


Presentación

 Cuando debatimos sobre el papel del “modelo social” 

en los problemas de drogodependencias y otros problemas 

sociales, en el Seminario de Estudio 1992 , hablábamos ya 

del “desarrollo integral entre el Ser Humano y la Naturaleza, 

entre las distintas etnias y culturas, entre el Hombre y la Mu-

jer….”; nos referíamos a “una nueva forma de vida, basada 

en otra serie de valores como la cooperación, la solidaridad, 

el respeto a la diferencia, la potenciación del espíritu crítico y 

el sentido de la Justicia”; hablábamos de “un cambio, de una 

transformación, de una utopía” que para ser alcanzada reque-

ría “de la participación de todos y todas”.

 El presente trabajo es el fruto de este compromiso 

que siempre ha mantenido la Federación Andaluza ENLACE 

con la Justicia, con la Igualdad y con la Transformación So-

cial, materializándose, en este caso, en el compromiso con 

la igualdad de género. En 2011 seguimos convencidos/as de 

que los movimientos sociales son protagonistas indiscutibles 

de esta tarea transformadora.

 Elaborar un Plan de Igualdad ha supuesto para noso-

tros/as un reto importante de cara al avance en dicha tarea; 

un plan que habrá de ser cumplido por todos y todas nosotras 

para el período 2011-2015 y cuyas líneas estratégicas han 

sido, a su vez, incluidas en el Plan Estratégico para 2011-

2015.

Federación Andaluza de Drogodependencias ENLACE: Correlaciones entre el 
modelo social en el que vivimos y las drogodependencias. Seminario 1992. 
Sevilla. 1994. 

1

del “desarrollo integral entre el Ser Humano y la Naturaleza, 1del “desarrollo integral entre el Ser Humano y la Naturaleza, 

Pr
es

en
ta

ci
ón

1sociales, en el Seminario de Estudio 1992 , hablábamos ya 1sociales, en el Seminario de Estudio 1992 , hablábamos ya 



I PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
entre mujeres y hombres de la Federación Andaluza ENLACE

 Somos conscientes de las discriminaciones sufridas 

por las mujeres en numerosos aspectos y entendemos que 

para poner fi n a las mismas tenemos que empezar por modi-

fi car o mejorar nuestros propios modos de funcionar. Huelga 

señalar que la mayor parte del personal contratado es de sexo 

femenino, nada extraño en el sector social al que nos dedica-

mos, aunque no tanto el personal directivo. Por otro lado, en 

el ámbito de drogodependencias y exclusión social en el que 

intervenimos, las discriminaciones sufridas por las mujeres 

son aún hoy en día muy importantes.

 Caminar hacia la igualdad de género puede servirnos, 

no sólo para mejorar a la entidad a nivel interno, sino tam-

bién para extrapolar nuestra experiencia a las entidades fede-

radas (108 entidades en la Comunidad Autónoma Andaluza, 

que cuentan con unas 10.400 personas voluntarias y unas 

600 profesionales contratadas) y a otras entidades del tercer 

sector que estén próximas a poner en marcha experiencias 

similares. 

 Solo queda transmitir a quien lea este documento la 

ilusión con la que asumimos este nuevo reto hacia la igualdad 

y animar a otras entidades para que den el paso. Finalmente, 

nuestro agradecimiento colectivo al Instituto Andaluz de la 

Mujer por su rápido y claro apoyo a nuestro proyecto. 

Antonio Escobar Ruiz. Presidente de ENLACE
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 El “I Plan de Igualdad de La Federación Andaluza En-

lace 2011-2015” es fruto del compromiso adquirido por la 

organización con el principio de igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres. Así mismo, nace de la voluntad 

política de seguir las recomendaciones y mandatos interna-

cionales para la adopción de la estrategia internacional de 

mainstreaming o transversalidad, garantizando la inclusión 

del enfoque de género en todas las políticas, programas y 

proyectos realizados desde la Federación y las entidades vin-

culadas. El mainstreaming de género es “la organización, la 

mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, 

de modo que la perspectiva de igualdad de género, se incor-

pore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las 

etapas, por los actores normalmente involucrados en la adop-

ción de medidas políticas” (Defi nición del Grupo de Trabajo ción de medidas políticas” (Defi nición del Grupo de Trabajo ción de medidas políticas”

sobre Mainstreaming del Consejo de Europa).

 Construir un modelo de sociedad igualitario implica 

tener en cuenta las distintas necesidades entre mujeres y 

hombres para poder llevar a cabo las acciones políticas desde 

una perspectiva de la igualdad. Esta nueva estrategia surge 

del reconocimiento de que las políticas no son neutrales, sino 

que cada actuación puede tener impactos diferenciados en 

la situación de mujeres y hombres, produciendo situaciones 

de desigualdad en relación a la equidad de género. De ahí la 

necesidad de que todas las actuaciones tengan incorporado 

un enfoque que tenga en cuenta las diferencias entre las con-

diciones, situaciones y necesidades de mujeres y hombres en diciones, situaciones y necesidades de mujeres y hombres en 

su planifi cación, desarrollo y evaluación.su planifi cación, desarrollo y evaluación.su planifi cación, desarrollo y evaluación.su planifi cación, desarrollo y evaluación.
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 Las políticas públicas internacionales, comunitarias y 

nacionales han introducido poco a poco las exigencias del mo-

vimiento feminista en relación a los derechos de ciudadanía 

de las mujeres, y han avanzado así en derechos civiles, políti-

cos y sociales en igualdad para mujeres y hombres. Desde el 

ámbito internacional, la Organización de las Naciones Unidas 

ha trabajado en este camino, dando lugar a distintos avan-

ces y acuerdos como la Declaración sobre la Eliminación de 

la Discriminación contra la Mujer (1967), la Convención para 

la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 

la Mujer (1979) o la IV Conferencia Mundial de la Mujer, que 

será clave para la adopción de la estrategia de la transversa-

lidad de género. 

 En el Estado español, la igualdad de género comienza 

a ser un objetivo institucional a partir de 1983, con la creación 

del Instituto de la Mujer. Desde entonces, este organismo se 

ha encargado de hacer consciente a la sociedad de las des-

igualdades entre mujeres y hombres y las distintas formas de 

discriminación de género así como de trabajar por la conse-

cución de la igualdad real entre mujeres y hombres a través 

de los Planes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres (PIOMH).

 Los PIOMH establecen las áreas de actuación, objeti-

vos y medidas que deben llevarse a cabo para garantizar la 

igualdad de oportunidades. Hasta el momento, el Instituo de 

la Mujer ha elaborado cinco planes: el I PIOMH (1988- 1990), la Mujer ha elaborado cinco planes: el I PIOMH (1988- 1990), 

en el que se impulsaron medidas legislativas para la conse-en el que se impulsaron medidas legislativas para la conse-en el que se impulsaron medidas legislativas para la conse-en el que se impulsaron medidas legislativas para la conse-en el que se impulsaron medidas legislativas para la conse-

cución de la igualdad legal; el II PIOMH (1993- 1995), en el cución de la igualdad legal; el II PIOMH (1993- 1995), en el cución de la igualdad legal; el II PIOMH (1993- 1995), en el cución de la igualdad legal; el II PIOMH (1993- 1995), en el cución de la igualdad legal; el II PIOMH (1993- 1995), en el cución de la igualdad legal; el II PIOMH (1993- 1995), en el cución de la igualdad legal; el II PIOMH (1993- 1995), en el cución de la igualdad legal; el II PIOMH (1993- 1995), en el cución de la igualdad legal; el II PIOMH (1993- 1995), en el cución de la igualdad legal; el II PIOMH (1993- 1995), en el cución de la igualdad legal; el II PIOMH (1993- 1995), en el cución de la igualdad legal; el II PIOMH (1993- 1995), en el cución de la igualdad legal; el II PIOMH (1993- 1995), en el 
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que se ponen en marcha medidas concretas de igualdad de 

oportunidades; el III PIOMH (1997- 2000), orientado a alcan-

zar los compromisos adoptados en la Plataforma de Acción 

de la IV Conferencia de las Mujeres de Pekín; el IV PIOMH 

(2003-2006), que recoge las directrices de la Estrategia Mar-

co Comunitaria sobre la igualdad entre mujeres y hombres 

(2001-2005), e introduce el mainstreaming. Sin embargo, no 

será hasta 2007 cuando se de un salto cualitativo en España 

al orientar las políticas hacia una igualdad real, adoptando 

la estrategia del mainstreaming a través de la Ley Orgánica 

3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La 

ley introduce la transversalidad en España, y el avance hacia 

la igualdad real o efectiva. En su artículo 1.1, recoge que 

“las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, 

e iguales en derechos y deberes. Esta ley tiene por objeto 

hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportu-

nidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la 

eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere 

su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos 

de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, labo-

ral, económica, social y cultural para, en el desarrollo de los 

artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad 

más democrática, más justa y más solidaria”. Finalmente, de 

la Ley se deriva el V Plan actualmente en vigencia: el Plan 

Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2008-2011), que 

a través de sus doce ejes de actuación trata de avanzar en la 

consecución de la igualdad efectiva.

 La Comunidad Autónoma de Andalucía asume un  La Comunidad Autónoma de Andalucía asume un  La Comunidad Autónoma de Andalucía asume un  La Comunidad Autónoma de Andalucía asume un 
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la Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la Promoción de 

la Igualdad de Género en Andalucía. Establece en su Artícu-

lo 32 la elaboración periódica de planes de igualdad para la 

administración de la Junta de Andalucía, sus empresas pú-

blicas y entidades instrumentales. Como aspectos comunes, 

estos Planes de Igualdad combinan la estrategia del mains-

treaming, aplicando actuaciones tranversales en las distintas 

normativas y políticas, con las acciones positivas, llevando a 

cabo medidas dirigidas a compensar una situación concreta 

de desigualdad.

 Para garantizar la igualdad en el benefi cio de los dere-

chos sociales relacionados con la exclusión social, tanto la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva 

de Mujeres y Hombres como la Ley 12/1998 contra la Exclu-

sión Social reconocen como principio que mujeres y hombres 

deben obtener benefi cios equivalentes de las políticas públi-

cas y medidas orientadas a la inserción social y a la preven-

ción de la exclusión. 

 Al igual que los planes de igualdad autonómicos y 

estatales, los Planes para la Inclusión Social también tienen 

entre sus principios de actuación consolidar el principio de 

igualdad y en especial actuar sobre aquellos colectivos con di-

fi cultades añadidas. En el Plan Nacional de Acción para la In-

clusión Social del Reino de España (2008-2010) se reconoce 

el mayor riesgo de exclusión social que presentan las mujeres 

y las niñas.
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 A pesar de estos avances y del marco normativo exis-

tente, aún queda mucho por hacer para conseguir la equidad 

entre mujeres y hombres. Es necesario que cada organiza-

ción, desde su ámbito de actuación, incorpore como modelo 

de trabajo aquel que reconozca la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres, y la necesidad de atender a las 

distintas realidades y necesidades que cada uno de los sexos 

tiene para garantizar la plena participación en igualdad de los 

benefi cios y derechos de la ciudadanía. 

 Los contenidos de este I Plan para la Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Federación An-

daluza Enlace 2011- 2015 han sido debatidos y consensuados 

por el personal técnico y de la Junta Directiva de la Fede-

ración, comprometido con la necesidad de caminar hacia la 

igualdad entre mujeres y hombres.
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 El Plan de Igualdad de Enlace se enmarca dentro de 

la necesidad de responder a la igualdad entre mujeres y hom-

bres en la estructura interna de la Federación Andaluza Enla-

ce, y en el desarrollo de sus acciones, contribuyendo a la in-

tegración de la estrategia del mainstreaming y contribuyendo 

a la igualdad entre mujeres y hombres en el disfrute de los 

derechos sociales.

 Para su realización, se ha llevado a cabo un diagnós-

tico participativo que ha posibilitado un espacio para el con-

senso y la intervención activa del personal de Enlace así como 

de la Junta Directiva y otras personas vinculadas como los/as 

abogados/as que prestan sus servicios en los CPDs de las 

provincias. De los resultados del diagnóstico se derivan las 

acciones o factores claves sobre los que hay que desarrollar 

las estrategias de intervención tanto para la organización in-

terna como para las acciones y servicios de la Federación. De 

ahí, que los objetivos generales del Plan sean:

 El desarrollo de los objetivos del Plan y las líneas es- El desarrollo de los objetivos del Plan y las líneas es-

tratégicas parten de una fi losofía de la Federación que se con-tratégicas parten de una fi losofía de la Federación que se con-tratégicas parten de una fi losofía de la Federación que se con-tratégicas parten de una fi losofía de la Federación que se con-tratégicas parten de una fi losofía de la Federación que se con-

creta en 4 principios rectores. creta en 4 principios rectores. creta en 4 principios rectores. creta en 4 principios rectores. creta en 4 principios rectores. 

Integrar la perspectiva de género en el funciona-

miento interno de la Federación.

Incorporar la perspectiva de género en las actua-

ciones de la Federación y entidades federadas.

Atender a las mujeres en exclusión social desde 

una perspectiva de género.
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PRINCIPIO RECTOR. Transversalidad de la perspectiva de 

género.

La transversalidad es el instrumento para integrar la pers-

pectiva de género en el ejercicio de las competencias de las 

distintas políticas y acciones  públicas, desde la consideración 

sistemática de la igualdad de género (art.3.5. Ley 12/2007, 

de 26 de noviembre).

Se trata de tener en cuenta las cuestiones relativas a la igual-

dad de oportunidades entre mujeres y hombres de manera 

transversal en todas las políticas y acciones, desde un en-

foque de género. El enfoque de género hace referencia al 

análisis de la realidad de manera que se puedan interpretar 

las relaciones de poder existentes entre mujeres y hombres.  

Desde esta perspectiva, se pone de manifi esto la desigual po-

sición de las realidades y derechos de mujeres y hombres así 

como que el origen y la perpetuación de la desigualdad no 

responde a determinismos biologicistas, sino a construcciones 

sociales transmitidas a través de la socialización diferenciada 

de género. 

PRINCIPIO RECTOR. Compromiso con la Igualdad.

El principio de Igualdad es un principio jurídico que ampara, 

entre otros, la igualdad entre los sexos y condena la discri-

minación. Es sinónimo del principio de no discriminación y 

reconoce que todas las personas somos iguales antes la ley. 

Implica la necesidad de establecer medidas dirigidas a tratar 

de manera más favorable a aquellos colectivos que todavía 

soportan diferentes tipos de discriminación. soportan diferentes tipos de discriminación. soportan diferentes tipos de discriminación. soportan diferentes tipos de discriminación. soportan diferentes tipos de discriminación. 
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PRINCIPIO RECTOR. Justicia Social.

La justicia social, cuya fi nalidad es el bien común, sólo se 

logra a través de la igualdad de oportunidades de quienes 

componen la sociedad. Para que haya justicia social, es fun-

damental que ciudadanos y ciudadanas participen de mane-

ra efectiva de todos los sectores de la sociedad, así como 

la aplicación de los derechos humanos en todas las esferas. 

Para que una sociedad se desarrolle de manera igualitaria de-

ben crearse las condiciones de vida necesarias para toda la 

población, removiendo obstáculos que impiden relaciones en 

igualdad de condiciones.

Por ello, el compromiso con la justicia social tiene que ver, por 

un lado,  con el reconocimiento de considerar la discriminación 

de género como una violación de los derechos humanos. Por 

otro lado, considerar la exclusión y a las personas excluidas 

desde la perspectiva de la justicia social implica pensar en la 

sociedad como institución obligada a garantizar la justicia de 

los derechos de ciudadanía en la totalidad de la población.

PRINCIPIO RECTOR. Educación y Sensibilización.

Este último principio rector atiende a la capacidad de la or-

ganización como agente que puede infl uir en el proceso de 

socialización y educación de la ciudadanía y adoptar medidas 

orientadas al cambio de los modelos culturales de la socie-

dad. Este ha sido un eje clave desde los comienzos de Enlace 

y continuará siéndolo en la medida que entendemos que las 

organizaciones sociales tenemos una gran responsabilidad en organizaciones sociales tenemos una gran responsabilidad en 

la transformación social.la transformación social.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.

Adquirir y difundir el compromiso de la Federación con el prin-

cipio de igualdad de oportunidades.

LÍNEA ESTRATÉGICA

Aplicación del enfoque de género
1

Institucionalizar la integración de la perspectiva de géne-

ro en la Federación.

Garantizar una aplicación transversal del enfoque de gé-

nero.

Fomentar la aplicación integral del enfoque de género en 

entidades federadas y entidades del tercer sector de ac-

ción social.

OBJETIVOS GENERALES

Crear una Comisión de Igualdad en la Federación 

que garantice la integración de la perspectiva de 

género.

Diseñar, difundir y aplicar la guía Mujeres y Ex-

clusión social: Guía para la Incorporación del En-clusión social: Guía para la Incorporación del En-clusión social: Guía para la Incorporación del En-

foque de Género en Programas y Proyectos.foque de Género en Programas y Proyectos.foque de Género en Programas y Proyectos.foque de Género en Programas y Proyectos.foque de Género en Programas y Proyectos.foque de Género en Programas y Proyectos.foque de Género en Programas y Proyectos.foque de Género en Programas y Proyectos.foque de Género en Programas y Proyectos.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.

Incorporar el uso del lenguaje, imágenes y contenidos no 

sexistas en toda la documentación, protocolos y sistemas de 

comunicación.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.

Garantizar la incorporación del enfoque de género en la reali-Garantizar la incorporación del enfoque de género en la reali-Garantizar la incorporación del enfoque de género en la reali-Garantizar la incorporación del enfoque de género en la reali-Garantizar la incorporación del enfoque de género en la reali-

zación de estudios, programas y proyectos.zación de estudios, programas y proyectos.zación de estudios, programas y proyectos.zación de estudios, programas y proyectos.zación de estudios, programas y proyectos.zación de estudios, programas y proyectos.zación de estudios, programas y proyectos.zación de estudios, programas y proyectos.zación de estudios, programas y proyectos.zación de estudios, programas y proyectos.zación de estudios, programas y proyectos.zación de estudios, programas y proyectos.

Sensibilizar, formar y asesorar a las asociaciones 

sobre la necesidad de incorporar la perspectiva 

de género en las actuaciones y funcionamiento, 

y sobre las herramientas existentes para llevarlo 

a cabo.

Asignar partidas presupuestarias específi cas 

para el desarrollo de las medidas del I Plan de 

Igualdad de Enlace.

Difundir el I Plan de Igualdad entre mujeres y 

hombres de Enlace.

Utilizar y difundir guías para el lenguaje no sexis-

ta y unos criterios a tener en cuenta en el len-

guaje visual.

Formalizar un protocolo de revisión del lenguaje 

no sexista.

Lí
ne

as
 E

st
ra

té
g

ic
as



I PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
entre mujeres y hombres de la Federación Andaluza ENLACE

17

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.

Intensifi car y potenciar la formación en Enlace y entidades 

federadas para garantizar la aplicación integral de la perspec-

tiva de género.

Crear o utilizar un sistema de indicadores para la 

evaluación de la perspectiva de género en estu-

dios, programas y proyectos.

Incorporar informes de impacto de género en los 

programas y proyectos.

Nombrar a una persona de la entidad como res-

ponsable de la supervisión de los informes de 

impacto de género.

Destinar partidas presupuestarias para la reali-

zación de programas y acciones sensibles al gé-

nero.

Impulsar la formación continua en materia de 

género para el personal técnico, voluntario y 

miembros de las juntas directivas de Enlace y 

entidades federadas.

Realizar acciones específi cas de formación para 

el personal técnico orientadas a la incorporación el personal técnico orientadas a la incorporación el personal técnico orientadas a la incorporación el personal técnico orientadas a la incorporación 

del enfoque de género en estudios y proyectos. del enfoque de género en estudios y proyectos. del enfoque de género en estudios y proyectos. del enfoque de género en estudios y proyectos. del enfoque de género en estudios y proyectos. del enfoque de género en estudios y proyectos. del enfoque de género en estudios y proyectos. del enfoque de género en estudios y proyectos. del enfoque de género en estudios y proyectos. del enfoque de género en estudios y proyectos. 
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Incluir en las acciones formativas un módulo 

sobre la realidad específi ca de las mujeres en 

riesgo de exclusión social (prostitución, drogode-

pendencias, “medicalización de los malestares”, 

violencia de género, etc).

Profundizar en la formación del personal jurídico 

de Enlace para mejorar el asesoramiento a mu-

jeres drogodependientes, inmigrantes, víctimas 

de violencia, y otros casos de especial difi cultad 

prestando atención a sus necesidades específi -

cas.
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LÍNEA ESTRATÉGICA

Conciliación corresponsable
2

Favorecer la conciliación de la vida familiar, laboral y per-

sonal de las trabajadoras y trabajadores de Enlace a tra-

vés del diseño de medidas de acción positiva.

Mejorar y consolidar procedimientos de organización in-

terna del trabajo que incidan en la mejora de la calidad de 

vida y el empleo del personal de Enlace.

Favorecer y fomentar medidas de conciliación dirigidas a 

miembros/as y usuarios/as de Enlace y entidades fede-

radas.

OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.

Garantizar el cumplimiento de una metodología de gestión de 

proyectos para adaptar el volumen de trabajo de Enlace a los 

recursos humanos existentes.

Aprobar la realización de proyectos en base a los 

recursos humanos disponibles.recursos humanos disponibles.recursos humanos disponibles.

Documentar los procesos. Documentar los procesos. Documentar los procesos. Documentar los procesos. Documentar los procesos. Documentar los procesos. 



20

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.

Establecer medidas de conciliación adaptadas a las necesida-

des del personal de Enlace.

Aprobar la asignación de los recursos humanos a 

las acciones concretas a realizar.

Establecer un procedimiento para abordar tareas 

imprevistas no programadas otorgándoles una 

prioridad y reorganizando en el tiempo la ejecu-

ción de otras tareas que se vean afectadas.

Formalizar la fl exibilidad de horarios como medi-

da de conciliación.

Creación de un “banco de horas” para la com-

pensación de las horas extras. 

Establecimiento de un horario de atención de 

mañana y tarde reducido para concentrar las lla-

madas telefónicas en unas horas determinadas.

Promover la baja paternal como un derecho de 

los hombres y su ejercicio como un elemento de 

corresponsabilidad en sus tareas de cuidado y 

educación.

Lí
ne

as
 E

st
ra
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.

Promover la conciliación corresponsable de mujeres y hom-

bres que hacen uso de los servicios de Enlace y entidades 

federadas.

Fomentar el acceso y realización de actividades y 

programas facilitando recursos de apoyo para el 

cuidado de los/as hijos/as.

Promover actitudes corresponsables entre los/as 

usuarios/as de la Federación y entidades fede-

radas.

Promover el trabajo con padres de usuarios y 

usuarias para fomentar la corresponsabilidad y 

el acercamiento a los servicios de Enlace y aso-

ciaciones.

Intercambiar experiencias con entidades federa-

das y del tercer sector de acción social en rela-

ción a la corresponsabilidad y conciliación. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.

Identifi car la realidad específi ca de las mujeres con proble-

mas de drogodependencias y en otras situaciones de especial 

vulnerabilidad.

LÍNEA ESTRATÉGICA

Sensibilización
3

Sensibilizar en materia de igualdad a los y las profesio-

nales que trabajan con colectivos en riesgo de exclusión 

social.

Hacer visible la realidad de las mujeres en situación de 

especial vulnerabilidad.

Sensibilizar y aumentar el grado de implicación de la ciu-

dadanía y agentes de socialización en la inclusión social 

de mujeres en situación de especial difi cultad.

OBJETIVOS GENERALES

Realizar las investigaciones y estudios desde un 

enfoque multidisciplinar y de género.

Llevar a cabo desde una perspectiva cualitativa 

estudios que identifi quen las barreras de acceso estudios que identifi quen las barreras de acceso estudios que identifi quen las barreras de acceso 

y permanencia en los tratamientos de las muje-y permanencia en los tratamientos de las muje-y permanencia en los tratamientos de las muje-y permanencia en los tratamientos de las muje-y permanencia en los tratamientos de las muje-y permanencia en los tratamientos de las muje-y permanencia en los tratamientos de las muje-y permanencia en los tratamientos de las muje-y permanencia en los tratamientos de las muje-

res.res.res.Lí
ne

as
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ra
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Crear un servicio de documentación relativa a 

investigaciones y recursos sobre mujeres drogo-

dependientes y/o en exclusión social.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.

Crear herramientas de difusión y coordinación para la sen-

sibilización sobre la realidad de las mujeres en situación de 

especial difi cultad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.

Desarrollar medidas de sensibilización que favorezcan la in-Desarrollar medidas de sensibilización que favorezcan la in-

clusión social de mujeres en situación de especial vulnerabi-clusión social de mujeres en situación de especial vulnerabi-clusión social de mujeres en situación de especial vulnerabi-clusión social de mujeres en situación de especial vulnerabi-clusión social de mujeres en situación de especial vulnerabi-

lidad.

Establecer entre las entidades federadas meca-

nismos de difusión de experiencias y estudios 

realizados sobre mujeres y exclusión social. 

Incluir en la web de la Federación información 

relacionada con estudios y experiencias sobre 

mujeres y exclusión social.

Integrar la perspectiva de género en las acciones 

informativas de sensibilización difundidas a tra-

vés de cualquier medio.
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Desarrollar acciones para visibilizar el perfi l de 

mujeres drogodependientes.

Promover acciones de información y sensibiliza-

ción dirigidas a colectivos específi cos de mujeres 

en situación de especial vulnerabilidad, medios 

de comunicación y agentes de socialización.

Desarrollar acciones de información sobre el des-

igual acceso entre mujeres y hombres y sobre las 

causas de abandono de las mujeres de los pro-

gramas de tratamiento de drogodependencias.

Organizar acciones de sensibilización dentro del 

marco de la corresponsabilidad de padres y ma-

dres de mujeres en riesgo de exclusión social. 

Sensibilizar sobre los diagnósticos diferenciales 

que se realizan a mujeres y hombres en los ser-

vicios sanitarios y el suministro de psicofárma-

cos y barbitúricos a las mujeres.

Sensibilizar sobre la necesidad de incrementar 

los recursos y programas dirigidos a mujeres víc-

timas de violencia que además tengan proble-

mas de drogodependencias.

Sensibilizar sobre la necesidad de una atención 

integral desde la perspectiva de género a profe-

sionales de los recursos de la red de atención a 

las drogodependencias y a personas en riesgo de 

exclusión social.

Lí
ne

as
 E

st
ra

té
g
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Sensibilizar a los recursos de violencia de género 

sobre la necesidad de establecer protocolos de 

detección de la drogodependencia.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.

Atender a las necesidades específi cas de las mujeres.

LÍNEA ESTRATÉGICA

Atención integral
4

Favorecer el acercamiento de las mujeres en riesgo de 

exclusión social a Enlace y entidades federadas.

Promover la importancia de una atención integral a las 

mujeres en situación de especial difi cultad en base sus 

necesidades específi cas.

Establecer mecanismos de coordinación con distintas en-

tidades e instituciones con competencias en la atención a 

mujeres en situación de especial vulnerabilidad.

Incrementar las medidas de acción positiva orientadas al 

empoderamiento y mejora de la calidad de vida de las 

mujeres.

OBJETIVOS GENERALES

Lí
ne

as
 E

st
ra

té
g

ic
as

Impulsar la realización de programas fl exibles Impulsar la realización de programas fl exibles 

para mujeres en situación de especial vulnera-para mujeres en situación de especial vulnera-para mujeres en situación de especial vulnera-para mujeres en situación de especial vulnera-

bilidad que aborden la dependencia emocional, bilidad que aborden la dependencia emocional, bilidad que aborden la dependencia emocional, bilidad que aborden la dependencia emocional, bilidad que aborden la dependencia emocional, bilidad que aborden la dependencia emocional, bilidad que aborden la dependencia emocional, bilidad que aborden la dependencia emocional, bilidad que aborden la dependencia emocional, 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.

Abordar la violencia de género y la drogodependencia de ma-

nera integrada.

la sexualidad, la violencia de género, la autoes-

tima, sentimientos de culpa, maternidad, rela-

ciones familiares, y otras áreas vinculadas a sus 

necesidades reales.

Reivindicar mecanismos de coordinación con la 

Atención Primaria para que se identifi que a las 

mujeres drogodependientes y se las derive a la 

red de atención de Drogodependencia.

Desarrollar acciones para facilitar la adecuación 

de los modelos de tratamiento de la drogodepen-

dencia y/o exclusión social a las características 

de las mujeres.

Impulsar programas con enfoque de género de 

prevención de drogodependencias y otras situa-

ciones de exclusión social.

Promover la elaboración de un protocolo para 

identifi car los casos de mujeres drogodependien-identifi car los casos de mujeres drogodependien-identifi car los casos de mujeres drogodependien-identifi car los casos de mujeres drogodependien-

tes que sufren maltrato.tes que sufren maltrato.tes que sufren maltrato.tes que sufren maltrato.tes que sufren maltrato.tes que sufren maltrato.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.

Favorecer el desarrollo de la autonomía personal de las muje-

res en situación de especial vulnerabilidad.

Establecer mecanismos de coordinación entre 

Enlace y entidades federadas y los servicios de 

atención a la violencia de género.

Abordar la violencia de género desde el agresor 

con problemas de drogodependencias.

Intercambiar experiencias entre los recursos de 

las redes de drogodependencia y de violencia de 

género.

Impulsar el desarrollo de talleres de apoyo psico-

lógico para la recuperación de la autoestima.

Ofrecer espacios donde las mujeres puedan po-

ner en común sus necesidades, sentimientos y 

malestares.

Trabajar sobre el fortalecimiento de los apoyos 

familiares y sociales de las mujeres.

Concienciar a las mujeres respecto a la autono-

mía sobre sus cuerpos, fomentando la sexuali-

dad por decisión propia y no como instrumento dad por decisión propia y no como instrumento 

de cambio.de cambio.

Lí
ne

as
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.

Contribuir a mejorar la salud de las mujeres en riesgo de ex-

clusión social.

Fomentar la realización de talleres sobre sexua-

lidad que aborden temas relacionados con este-

reotipos de género y los roles sociales.

Promover la refl exión sobre el ejercicio de la ma-

ternidad, desmitifi cando conceptos idealizados.

Impulsar acciones para contribuir a la elimina-

ción de actitudes de sobrecarga o culpabilidad de 

las madres usuarias de servicios.

Llegar a mujeres que hayan sido víctimas de 

explotación sexual y proporcionar información 

orientada a facilitar la salida de esa situación. 

Ofrecer asesoramiento jurídico en materia fami-

liar, sobre la custodia o tutela de menores, sepa-

ración o divorcio.  

Proporcionar información sobre los recursos de 

planifi cación familiar existentes.

Potenciar acciones de educación para la salud Potenciar acciones de educación para la salud Potenciar acciones de educación para la salud Potenciar acciones de educación para la salud Potenciar acciones de educación para la salud Potenciar acciones de educación para la salud Potenciar acciones de educación para la salud 

dirigidas a mujeres en riesgo de exclusión social.dirigidas a mujeres en riesgo de exclusión social.dirigidas a mujeres en riesgo de exclusión social.dirigidas a mujeres en riesgo de exclusión social.dirigidas a mujeres en riesgo de exclusión social.dirigidas a mujeres en riesgo de exclusión social.dirigidas a mujeres en riesgo de exclusión social.dirigidas a mujeres en riesgo de exclusión social.dirigidas a mujeres en riesgo de exclusión social.dirigidas a mujeres en riesgo de exclusión social.dirigidas a mujeres en riesgo de exclusión social.dirigidas a mujeres en riesgo de exclusión social.dirigidas a mujeres en riesgo de exclusión social.
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Motivar a las asociaciones para que trabajen en 

la concienciación de las mujeres sobre la necesi-

dad de la higiene y el arreglo personal, y sobre 

la salud sexual. 

Fomentar los espacios de intercambio y aprendi-

zaje del autocuidado entre mujeres en riesgo de 

exclusión social.

Lí
ne

as
 E

st
ra

té
g
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LÍNEA ESTRATÉGICA

Participación y acceso a recursos
5

Fomentar la participación de las mujeres en las asocia-Fomentar la participación de las mujeres en las asocia-

ciones.

Fomentar la participación social de las mujeres.

Difundir y optimizar el acceso de las mujeres en situación 

de especial difi cultad a los distintos recursos económicos 

y sociales.

Promover la inserción laboral de mujeres en situación de 

especial vulnerabilidad entre las instituciones y agentes 

competentes en materia de empleo.

OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.

Fomentar la participación social de las mujeres.

Fomentar la participación social de las mujeres 

en aquellos barrios con difi cultades añadidas de 

inclusión social.inclusión social.

Facilitar la participación de las mujeres en todas Facilitar la participación de las mujeres en todas Facilitar la participación de las mujeres en todas Facilitar la participación de las mujeres en todas Facilitar la participación de las mujeres en todas Facilitar la participación de las mujeres en todas Facilitar la participación de las mujeres en todas Facilitar la participación de las mujeres en todas Facilitar la participación de las mujeres en todas Facilitar la participación de las mujeres en todas 

las actividades promovidas por Enlace.las actividades promovidas por Enlace.las actividades promovidas por Enlace.las actividades promovidas por Enlace.las actividades promovidas por Enlace.las actividades promovidas por Enlace.las actividades promovidas por Enlace.las actividades promovidas por Enlace.las actividades promovidas por Enlace.las actividades promovidas por Enlace.
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Fomentar el intercambio de experiencias sobre la 

participación de mujeres en nuestro voluntaria-

do.

Proporcionar información sobre las ayudas de 

protección social y económica existentes para las 

familias, menores y jóvenes.

Lí
ne

as
 E

st
ra

té
g
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as
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Propuestas de difusión para el uso no sexista del lenguaje 
gráfi co y textual.

Mecanismos para garantizar el uso no sexista del lenguaje 
en toda la documentación y sistemas de comunicación de 
la Federación.

Formalización de un protocolo de revisión de lenguaje grá-
fi co textual no sexista.

Mecanismos para garantizar un lenguaje oral no sexista.

Inversión económica realizada para el desarrollo de me-
didas del Plan.

Representación equilibrada de mujeres y hombres en la 
composición de la Comisión de Igualdad de la Federa-
ción.

Reuniones de la Comisión de Igualdad.

Reconocimientos públicos en materia de igualdad.

Acciones de publicación relacionadas con el fomento del 
Plan de Igualdad.

Acciones de difusión de la Guía.

Acciones de sensibilización sobre perspectiva de género 
dirigidas a las asociaciones.

Consultas/ asesoramientos a asociaciones.

Referencias a la igualdad de oportunidades en la docu-
mentación de la Federación. 

 Para evaluar las medidas adoptadas se han dise-
ñado una serie de indicadores asociados a los objetivos 
estratégicos del plan de igualdad.

*
*

 INDICADORES

Adquirir y difundir el compromiso de la Federación 

con el principio de Igualdad de oportunidades.

*

*

*
*
*

*
*

OBJETIVO ESTRATÉGICO

 INDICADORES

*

*

*

*

Incorporar el uso del lenguaje, imágenes y conte-

nidos no sexistas en toda la documentación, pro-

tocolos y sistemas de comunicación.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Ev
al

ua
ci

ón
 d

el
 P

la
n
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Inversión realizada  para la realización de programas sen-
sibles al género.

Creación de indicadores para la evaluación de la perspec-
tiva de género en los estudios, programas y proyectos.

Informes de impacto de género incorporados a estudios, 
programas y proyectos.

Realización de acciones formativas en materia de género.

Inclusión de módulos específi cos sobre la realidad de las 
mujeres en riesgo de exclusión en las acciones.

Acciones para el fomento de la formación en materia de 
género.

Intensifi car y potenciar la formación en Enlace y 

entidades federadas para garantizar la aplicación 

integral de la perspectiva de género.  INDICADORES

*
*

*

 INDICADORES

Garantizar el cumplimiento de una metodología 

de gestión de proyectos para adaptar el volumen 

de trabajo de Enlace a los recursos humanos exis-

tentes.

*
*

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

 INDICADORES

*

*

*

Garantizar la incorporación del enfoque de género 

en la realización de estudios, programas y pro-

yectos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Creación de una metodología de gestión de proyectos.

Número de proyectos gestionados mediante la metodolo-
gía creada.
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Acciones de sensibilización sobre corresponsabilidad. 

Mecanismos que favorezcan la conciliación en las usuarias Mecanismos que favorezcan la conciliación en las usuarias 
y usuarios de Enlace. y usuarios de Enlace. 

Creación de medidas de conciliación. 

Utilización de las medidas de conciliación por parte de mu-
jeres y hombres.

Mecanismos para garantizar el cumplimiento de las accio-
nes de conciliación.

Cambios en la cultura del trabajo de la organización que 
favorezcan la conciliación.

 INDICADORES

Establecer medidas de conciliación adaptadas a 

las necesidades del personal de Enlace.

*
*

*

*

 INDICADORES

Identifi car la realidad específi ca de las mujeres 

drogodependientes y en otras situaciones de es-

pecial vulnerabilidad.

Inclusión del enfoque multidisciplinar y de género en los 
estudios.

Adopción de metodología cualitativa en el desarrollo de 
estudios.

Creación de un Servicio de documentación sobre investi-
gaciones y recursos sobre mujeres en situación de espe-
cial vulnerabilidad.

*

*

*

 INDICADORES

Promover la conciliación corresponsable de muje-

res y hombres que hacen uso de los servicios de 

Enlace y entidades federadas.

*
*

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Ev
al

ua
ci

ón
 d

el
 P

la
n



I PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
entre mujeres y hombres de la Federación Andaluza ENLACE

37

Acciones de sensibilización realizadas a través de distintos 
canales de difusión.

Mecanismos de difusión de experiencias y estudios sobre 
mujeres y exclusión social entre las entidades federadas.

Crear herramientas de difusión y coordinación 

para la sensibilización de la realidad de las muje-

res en situación de especial difi cultad.  INDICADORES

*

*

OBJETIVO ESTRATÉGICO

 INDICADORES

Acciones de sensibilización realizadas orientadas a favore-
cer la inclusión social de mujeres en riesgo de exclusión.

Desarrollar medidas de sensibilización que favo-

rezcan la inclusión social de mujeres en situación 

de especial vulnerabilidad.

*

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Programas para impulsar la atención a las necesidades 
específi cas de mujeres.

 INDICADORES
Atender a las necesidades específi cas de las mu-

jeres.

*

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Acciones para facilitar la identifi cación y atención de los 
casos de maltrato en mujeres drogodependientes.

Mecanismos de coordinación entre Enlace y entidades fe-
deradas y servicios de atención a la violencia de género.

Acciones de sensibilización e información realizadas sobre 
violencia de género y mujeres en exclusión social.

 INDICADORES
Abordar la violencia de género y la drogodepen-

dencia de manera integrada.

*

*

*

OBJETIVO ESTRATÉGICO



38

Acciones/ talleres realizados para aumentar la autonomía 
personal de las mujeres.

 INDICADORES

Favorecer el desarrollo de la autonomía personal 

de las mujeres en situación de especial vulnera-

bilidad.

*

Acciones que favorezcan la participación social de las mu-
jeres. 

Difusión de actividades realizadas por Enlace a través de 
diferentes canales.

*

*

Acciones informativas o actividades realizadas sobre salud 
de las mujeres.

Materiales distribuidos a través de distintos medios.

Contribuir a mejorar la salud de las mujeres en 

riesgo de exclusión social.

*
*

 INDICADORES

Fomentar la participación social de las mujeres.

 INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

*

Ev
al
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