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GESTIONANDO LA IGUALDAD EN LAS EMPRESAS
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EGITURA



HELBURUAK
• Aportar áreas para la reflexión y la
acción en materia de igualdad de mujeres
y hombres en la gestión (no
prescriptivas).

• Ofrecer propuestas transversales que
busquen impactos positivos en todos los
ámbitos de la gestión y en los diferentes
sectores de actividad.

• Sencillez, rigor y aporte de valor para
que las organizaciones encuentren
apoyos para la reflexión útiles y
susceptibles de ser incorporados a su
gestión.





GESTIONANDO LA IGUALDAD EN LAS ORGANIZACIONES



ALGUNOS DATOS

2018 y 2019: 24 personas de 17 organizaciones

KNOWINN 

Gestionando la Igualdad en las Organizaciones



GESTIONANDO LA IGUALDAD EN LAS EMPRESAS



• IDENTIFICAR buenas prácticas de 
igualdad en la gestion.

• Disponer de EJEMPLOS y/o 
REFERENCIAS ÚTILES de las que pueda
APRENDER cualquier organización.

• DIFUNDIR

• ACCEDER de forma ÁGIL y SENCILLA a la 
experiencia y el conocimiento.



“ACCIONES, HERRAMIENTAS, PROYECTOS Y

METODOLOGÍAS con capacidad para

introducir transformaciones y resultados

positivos en el fomento de la igualdad entre

mujeres y hombres desde la gestión de las

organizaciones”.

¿QUÉ ES UNA BUENA PRÁCTICA?
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CRITERIOS DE BUENA PRÁCTICA

INTEGRADA
en la Estrategia, Misión, Visión, Valores, o retos de la organización.

SISTEMÁTICA
responde a un objetivo, está planificada, desarrollada, medida y analizada.

TRANSFORMADORA O RESULTADOS POSITIVOS
en el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres

PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE PERSONAS
de la entidad, apoyo de la dirección, del público objetivo, etc.

TRANSFERIBLE
a otras organizaciones para que se pueda repetir  sus elementos esenciales 

con posibilidades de éxito

DOCUMENTADA, FINALIZADA , NOVEDOSA



ACCESO

https://www.euskalit.net/berdintasunbilatzailea

https://www.euskalit.net/berdintasunbilatzailea


ACCESO

http://www.emakunde.euskadi.eus/empresa-organizaciones/-/informacion/empresas-alianzas/

https://www.euskalit.net/berdintasunbilatzailea/

http://www.emakunde.euskadi.eus/empresa-organizaciones/-/informacion/empresas-alianzas/
https://www.euskalit.net/berdintasunbilatzailea/


COMO CEDER UNA BUENA PRÁCTICA

Julia De León

jdeleon@euskalit.net
Ane Miren Fernández

emakunde.programas4@euskadi.eus

mailto:jdeleon@euskalit.net
mailto:emakunde.programas4@euskadi.eus


ALGUNOS DATOS

45 Prácticas                            29 Organizaciones

VISITAS 

2018 2019 2020

1565 1261 1.020



ESKERRIK ASKO!!





ESKERRIK ASKO!!


