia de la desigualdad y de cómo les afecta. Hay una generación joven que no entiende por
qué se activan políticas de igualdad.
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*
Los trabajos más precarios y que no requieren formación están feminizados.*
Existen diferencias de género en el empleo. Carreras femeninas y masculinas.*
La maternidad es una barrera muy significativa en cuanto a la trayectoria profesional.*
La publicidad de las ofertas de empleo se enfoca a un género determinado y usa estereotipos. *
Las mujeres tienen que demostrar más que los hombres para acceder a los mismos puestos, mostrar
mayor responsabilidad y empatía. El nivel de exigencia es más alto por el hecho de ser mujer. 

*
Hay menos percepción de desigualdad entre la juventud en riesgo por su modelo de partida, los
referentes con los que conviven y por el modelo cultural del que provienen. 

*
La juventud más normalizada tiene mayor formación en comparación con jóvenes en situación de
riesgo de exclusión social.

*
El acceso al empleo no garantiza la plena inclusión, mucho menos en el caso de las mujeres.*
En las administraciones se trabaja para la igualdad desde la desigualdad. Se cree que en la
administración existe igualdad de acceso, pero no es real, las mujeres tienen una mayor carga familiar.*

La brecha salarial no solo se justifica por la diferencia del salario base, existen más diferencias:
peso de responsabilidades, acceso a complementos...

*
La mujer es la que asume la mayoría de los permisos por crianza y cuidado.*
La discapacidad incrementa las dificultades de acceso al empleo para las mujeres. *
La principal preocupación de la juventud en riesgo de exclusión es tener cubiertas sus necesidades
básicas, como vivienda o alimentación. La intervención con esta población se centra en cubrir estas
necesidades sin poner la mirada en las desigualdades de género.

*

El criterio para aplicar los planes de igualdad en el sector público y en el sector privado no es
igual. La aplicación real difiere en varios aspectos, como la maternidad, valoración del C.V...*

CONCLUSIONES: Empleo

Los planes de igualdad se ven como “papel mojado”, sin efectos reales en el cambio, No existe
conciencia, en la sociedad, de la necesidad de reivindicar los derechos de ejecución de los planes. El
objetivo final es que no haya necesidad de tener planes de igualdad

Falta formación en los responsables de elaboración de los planes de igualdad, el cambio tiene que
empezar por los técnicos y técnicas. 

*

*

Conocer la realidad
ayuda a cambiarla



La juventud percibe que es fácil acceder a la formación si tienes los recursos y medios necesarios. 
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CONCLUSIONES: Educación

*
Muchos jóvenes no son conscientes de que sufren situaciones de desigualdad.*
La educación es un reflejo de nuestra sociedad, hay que hacer planes específicos en las escuelas. *
Existe una percepción en el ámbito educativo de formaciones para hombres ligadas a la fuerza
física y formaciones para mujeres ligadas a los cuidados. La elección temprana del futuro formativo
puede estar condicionada por estos estereotipos. Los prejuicios existen desde el profesorado y la familia
de forma inconsciente y repercuten e influyen en lo que transmitimos a la juventud. 

*

Deben cambiar los temarios formativos, hay mucha resistencia al cambio ya que los estamentos
no cambian.*
El sistema educativo no ha sabido adaptarse a la evolución de la sociedad, crea modelos excluyentes
no basados en la equidad y tolerantes a la desigualdad.*

Las escuelas en muchas ocasiones no son conscientes de lo que sucede, o no saben como abordar
o atajar situaciones de conflicto en el aula. *

Tenemos que dignificar la figura del profesorado desde la carrera universitaria por la importancia que
tienen como agentes del cambio social.

*
Es imprescindible despolitizar el sistema educativo, deberíamos tener planes educativos más
estables, la igualdad debería ser un pilar fundamental en las políticas legislativas de educación.

*
El lenguaje con perspectiva de género es un arma para la igualdad.*
No son los y las jóvenes las que fracasan, es el sistema educativo neocapitalista el que falla. *

* La igualdad no es una competencia específica de la educación, debe ser transversal.

La educación va más allá de la formación reglada, es importante ser modelos en igualdad.
Tenemos que dar importancia a la coeducación porque puede generar modelos de inclusión para
personas vulnerables.

Debería ser obligatorio un reciclaje entre el profesorado y los referentes que trabajan con
infancia y juventud en perspectiva de género, igualdad y equidad. 

*

*

Es necesario fomentar la escuela relacional. Deberían ser escuelas abiertas a la comunidad que
fomenten el conocimiento del entorno y el trabajo en red.  *

Conocer la realidad
ayuda a cambiarla



El rol de la maternidad está cambiando en la sociedad en general, ha aumentado la edad del primer
embarazo y se busca una mayor estabilidad. En contraposición, las jóvenes del sistema de protección
tienen una visión de la maternidad temprana idealizada, donde se reproducen patrones familiares. 
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CONCLUSIONES: Familia y hogar

*
Hay que informar, acompañar y prevenir para que las y los jóvenes puedan tomar decisiones de vida
conscientes. Darles a conocer otros modelos familiares que consigan romper estereotipos culturales. Los
patrones culturales son hereditarios y se perpetúan de generación en generación.

*

Todos los ámbitos de intervención deben poner en marcha acciones preventivas para romper
inercias de desigualdad. *
Quienes perciben desigualdad son quienes más apoyan la igualdad.*
En los equipos de intervención educativa se repiten estereotipos de género, es necesario modelar
desde el ejemplo. *
La conciliación familiar y laboral es una utopía.*
La maternidad se sigue viendo socialmente como un objetivo vital y un elemento básico para
sentirse realizada como mujer e incompatible con la carrera profesional. *

La violencia de género siempre existió aunque ahora se le da mas visibilidad. Tenemos que visibilizar
también la violencia económica. *
Es preocupante el manejo mediático de la información sobre igualdad.*
Hay que educar en el feminismo para promover la igualdad. No es un ataque a los hombres, es un
trabajo hacia la igualdad. *

No se visibilizan las responsabilidades y la carga de trabajo que tienen las mujeres. *
La corresponsabilidad pasa por aceptar la pérdida de privilegios erróneamente asumidos por
los hombres. 

*

Conocer la realidad
ayuda a cambiarla



Existe poca formación y sensibilización de las y los profesionales para la ejecución de las leyes y
planes de igualdad que dificultan la detección del delito y el apoyo a las victimas. 
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CONCLUSIONES: Comunidad y RR.SS

*
Las redes sociales tienen mucho poder e influencia, personajes relevantes e influyentes con un
discurso sexista y sin censura se están convirtiendo en referentes de la juventud,
distorsionando negativamente nuestra autoestima.

*

La realidad virtual es la realidad de muchas personas jóvenes, es donde crean relaciones y se mueven a
diario. Los y las profesionales debemos buscar estrategias que nos acerquen a este nuevo
modelo relacional, debemos reciclarnos y seguir aprendiendo juntos y juntas. La legislación debe ir de
la mano de la intervención.

*

La infancia crece con la exposición a redes sociales que la misma sociedad les impone. Aún no tenemos
consciencia del alcance que tiene lo que subimos a las redes. *
Las redes son empresas y nosotros su producto. Las desigualdades existen y las redes sociales las
extienden.*
Vivimos un debate sobre la prevención y la regulación en las redes sociales, ofrecen un acceso a mucha
información, pero es necesaria la formación para poder gestionarla.*
Las redes sociales fomentan los estereotipos entre la juventud, comportamientos, opiniones,…
hacen más visible la desigualdad. *
El anonimato en las redes sociales es falso, esto es un arma de doble filo. *

Se considera que la juventud cada vez está más expuesta a patrones sexistas, en la música, las
redes, en casa...  *

El cambio pasa por la unión, tiene que existir un cambio individual para que se de un cambio
social. La indiferencia es cómplice. *

Las redes sociales favorecen una sobre información en el tema afectivo-sexual que deriva en una
grave desinformación. *
La presión del grupo repercute en la toma de decisiones también en las redes sociales. *

No se entiende el maltrato en toda su dimensión, hay muchos tipos de maltrato que debemos
conocer y controlar.*
El tema cultural influye mucho en la percepción de las desigualdades.*

La legislación debe ir de la mano de la intervención.*

Conocer la realidad
ayuda a cambiarla




