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PARTE I. DIAGNÓSTICO DE IGUALDAD DE LA PALMA
1. INTRODUCCIÓN
Un Plan de Igualdad se elabora con la finalidad de ser un instrumento que sirva para
impulsar la igualdad en un territorio. En el caso del Plan Estratégico de Igualdad y
Prevención y Atención a la Violencia de Género de La Palma, pretende dar respuesta a
una necesidad histórica de la isla, la de contar con una herramienta que dibujara un
itinerario coherente y adaptado a la realidad de la isla, de tal forma que ese impulso a
la igualdad sera firme.
Así se planteó en, entre otros momentos, los encuentros mantenidos por parte de la
Consejera de Igualdad del Cabildo con los equipos municipales que trabajan en igualdad,
así como en diversas reuniones con otros agentes institucionales, que valoraban que
dicha herramienta debía ser prioritaria en esta legislatura (como la Adjuntía de la
Diputación del Común, o la Dirección Insular).
No cabe duda de que la crisis sanitaria derivada de la pandemia ha afectado y afectará a
todos y cada uno de los contenidos aquí presentados. Como tal, la incidencia de la
COVID19 en la población canaria, y concretamente, la palmera, deberá ser un factor a
observar e integrar en todo momento en el desarrollo de este Plan. No obstante, si bien
se reconoce y se integra esta situación, la idea es no detenerse por ella, sino buscar
respuestas adaptativas ante los vaivenes que pueda experimentar la situación.
Para elaborar este Plan, se ha realizado previamente un diagnóstico de la igualdad a
nivel insular, contando con la participación de una amplia diversidad de personas,
procedentes y/o participantes de una variedad de entidades de la realidad social. Como
respuesta a ese diagnóstico, el Plan diseñado es inconformista en cuanto a los logros a
conseguir, pero también está adaptado a la realidad de partida, evitando generar
frustraciones. Por ello, las acciones propuestas buscan responder a la realidad específica
encontrada en La Palma, sin por ello renunciar a metas deseables, pero también
alcanzables en el periodo de tiempo establecido (2021-2025).
En este documento, estructurado en dos partes principales, se presenta, en primer lugar,
el Diagnóstico de situación de la igualdad en La Palma, explicando el proceso seguido
para el desarrollo del mismo, y los resultados obtenidos, organizados según grandes
temáticas. En segundo lugar, el documento presenta el propio Plan, explicitando sus
principios inspiradores, sus objetivos y líneas de actuación, y las acciones y forma de
desarrollo de las mismas, entre otros aspectos.
No podemos concluir este apartado sin agradecer a todas las personas que han
participado y se han implicado en este proceso de elaboración de Diagnóstico y Plan,
que han facilitado en gran medida la labor del equipo de trabajo de este proyecto. A
todas ellas, muchas gracias.
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2. PROCESO DESARROLLADO
Se presenta aquí el proceso seguido para el desarrollo del diagnóstico, y posterior elaboración
del Plan.

2.1 BÚSQUEDA DE DATOS SECUNDARIOS
Se ha realizado una revisión documental, tanto de fuentes internas del Cabildo, como de fuentes
externas, que aportan una contextualización general de la situación de partida. Se han
consultado principalmente las siguientes fuentes:
Memorias y documentación del Acción Social del Cabildo
Datos del Instituto Nacional de Estadística
Datos del Instituto de Estadística de Canarias
Estudios y Datos del Instituto Canario de Igualdad
Datos e Informes del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer
Datos del Consejo General del Poder Judicial
Informes de la Adjuntía de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común
Estudios y documentación relativa a situaciones socioeconómicas a nivel insular y regional.

2.2. TRABAJO DE CAMPO
Se ha entrado en contacto y desarrollado de entrevistas con los siguientes agentes:

2.2.1. AYUNTAMIENTOS
Se han realizado entrevistas a todos los ayuntamientos de la isla. Las personas entrevistadas han
sido las siguientes:
Ayuntamiento

Persona/s entrevistada/s

Los Llanos de Aridane

Psicóloga y Concejala

Tijarafe

Psicóloga

Fuencaliente

Trabajadora Social

Puntallana

Trabajadora Social y Concejala

Puntagorda

Psicóloga

Garafía

Psicóloga

Breña Alta

Trabajadora Social y Educadora Social

Barlovento

Trabajadora Social

El Paso

Trabajadora Social

Breña Baja

Psicóloga

Villa de Mazo

Trabajadora Social

San Andrés y Sauces

Concejala

Santa Cruz de La Palma

Animador sociocultural

Tazacorte

Trabajadora Social (Contestado por escrito)
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Instantánea de la entrevista con el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, realizada el 14 de julio de 2020

En algunos casos, la participación en la elaboración del Plan Estratégico fue recogida y
compartida a través de las redes sociales institucionales. Por ejemplo, consultar en el Facebook
del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/aytoAridane/posts/3427380410619308

2.2.2. CABILDO
Se ha hecho entrevistas a las siguientes personas:
Coordinadora del Área de Acción Social
Técnica de Prevención de Violencia de Género
Psicóloga del Servicio de atención a mujeres víctimas de violencia de género
Técnica del DEMA
Jefa del Servicio de Acción Social
Consejera de Igualdad del Cabildo

2.2.3. OTROS AGENTES INSTITUCIONALES
Se han realizado entrevistas a las siguientes personas:
Jefa de la Unidad contra la violencia contra la mujer. Dirección Insular de la Administración
General del Estado en La Palma.
Jefe de la Unidad contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno
Adjunta de la Diputación del Común.
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Han contestado por escrito a cuestionario los siguientes puestos de la Guardia Civil:
El Paso
Los Llanos de Aridane
Tijarafe
San Andrés y Sauces
Santa Cruz de La Palma
Equipo de Policía Judicial de Los Llanos de Aridane

2.2.4. ENTIDADES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Se han realizado entrevistas o han respondido a cuestionario escrito las siguientes
personas/entidades:
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Cargo

Entidad

Presidenta

Federación Insular de Lucha

Técnica

Cruz Roja (Programa Empleabilidad)

Técnica

Cruz Roja (Programa de Atención a Víctimas de
Violencia Sexual)

Enfermera

Centro de Salud

Médico residente

Centro de Salud

Directora y docente

PFAE Operarios/as Forestales

Responsable insular

Plena Inclusión

Técnica

INDISPAL

Técnica

Colectivo Violetas LGTBI

Socia

Asociación Tigadaura

Presidenta

AMPA CEIP Puntagorda

Socia

AMPA CEIP Puntagorda

Trabajadora Social

TS Comarca Oeste (Educación)

Profesora Secundaria, Coordinadora del Proyecto de Instituto de Secundaria (Eusebio Barreto)
Igualdad y componente del equipo zonal de igualdad
(Educación)
Coordinadora

Centro de Información Juvenil de San Andrés y
Sauces

Socia fundadora y Presidenta

Asociación Vega

Técnica de proyecto

Programa de Cruz Roja de Atención a Víctimas de
Violencia Sexual

Profesional

Abogada especializada en casos de VG

Técnica

Asociación Mojo de Caña. Dinamizadora de grupos
de jóvenes.

Presidente

Asociación de Mayores

Socio fundador

Hombres por la Igualdad

Profesor de secundaria

IES Zona rural

Profesora de secundaria

IES Zona rural

Investigadora en estudio sobre la realidad LGTBI* en Colectivo Violetas LGTBI
La Palma.
Policía

Policía Local El Paso

Persona asociada (cuestionario por escrito)

Asociación Malfurada

Presidenta (cuestionario por escrito)

Asociación de mujeres empresarias y profesionales
de La Palma (AMEPA)

Junta (cuestionario por escrito contestado de forma Plataforma Feminista de La Palma
consensuada)
Persona asociada (cuestionario por escrito)

AFEM. Asociación de Familias y Personas con
problemas de salud mental

Personal técnico (cuestionario por escrito)

PROMEPAL

Técnica

Asociación para el Desarrollo Rural de La Palma
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Persona clave

Con experiencia y trayectoria en el asociacionismo
feminista en las islas, y en La Palma.

2.2.5. CUESTIONARIO INTERNO CABILDO
Se ha realizado un cuestionario a las diferentes áreas del Cabildo. Se han obtenido un total de 17
respuestas, de las siguientes áreas:
TURISMO
EMPLEO
MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS
DEPORTE
CONTRATACIÓN DE OBRAS
ACTIVIDADES CLASIFICADAS, RESIDUOS E INDUSTRIA
PATRIMONIO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
NUEVAS TECNOLOGÍAS
GABINETE DE VICEPRESIDENCIA Y COMUNICACIONES
En 7 respuestas no hacen constar a qué área pertenecen.

2.3. VACIADO, ANÁLISIS, ELABORACIÓN DE BORRADORES Y PRIMERAS
DEVOLUCIONES
Paralela y posteriormente al desarrollo del trabajo de campo, se ha ido realizando el vaciado de
las entrevistas, y análisis de las mismas. Los resultados se han ido estructurando y relacionando
en diversos documentos que, en formato borrador, han sido compartidos con el equipo de
Igualdad del Cabildo. A partir de las aportaciones realizadas, se han ido definiendo las versiones
finales.

2.4. DISEÑO DEFINITIVO DEL PLAN Y PRESENTACIÓN
La versión final del diagnóstico y el Plan es la que se presenta en este documento. Asimismo, se
realizó una presentación el día 30 de noviembre, en el Museo Arqueológico Benahoarita de Los
Llanos de Aridane, a la cual se convocó a las personas que habían participado en el proceso de
construcción de estos documentos.
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Instantáneas de la Sesión de presentación del Plan. Museo Arqueológico Benahoarita. Los Llanos de Aridane.
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3. RESULTADOS
A continuación, se presentan los resultados detallados del estudio diagnóstico realizado.

3.1. PANORÁMICA DE LA PALMA
La Palma ocupa el quinto lugar en población en las Islas Canarias. En 2019, según datos del
Instituto Nacional de Estadística, tenía un total de 82671 habitantes, distribuidos de la siguiente
forma según municipios:
AÑO 2019
Barlovento
Breña Alta
Breña Baja
Fuencaliente
Garafía
Los Llanos de Aridane
El Paso
Puntagorda
Puntallana
San Andrés y Sauces
Santa Cruz de la Palma
Tazacorte
Tijarafe
Villa de Mazo

Total
1.876
7.204
5.690
1.722
1.667
20.467
7.622
2.110
2.506
4.141
15.716
4.575
2.532
4.843

Hombres
956
3.540
2.857
857
881
9.908
3.795
1.070
1.244
2.074
7.595
2.342
1.292
2.453

Mujeres
920
3.664
2.833
865
786
10.559
3.827
1.040
1.262
2.067
8.121
2.233
1.240
2.390

Población de La Palma. Año 2019

Por edades, el tramo de edad más numeroso en la isla, según datos de 1 de enero de 2020, es de
45 a 49 años, tanto en mujeres (3604) como en hombres (3825). En segundo lugar, encontramos
el tramo de 40 a 44 años (3254 mujeres, 3344 hombres), seguido del tramo de 55 a 59 años (3426
mujeres, 3396 hombres). En los tramos de edad menos numerosos, encontramos el corte que va
a partir de 85 años o más (1998 mujeres y 1196 hombres), pero es llamativo que son cifras poco
inferiores a las que observamos en los tramos más bajos de edad, concretamente en los de 0 a 4
años (1334 niñas y 1378 niños) o de 5 a 9 años (1536 niñas y 1650 niños).
Estos datos concuerdan con la tendencia global de proceso de envejecimiento de la población,
situación que debe contemplarse en las planificaciones a desarrollar.
En relación al origen de la población, según datos de 2019, esta es eminentemente de la isla, o
de otra de las islas del archipiélago (31765 mujeres y 31362 hombres procedentes de Canarias).
El resto de la población, proviene principalmente de otros países (8236 mujeres y 7268
hombres). En último lugar encontramos personas procedentes de otros lugares del Estado (1806
mujeres y 2234 hombres).
La Palma es una isla eminentemente rural, y su economía se basa en gran parte en la
agricultura. Es la segunda isla, tras Tenerife, donde más plátano se cultiva, existiendo otras
plantaciones como cítricos, aguacates, papas... La ganadería es principalmente caprina. Este
carácter rural debe ser igualmente integrado en la acción pública y política, ya que, como se
mostrará, influye de forma particular en la realidad social, y por tanto, en la vida de la
ciudadanía.
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3.2. EMPLEO
En relación al empleo, si bien contamos con datos a nivel provincial, cabe destacar el aumento
de la tasa de paro, si comparamos los datos del 2º trimestre de 2020 con los del 2º trimestre de
2019.
Santa Cruz de Tenerife Tasa de paro de la población
2º Trimestre 2020
2019
Hombres
22,56
Mujeres
23,01

18,36
18,66

Tasa de Paro en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Comparativa 2019-hasta 2º trimestre 2020

Además, se puede observar que el aumento de desempleo ha afectado en mayor medida a las
mujeres de la provincia.
Atendiendo a datos insulares sobre el número de empleos, dentro de los mismos periodos
comparados, observamos la misma tendencia, un descenso generalizado. Aunque el empleo por
cuenta ajena es el que ha sufrido el impacto, ya que el realizado por cuenta propia ha
experimentado un ligero aumento. Aquí no podemos comparar impacto por género, ya que no
encontramos datos desagregados.

2020 Segundo trimestre
TOTAL DE EMPLEOS
Empleos por cuenta ajena
Empleos por cuenta propia
2019 Segundo trimestre
TOTAL DE EMPLEOS
Empleos por cuenta ajena
Empleos por cuenta propia

23.641
17.885
5.756
24.322
18.706
5.616

Nº de empleos por cuenta propia/ajena en La Palma. Comparativa 2º trimestres de 2019 y 2020

Un motor importante para el empleo en la isla es la Administración Pública, ya que ocupa a una
parte importante de la población. Aunque, tal y como muestran los datos, ha habido una
tendencia variable según el tipo de Administración Local (e insular), subiendo el porcentaje de
empleos por cada 1000 habitantes en algunos casos, y bajando en otros. Es evidente que hay que
tener en cuenta en este punto, como en toda la información y conclusiones aquí presentadas, los
efectos de la pandemia:

Puestos de Empleo en las Administraciones
Públicas Locales por cada 1000 habitantes
LA PALMA (Cabildo Insular)
Barlovento
Breña Alta
Breña Baja

2020
Segundo
trimestre
13,0
48,0
19,4
15,6
13

2019
Segundo
trimestre
12,6
42,0
19,3
19,5
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Fuencaliente de La Palma
Garafía
Los Llanos de Aridane
El Paso
Puntagorda
Puntallana
San Andrés y Sauces
Santa Cruz de La Palma
Tazacorte
Tijarafe
Villa de Mazo

41,8
63,6
17,1
13,3
56,9
53,1
27,0
16,2
21,9
41,5
20,9

51,3
67,6
17,5
13,3
64,7
55,6
21,0
17,2
22,1
37,1
21,5

Tasa de empleos por cada 1000 hab. en las Administraciones locales e insular en La Palma. Comparativa 2º trimestres de 2019 y 2020

Otra fuente de empleo creciente era el turismo, pero la irrupción de la crisis sanitaria se refleja
en la drástica reducción de empleos en el sector. Si comparamos datos de este año y de 2019,
observamos que para agosto de 2019 los empleos eran 1294. En agosto de 2020 los empleos eran
307, lo que supone la destrucción de 987 empleos (ISTAC).

3.3. TRABAJOS Y RECURSOS
Según los datos del Informe sobre brecha de género 2019 del Instituto Canario de Igualdad, en
Canarias, pese a que las mujeres constituyen mayoría en la población total (50,74%), son minoría
tanto en la población activa (46,31%) como entre la población ocupada (46,31%), y son mayoría
entre la población inactiva (56,83%)1.
La progresiva incorporación de las mujeres al mercado de trabajo productivo y remunerado no
ha eliminado los roles tradicionales de género, que siguen jugando un importante papel en su
acceso y permanencia en el empleo, así como en las condiciones de este. Si atendemos a los
datos referentes a la solicitud de excedencias por cuidados en Canarias, constatamos que la
inmensa mayoría son pedidas por mujeres:
Ambos sexos

Hombres

Mujeres

TOTAL

900

143

757

Cuidado de criaturas menores

745

107

638

Cuidado de familiares

155

36

119

Excedencias por cuidado familiar según
tipos de cuidado y sexo, 2017

Excedencias por cuidados, por sexos, en Canarias. Año 2017.

Los datos siguen evidenciando que las mujeres ocupadas son mayoría en los puestos
administrativos y en el trabajo no cualificado, mientras que los hombres ocupados están más
presentes en las puestos directivos y técnicos, en el trabajo cualificado y en las Fuerzas
Armadas. A pesar de que en Canarias son más las mujeres que tienen estudios superiores que los
hombres (493.726 mujeres frente a 456.573 hombres, según datos del ISTAC de 2018). Las
mujeres siguen estando más ausentes en el mercado laboral, y en los puestos con mayores
1

Nos centraremos en datos regionales ya que no constan datos a nivel insular o provincial.
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remuneraciones.
Los ingresos medios de las mujeres son inferiores a los de los hombres, con una brecha global de
género de 14,1 puntos porcentuales. Esta diferencia salarial no conlleva solamente contar con un
poder adquisitivo superior, sino que supone una generación de pensiones superior a la de las
mujeres (Informe sobre brecha de género 2019, ICI).
Por otro lado, el que las mujeres accedan y se mantengan más difícilmente en el empleo, hace
que sean las personas principales de los hogares con menos recursos económicos. Así, si
atendemos a datos del ISTAC (para el conjunto de Canarias) observamos lo siguiente:

Ambos sexos

Hombres

Mujeres

Total

847.936

448.038

399.897

Por encima de la línea de pobreza relativa
(renta superior a 583€ mensuales)

672.902

362.175

310.727

Por debajo de la línea de pobreza relativa
(renta igual o inferior a 583€ mensuales)

175.033

85.863

89.170

Hogares según umbral de pobreza por sexo
de la persona principal, 2018

Hogares según umbral de pobreza, por sexo de la persona principal, en Canarias. Año 2018.

Si bien son menos los hogares cuya persona principal es una mujer, están sobrerrepresentadas en
los hogares por debajo de la línea de pobreza relativa. Esto, entre otros aspectos, conlleva a que
sean las mayores preceptoras de prestaciones sociales en todos los tramos de edad, salvo en el
que comprende de 46 a 65 años (donde se entiende que puede deberse a las prestaciones por
incapacidad percibidas por los hombres, derivadas de sus empleos).

Ambos sexos

Hombres

Mujeres

Total grupos de edad

554.563

267.574

286.989

De 0 a 30 años

54.206

21.797

32.409

De 31 a 45 años

70.802

27.815

42.987

De 46 a 65 años

165.143

88.389

76.754

De 66 y más años

264.413

129.573

134.840

Población perceptora de prestaciones sociales
individuales, según sexo y grupos de edad,
2018

Población perceptora de prestaciones sociales individuales, según sexo y grupos de edad, en Canarias. Año 2018

La información cualitativa recabada durante este diagnóstico, a través del trabajo de campo,
apunta a que la realidad del empleo de las mujeres en La Palma se corresponde con la de este
contexto general. Las mujeres sigue estando más precarizadas, sobre todo las que no han tenido
estudios, con falta de recursos, o se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. A medida que
se van sumando variables de discriminación, se ven más abocadas a la precariedad económica y
laboral.
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Existen entidades como Cruz Roja que desarrollan Programas de Empleabilidad a Mujeres, que
intentan dar respuesta en parte a esta situación. La escasez de recursos personales, unida a la
falta de sensibilización del empresariado en general, dificulta la labor de inserción. Por ello, se
considera que sería necesario establecer acciones en esta línea.
Según las personas consultadas, los Programas de Formación en Alternancia con Empleo son una
herramienta con potencial de cambio, y deben ser optimizadas para lograr más impacto. En la
isla, hay ejemplos de estos programas en los que se incluye a mujeres en la formación de
empleos tradicionalmente masculinos, y se considera que la colaboración con este tipo de
intervenciones, por ejemplo, sensibilizando a las empresas para la contratación, o
incentivándolas para que todas diseñen y desarrollen plan de igualdad, puede posibilitar un
avance en el ámbito laboral.
Es imprescindible trabajar en este ámbito, ya que la falta de recursos económicos, la
precariedad laboral (que en muchas ocasiones viene ligada a una escasez de formación) supone
un factor determinante en la configuración identitaria y el proyecto de vida. Desde la
perspectiva interseccional, si a la discriminación de género se le suma la vulnerabilidad laboral,
la pobreza, las estrategia de subsistencia, para muchas mujeres, pasa por lograr un mantenedor
del hogar. Esto posibilita el establecimiento y mantenimiento de relaciones insanas, o en los
peores casos, de violencia.

3.3.1. EL OMNIPRESENTE PAPEL DE LOS CUIDADOS
Muchas son las aportaciones que han subrayado la importancia de los trabajos de cuidados para
el sostenimiento de la sociedad. En esencia, de una manera un otra, vienen a convenir que si no
hubiera personas que desempeñaran y se encargaran de organizar esos trabajos, además de
forma gratuita o precaria, el sistema socioeconómico no podría sostenerse. Y esas personas han
sido y continúan siendo, mayoritariamente, mujeres.
Así lo muestran, entre otros, los datos ya explicados sobre mantenimiento en el empleo y
solicitud de excedencias por cuidados. Y si nos fijamos en el reparto de tareas en el hogar, los
datos de 2018 para Canarias nos confirman que la dedicación a estos trabajos sigue recayendo en
mayor medida en las mujeres:
Población de 16 y más años según
participación en las tareas del hogar y
sexo, 2018

Ambos sexos

Hombres

Mujeres

Compra de alimentos y productos para
el hogar

1.827.330

899.540

927.791

Preparación de las comidas

1.829.616

901.802

927.814

Fregado de la vajilla y recogido

1.827.563

900.886

926.677

Lavar, planchar y recoger la ropa

1.828.850

901.069

927.781

Limpieza de la casa

1.826.251

899.685

926.566

Población de 16 y más años según participación en las tareas del hogar y sexo, en Canarias. Año 2018
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En la isla de La Palma este patrón se repite. La dedicación prioritaria de las mujeres (de muchas
mujeres) a este ámbito ha restado o eliminado posibilidades de autonomía económica, y de
desarrollo personal a otros niveles. Cuando, como ocurre en la actualidad en muchos hogares, se
compagina el cuidado con un empleo remunerado, la denominada “conciliación” viene a
mostrarse más bien poco conciliadora, y los esfuerzos para responder a los requerimientos de
ambas esferas (productiva y reproductiva) suponen unos costes que suelen recaer en las mujeres
(bien en las parejas-madres, o bien en mujeres remuneradas pero en condiciones de
precariedad, que suelen ser extranjeras y con pocos recursos). El confinamiento ha sido un
ejemplo claro y reciente de la importancia de estos trabajos y de las dificultades para
compaginar tareas.
Visibilizar y crear conciencia de la importancia de estos trabajos, fomentar el reparto de tareas
y la corresponsabilidad, y articular mecanismos desde las Administraciones para socializar los
cuidados, y no relegarlos a la esfera doméstica, es otro de los puntos clave a tratar. Además, es
preciso establecer herramientas para reconocer el trabajo invisibilizado realizado por las
mujeres, y no solo de cuidado directo, sino de sostenimiento material de las familias. Por
ejemplo, el trabajo que han desarrollado las mujeres en el campo, en los terrenos de la familia,
pero que sin embargo queda sin reconocimiento ni derechos, al no aparecer como copropietaria
del terreno. Según datos aportados desde ADER La Palma, las mujeres solo representan el 13 %
de la población dada de alta en régimen agrario. Además, es necesario promover una mayor
participación en las organizaciones del sector agrario, ya que el 27% son socias, pero solo el 5%
con miembros de los órganos de gobierno. El trabajo en el campo realizado por mujeres se ha
considerado tradicionalmente una extensión de las tareas domésticas y de cuidados, quedando
las mujeres que los han realizado excluidas de todo reconocimiento social y laboral.
Desde la misma entidad, en colaboración con la Fundación Isonorte, se desarrollan acciones para
paliar esta situación, impartiendo charlas de Titularidad Compartida en las explotaciones
agrarias, a las personas que están participando en los planes de empleo de varios municipios de
la isla.

3.4. SALUD
La Encuesta de Salud de Canarias muestra que, para el ámbito regional, las mujeres tienen una
autopercepción de su estado de salud peor que la de los hombres.
Ambos sexos

Hombres

Mujeres

1.837.357

904.099

933.258

Muy buena

243.335

133.200

110.135

Buena

965.169

499.432

465.737

Regular

471.543

204.439

267.104

Mala/muy mala

156.403

66.598

89.805

906

430

476

Autovaloración del estado de salud por
sexo, 2018
Total

Ns/Ne

Autovaloración del estado de salud por sexo, en Canarias. Año 2018.
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Ya es ilustrativo que, en todas las valoraciones, las mujeres estén más presentes en aquellas que
suponen entender que tienen peor salud. Pero además de esa autopercepción, si observamos el
dato de población de 16 o más años con limitación de actividad, encontramos de nuevo que las
mujeres son más numerosas en las situaciones de mayor vulnerabilidad.
Población de 16 o más años
según limitación de la
actividad, 2018
Total
Hombres
Mujeres

Total población

2 045 468
1 011 244
1 034 225

Población con limitación de la
actividad

221 941
97 062
124 878

Población de 16 o más años según limitación de la actividad, en Canarias. Año 2018.

Si bien sería necesario realizar estudios más específicos, que atendieran a las causas y
consecuencias de estos datos, diversas aportaciones además de las ya citadas apuntan a que,
entre otros factores, la responsabilización de las mujeres de los trabajos domésticos y de
cuidados, la precariedad en los empleos, la falta de tiempo propio para otras actividades,
influyen en gran medida en esos estados de salud vulnerables. Si además, se suman otras
variables como el envejecimiento, la falta de recursos, la escasez de redes de apoyo..., la
situación social se manifiesta en enfermedades y dolencias.
A su vez, se ha demostrado que los hombres tienen tendencias menos sanas en sus hábitos de
salud y de vida, estando siempre más presentes en las conductas relacionadas con adicciones a
sustancias y las conductas de riesgo en la conducción, entre otros.
Dentro del trabajo desarrollado en este diagnóstico, desde el ámbito sanitario, se valora que los
servicios de Salud en general deben tener más coordinación con las demás áreas y agentes que
intervienen en sensibilización en materia de igualdad y atención a la violencia de género, más
colaboración entre instituciones, para lograr unificar líneas de trabajo.
Es preciso, además, mayor sensibilización y formación a los y las profesionales de la salud. Se
identifican varios ámbitos:
La sensibilización en igualdad en general, ya que hay acciones (como los cursos de preparación
al parto) que pueden ser abordados desde una perspectiva igualitaria y de coparentalidad. Estos
espacios tienen además un importante potencial para hacer trabajo de prevención de violencia
de género.
El fomento del reparto de trabajo de cuidados, ya que la mayor parte de las cuidadoras son
mujeres, y llegan a los centros sanitarios por dolencias muchas veces asociadas a ese cuidado
intensivo y sin fin.
El tratamiento a personas con diversidad funcional y a personas LGTBI* (se explica con más
detalle en los apartados específicos de estos temas).
La detección de la violencia de género, ya que se opina que actualmente, todo el trabajo
sanitario se queda en un parte, pero la labor de detección, de acompañamiento, al menos
inicial, de la mujer, queda por hacer.
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En el ámbito específico de salud mental, asociaciones como AFEM se dedican a visibilizar las
dificultades extra a las que se enfrentan las personas con problemas de salud mental, problemas
que se intensifican cuando se trata de mujeres con estas condiciones. A partir de la información
recabada, se hace necesario realizar un trabajo de apoyo a la labor de este tipo de entidades, e
integrar dentro de la propia Administración acciones de sensibilización sobre estas realidades.
Por último, desde la Dirección Insular, se está trabajando para incluir a los y las profesionales de
la medicina privada, en los protocolos de Violencia de género. Actualmente no están incluidos, y
ello implica que, si una mujer acude a un centro privado con lesiones por violencia, no se da
parte para comunicarlo a los agentes competentes.

3.5. DIVERSIDAD FUNCIONAL
Estudios como el realizado por Plena Inclusión Canarias, “La historia solo cuenta una parte de
nosotras”, en las islas de Tenerife y Gran Canaria, apuntan a que existe una clara ausencia de
datos sobre la situación de las mujeres con diversidad funcional, y menos en el caso de mujeres
con diversidad funcional intelectual o del desarrollo. Los escasos datos existentes, evidencian
los distintos y desiguales puntos de partida de las mujeres con discapacidad intelectual o
del desarrollo respecto de los hombres y respecto al resto de mujeres sin discapacidad, y
apuntan a que en las familias de las personas con discapacidad son también las mujeres quienes
se ocupan, mayoritariamente, de sus cuidados. La dificultad para el desarrollo de sus
aspiraciones de autonomía está estrechamente relacionada con la ausencia de herramientas y de
recursos por parte de la sociedad para responder a esas necesidades.
Si bien este estudio se centraba en las mujeres con diversidad funcional intelectual, podemos
entender que las mismas o similares dinámicas operan en los casos de mujeres con otras
diversidades funcionales.
En la isla de La Palma existen una serie de intervenciones dirigidas específicamente a personas
con diversidad funcional. Entidades como Plena Inclusión o INDISPAL desarrollan acciones en
diversos ámbitos (investigación, sensibilización, respiro familiar, tiempo libre...), que además
integran la perspectiva de género.
A la luz de la información recogida, en La Palma se observa una realidad similar a la encontrada
por las aportaciones realizadas en otros ámbitos. El colectivo de mujeres con diversidad
funcional es invisible, y son reducidas a su dimensión de mujeres con una diversidad funcional.
Esto ocurre más cuando son mujeres con diversidad funcional intelectual. En ocasiones, no
llegan a ser atendidas por recursos específicos porque no se las llega a valorar, quedando
relegadas a ser cuidadoras de sus familias de origen, y negándoseles la oportunidad de un
proyecto propio de vida, que incluya tener empleo, vivienda, y mucho menos, tener pareja o
manejar sus relaciones, y tener descendencia.
En relación a su salud sexual, el mencionado estudio realizado desde Plena Inclusión, muestra
que las mujeres con diversidad funcional intelectual son más controladas en sus relaciones de
pareja, y en los casos más graves, son sometidas a esterilizaciones sin su consentimiento. En
muchos casos, no acceden a un seguimiento de salud sexual (a servicios de ginecología), y esto
es peor cuando se trata de personas con discapacidad LGTBI*.
Para paliar este tipo de situaciones, se ve necesario realizar un trabajo con y en el ámbito
sanitario. Además, se considera que hay que visibilizar a las mujeres con diversidad funcional en
cualquier acción de igualdad, es decir, que todo acto de igualdad integre la diversidad funcional,
y que no se limiten a hacer acciones específicas dirigidas o en torno a la diversidad.
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3.6. DIVERSIDAD SEXUAL
En relación al tema de la diversidad sexual, actualmente en La Palma se desarrollan acciones de
sensibilización en centros educativos, desarrolladas por colectivos apoyados por el Cabildo y
ayuntamientos como el de Los Llanos de Aridane. Además, también realizan acompañamiento a
menores (especialmente a menores trans), y en general, existen algunos espacios de apoyo y de
visibilización.
Se considera importante continuar trabajando en este ámbito, reforzando las acciones existentes
e impulsando otras, ya que hay evidencia de la existencia de homofobia en la isla. Actualmente
se está desarrollando un estudio de la realidad LGTBI* (promovido por el Colectivo Violetas
LGTBI), y sus resultados, aunque aún son provisionales, apuntan a que la violencia suele ser sutil
(habladurías, cuchicheos...), y una pequeña parte es física (agresiones) o más directa (insultos).
Asimismo, faltan espacios de encuentro, y hay una necesidad urgente de educación sobre
diversidad, no solo en el ámbito educativo, sino también en otros espacios, como el ya
mencionado de la salud, la administraciones públicas en general, etc. Especialmente cuando se
trata de las realidades de las personas trans. Las personas trans sufren una mútiple
discriminación, y su integración a todos los niveles (laboral, educativa, social...).resulta mucho
más compleja
En el ámbito de salud, por ejemplo, las mujeres que tienen sexo con mujeres suelen ser
invisibilizadas, y a menudo, se da por sentada la heterosexualidad, especialmente en la atención
primaria y en los servicios ginecológicos. Por otro lado, las personas trans no suelen acceder a
pruebas analíticas adaptadas a su realidad, y hay un desconocimiento generalizado en cómo
dirigirse a ellas. De hecho, se denuncia que en muchos casos, las personas trans son derivadas a
salud mental.
Por otro lado, hay una necesidad de apoyar servicios que promuevan el cuidado a la salud
sexual, que no deben ser destinados exclusivamente a la población LGTBI*, sino en general.
Aunque los servicios sanitarios son un sector sobre el que incidir, se plantea que, en general ,en
todos los servicios hay un desconocimiento de los derechos de las personas trans, y de cómo
tratarlas. Sería necesario realizar acciones de sensibilización y formación, incidiendo en
determinados agentes que tienen un papel más crítico (Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, servicios
de atención al público...).
Se apunta también la necesidad de trabajo con las familias, porque hay un desajuste si se
trabaja con el o la menor para acompañarle en su proceso, pero luego su entorno no le apoya ni
le entiende.
Para terminar, se resalta la dificultad de acceso a personas LGTBI* mayores, y a mujeres
migrantes LGTBI*. Cabe decir que, en general, en este proceso de elaboración del diagnóstico de
Igualdad, ha sido muy complicada obtener una representación de ambos colectivos, y
especialmente del segundo. Por lo que sería necesario incidir en su dinamización para activar su
participación en los espacios de trabajo de igualdad.
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3.7. INFANCIA Y JUVENTUD
Es en el ámbito educativo donde se pueden encontrar la mayoría de las acciones de
sensibilización, especialmente dirigidas a alumnado de secundaria, aunque en algunos casos
también hay acciones dirigidas a primaria. Hay una estructura formada, dentro de diferentes
niveles, que organizan y ofertan posibles intervenciones.
Así, por un lado, algunos ayuntamientos ofertan talleres de concienciación en igualdad.
Dependiendo de la realidad del municipio, y de la continuidad del trabajo, encontramos
diversidad de valoraciones en torno a lo que se logra con estos talleres. Algunas personas opinan
que el trabajo a medio plazo se nota, mientras que otras, piensan que no se está trabajando de
forma que se logre llegar, especialmente a los y las jóvenes. Es de resaltar que la primera
valoración suele relacionarse con un trabajo consolidado y con recorrido, mientras que la
segunda opinión se encuentra más en aquellos casos en que el trabajo es menos sistemático y
menos estable.
Por su parte, desde el Cabildo también se oferta formación a centros educativos, a demanda de
los municipios.
A nivel autonómico, existe una serie de proyectos de igualdad, como la Red de Escuelas por la
Igualdad, a los que los centros se pueden acoger. Existen además los Equipos Zonales de
Igualdad, que tienen funciones de formación y asesoramiento a los centros educativos. Intentan
que la igualdad se trabaje de forma transversal y continuada en los centros educativos.
Y en lo referente a la Administración Central, se encuentra el Plan Director de Centros
Escolares, que desarrolla un trabajo de sensibilización, y en el que participan el Ministerio
Educación, Interior, Igualdad, en coordinación con la Polícía Nacional y la Guardia Civil.
Según el grado de intervención en los centros, como decimos, encontramos diferentes
valoraciones. En algunos casos, se critica que existe una serie de talleres dirigidos a primaria, y
luego, en secundaria, los talleres comienzan en 4º de la ESO. Por lo que el tramo entre 1º y 3º de
la ESO queda desierto (en aquellos casos en los que no se cubra desde otras instancias). Se pide
una continuidad durante todo el proceso educativo, y, entre otros, se recuerda la existencia de
un Convenio con Mujeres, Solidaridad y Cooperación, por el que se desarrollaban talleres
durante todo el año en todos los Institutos de Secundaria de la isla, y en algunos CEIP. Esta
entidad ya no existe en la isla, pero podría recuperarse este tipo de acciones para volver a tener
cierta continuidad.
Pero además, se demanda que sea un proceso progresivo. Es decir, que se trabajen diferentes
aspectos de la igualdad en cada curso, sumando reflexiones e ideas en coherencia con el
crecimiento de los y las menores, y ahondando en la materia.
Por otro lado, se considera que, aunque son claves para la sensibilización de los y las niños/as y
jóvenes, en ocasiones los talleres de este tipo se están quedando desactualizados, no logran
conectar con sus realidad, y se viven como “siempre lo mismo”. Por ello, se plantea la necesidad
de revisar estas intervenciones, de qué forma se realizan, y además, proponer otras que, en
otros momento y a través de otras estrategias más participativas y cercanas con sus visiones de
la realidad, y sobre todo, con sus experiencias, puedan llegarles más.
Aparte de esta adaptación en tiempo, también es necesario que las acciones sensibilizadoras se
adapten a la realidad del centro, o al menos, de la zona o comarca, y no que se impartan los
mismos talleres para toda la isla.
Algunos temas que se proponen para trabajar son:
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Las masculinidades, ya que es necesario trabajar la construcción de los dos modelos básicos de
socialización de género, y no solo uno. Se ve necesario cuestionar y deconstruir el ideal de
masculinidad hegemónico, asociado a, entre otros aspectos, la violencia como forma de
expresión, a la represión de emociones consideradas “de debilidad”, y el gusto por el riesgo
como rasgo deseable. Desde algunas fuentes, se apuntan dos ejemplos ilustrativos: por un lado,
se encuentra que algunos hombres trans reproducen este modelo de forma exagerada, y se
comportan en sus relaciones bajo patrones de violencia y control. Por otro lado, se identifica
que algunos hombres con diversidad funcional intelectual tienen una visión misógina de las
mujeres que también tienen diversidad funcional intelectual, y reproducen los roles y valores
más patriarcales. Estos ejemplos ayudan a entender por qué es preciso abordar y concienciar en
los aspectos negativos de esta construcción identitaria, y no solamente con hombres cis sin
diversidad funcional.
El amor romántico, las relaciones sanas, ya que son momentos vitales muy complejos, en los que
las relaciones de pareja cobran una especial significación social. Se siguen identificando
patrones de relación basados en esos modelos hegemónicos, que se asocian a prácticas de
control y dominación (como los celos por amor, o la ausencia de privacidad). Abordar este tema,
desde un enfoque positivo, planteando valores igualitarios y de respeto, es básico.
La construcción social de la sexualidad, el acceso a la pornografía (en relación con el uso de las
TIC). Este tema es especialmente delicado, por las resistencias de algunas familias a que se
traten estos temas en el ámbito educativo, en un contexto de resurgimiento de los discursos
ligados a la ultraderecha. Pero es prioritario encontrar fórmulas para tratarlo, ya que se
constata que actualmente es la principal (y en ocasiones única) vía de “educación sexual” para
muchos niños y chicos varones, y para algunas niñas y chicas, que aprenden que lo deseable es
tener relaciones sexuales con mujeres sumisas (o ser mujeres sumisas), que se someten a los
deseos de los hombres, relaciones que están totalmente disociadas del afecto.
La escuela, además, se configura como un espacio clave para la detección temprana de
problemas de discriminación o más directamente relacionados con la violencia de género o de
violencia intrafamiliar.
En otros espacios que no sean la educación formal, encontramos que se ofrecen charlas de
igualdad en campamentos de verano, o talleres de lectura de libros que rompen estereotipos. Y
la existencia de espacios de encuentro juvenil en algunos municipios, en los que se trabaja
desde la participación y valores igualitarios.
Y de forma indirecta, al abordar el tema de la infancia y la juventud, se alude también a la
necesidad de trabajar con las familias. En ocasiones, se observa que hay un trabajo realizado
con los/as menores, y sin embargo en las familias se repiten hábitos, roles discriminatorios, y en
los peores casos, violentos. Es importante trabajar con los hogares, a través de Escuelas de
Familia, y otros espacios, en los que se aborde la igualdad, nuevamente, desde temáticas que
apelen a la realidad más cercana de las familias.

3.8. TIEMPO PROPIO,PARTICIPACIÓN Y DEPORTE
En este apartado, cabe comenzar con una aclaración. Si bien lo nombramos como “tiempo
propio”, que suele entenderse como tiempo de ocio, aquí incluimos actividades que pueden
entenderse como tal, pero también como dedicación laboral. Es decir, la subrepresentación de
las mujeres en ámbitos como la participación política o el deporte debe ser atendida tanto
porque deriva de una carencia de tiempo de dedicación a otras tareas de desarrollo personal,
pero también porque hay mujeres que no pueden dedicarse profesionalmente a estas
actividades, por los motivos ya explicados de segregación sexual y orientación a actividades
tradicionalmente feminizadas.
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3.8.1. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPRESENTATIVIDAD MUJERES
En relación al asociacionismo, y según el Informe de la Diputación del Común 2019, en Canarias,
las mujeres representan una mayoría en la población asociada (53,39%). Sin embargo, según el
tipo de asociación, el índice de participación de uno y otro sexo varía. Los hombres son mayoría
en sindicatos, asociaciones profesionales o de empresas, en partidos políticos y en asociaciones
culturales, deportivas y de ocio. Mientras que las mujeres son mayoría en asociaciones
religiosas, solidarias, vecinales, de mayores o juveniles, reivindicativas de derechos y AMPAS.
Estos datos permiten concluir que las mujeres no están presentes en órganos decisorios que
afectan a la sociedad, y que no están representadas ni participan de igual forma en todos los
ámbitos, y eso, puede influir en que la brecha de género siga existiendo.
En cuanto a la representación pública, según el mismo Informe, las mujeres siguen siendo
minoritarias, tanto en los cargos públicos como electos y, especialmente, en la titularidad de las
Instituciones Públicas.
En el periodo entre 2015-2019, de los 88 municipios, canarios, 72 contaron con alcaldes hombres
y 16 con alcaldesas. De ellos, 2 eran municipios palmeros (Los Llanos y Tijarafe). De la
presidencia de cabildos, solo hubo 1 mujer presidenta en este periodo (la de El Hierro), y 6
hombres.
A lo largo de este año 2020, desde la Adjuntía de Igualdad y Violencia de Género de la
Diputación del Común, se ha comenzado una investigación sobre el cumplimiento del principio
de representación equilibrada que debe regir en la composición de los órganos directivos y
colegiados dependientes de esa Consejería, frente al Cabildo de La Palma y todos los
Ayuntamientos de la isla.

3.8.2. DEPORTE
La escasez de datos de participación en ámbitos como la cultura o el deporte dificulta la
definición de conclusiones. En el segundo caso, no obstante, podemos atender a la cifra de
licencias según federaciones deportivas por sexos en Canarias, para tener una idea de la
representación de mujeres y hombres en los deportes.
2019
2018
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
130.770
45.538
124.921
41.266
Nº de licencias de federaciones deportivas por sexos, en Canarias. Comparativa 2018-2019.

Si bien se ve una tendencia creciente tanto en licencias de mujeres como de hombres, se
observa claramente una diferencia abismal por sexos, lo que nos habla de una insuficiente
presencia de las mujeres en los deportes.
A raíz de la información recabada en este estudio diagnóstico, podemos establecer que
actualmente, en la isla, se está impartiendo formación para la igualdad en algunos deportes.
Concretamente, la lucha canaria es un ejemplo, y se trata de un proyecto apoyado desde el
Cabildo. Esta formación está dirigida a todos los estamentos que forman la lucha canaria:
luchadores/as, directivas, árbitros/as, federativas... Y se ha hecho una propuesta al Instituto
Canario de Igualdad para desarrollarla en toda Canarias. Se trata de una práctica susceptible de
réplica en otros deportes.
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Desde la experiencia en relación al deporte, encontramos que las mujeres son menos visibles en
ellos, y especialmente en los más masculinizados, como la lucha. Hay niñas que comienzan a
hacer algún deporte de este tipo en equipos Junior, pero cuando crecen no pueden pasar a un
equipo Senior, porque no existe, ya que no tienen el mismo apoyo que los masculinos, tanto
desde el ámbito público como el privado. Por ello, se valora que sería necesario un mayor apoyo
desde las instituciones públicas, así como incentivar para que las empresas privadas también los
patrocinen.

3.9. OTROS COLECTIVOS y CIUDADANÍA EN GENERAL
Encontramos que son las asociaciones las que proporcionan de forma más continuada gran parte
de la actividades de sensibilización enmarcadas en el tiempo libre, y dirigidas a un público más
amplio (actividades formativas, lúdicas...). En algunos casos, algún colectivo, como Malfurada,
cuenta con la gestión de servicios de conciliación de vida familiar y laboral (ludoteca municipal,
Servicio de Acogida Temprana, Campus de Verano).
Por otro lado, a raíz de la información recabada, son también los colectivos los que ofertan
actividades más dirigidas a las mujeres mayores. En algunos casos, responde a la práctica
ausencia de actividades en los municipios (sobre todo en los más rurales) de ocio en general, y
dirigidas a personas o mujeres mayores en particular. Se plasma la necesidad de trabajar con
este colectivo, ya que la detección de casos de violencia de género es especialmente difícil con
ellas, y más cuando se trata de mujeres de entornos rurales, como ocurre en muchos lugares de
La Palma. A las mujeres mayores, por la forma de socialización y educación recibida, les cuesta
identificar y problematizar las actitudes de violencia, y en ocasiones incluso se vanaglorian por
lo que aguantan, ya que consideran que es una demostración de su “valía”. Es preciso abordar
estos temas, como con el resto de colectivos, desde acciones cercanas a sus realidades y
preocupaciones, y temas de interés, y es igualmente necesario acercarles los recursos de
atención a la violencia de género.
Por otro lado, se alude al trabajo con los hombres. En La Palma, el colectivo de Hombres por la
Igualdad desarrolla algunas acciones de trabajo de deconstrucción de la masculinidad
hegemónica, fomento de modelos igualitarios, y de apoyo a la lucha feminista. Se plantea la
necesidad de apoyar este tipo de acciones, y de generar intervenciones específicas para los
hombres (como espacios de apoyo, charlas-debate, etc.).
Se ve necesario realizar un trabajo de base, que llegue a los diferentes colectivos que estén
presentes en un barrio o municipio, no solo a los feministas o de mujeres. Se pone como
ejemplo, por considerarlos clave, el trabajo de prevención y sensibilización con asociaciones de
vecinos. Y en general, se considera necesario el fomento de una cultura participativa, como
valor democrático inherente y que refuerza los valores e ideales de igualdad. La falta de
participación comunitaria, social, política, es síntoma de una cultura democrática pobre, y esto
no es exclusivo de La Palma, sino algo que ocurre en toda la sociedad. Es necesario establecer
mecanismos de activación dirigidos a toda la comunidad.
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3.10. LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La atención a las víctimas de violencia de género es un elemento clave en la lucha por la
igualdad, ya que supone trabajar sobre una de las manifestaciones más duras de la
discriminación de género.
Los datos de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior sobre los casos
registrados en esta materia, obtenidos a través del Sistema de Seguimiento Integral en los casos
de Violencia de Género (Sistema VioGén), muestran que Canarias se sitúa en el cuarto lugar
respecto al resto de Comunidades Autónomas, con 43.713 casos de violencia de género en 2019.
Se ha incrementado, además, tanto el número de casos de violencia de género en general, con
3.588 casos más que en el ejercicio 2018, y el número de víctimas de violencia de género, con
3.002 más que el año anterior.
Por su parte, según los datos publicados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de
Género, Canarias es la quinta Comunidad Autónoma en número de denuncias presentadas, con
7.419 denuncias registradas en el año 2019.
Centrándonos en la realidad de La Palma, y atendiendo a los datos de los Informes del Instituto
Canario de Igualdad (ICI) y las memorias de actuación del Servicio Especializado, observamos en
primer lugar que la demanda del Servicio de Atención a la Mujer Víctima de Violencia de Género,
durante 2019 en la isla, contabilizó 358 incidentes/demandas incluidas en el Proyecto de Mujer
Víctima de Violencia de Género, lo que supone un 2,38% del total de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife. Hasta el tercer trimestre de 2020, había habido 294 demandas del mismo tipo en la
isla.
Atendiendo a la evolución temporal de la demanda en La Palma, durante 2019 y hasta el tercer
trimestre de 2020, podemos intuir una tendencia creciente en el número de casos por mes
respecto al mismo en el año anterior. Aunque habrá que tener los datos de todo el año para
poder hacer comparaciones más atinadas. En el análisis de estos datos, habrá que tener en
cuenta el efecto del confinamiento (donde parece haber un cierto descenso respecto al año
anterior) y la posterior desescalada.
Nª CASOS
Enero 19

27

Febrero 19

21

Marzo 19

22

Abril 19

32

Mayo 19

27

Junio 19

38

Julio 19

30

Agosto 19

36

Septiembre 19

26

Octubre 19

33

Noviembre 19

36

TOTAL: 358
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Diciembre 19

30

Enero 20

36

Febrero 20

34

Marzo 20

29

Abril 20

26

Mayo 20

28

Junio 20

40

Julio 20

29

Agosto 20

33

Septiembre 20

39

TOTAL: 294

Nº de demandas del Servicio de Atención a la MVVG de La Palma, por meses. 2019 y 3er trimestre de 2020.

De las 358 demandas de 2019, 179 fueron por situaciones de emergencia, es decir, situaciones de
peligro inminente para la vida, bienes y/o derechos de las personas. 60 incidentes fueron
solicitud de información, y 119 se debieron a situaciones de urgencia (situación subjetiva que
precisa atención, pudiendo ser priorizable).
Hasta el tercer trimestre de 2020, los casos de emergencia fueron 130, 102 situaciones de
urgencia, y 62 consultas de información.
Si nos centramos en los tipos de violencia ejercida, para 2019 observamos lo siguiente:
TIPO DE VIOLENCIA

NÚMERO DE CASOS

Violencia Física con agresión sexual

3

Violencia física sin agresión sexual

140

Violencia no física

178

Consulta

15

Coordinación

20

TOTAL

358

Nº de demandas del Servicio de Atención a la MVVG de La Palma, por tipo de violencia. Año 2019.

Hasta el tercer trimestre de 2020, la tendencia es similar, siendo los más numerosos los casos de
Violencia no física (47), seguidos por Violencia física sin agresión sexual (146). Sin embargo, los
casos de Violencia física con agresión sexual suben significativamente, siendo 7.
Por municipios, los 358 casos de 2019, y los 294 de 2020 (hasta septiembre) se distribuyen de la
siguiente manera, encontrando más casos en los municipios más poblados, como suele ser
habitual.
MUNICIPIO

TOTAL 2019 HASTA 3ER
TRIMESTRE 2020

Barlovento

2

2

Breña Alta

29

15

Breña Baja

15

19

El Paso

31

18
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Fuencaliente de La Palma 3

9

Garafía

3

4

Los Llanos de Aridane

143

111

Puntagorda

1

4

Puntallana

5

7

San Andrés y Sauces

8

10

Santa Cruz de La Palma

76

67

Tazacorte

14

9

Tijarafe

6

6

Villa de Mazo

18

13

Nº de demandas del Servicio de Atención a la MVVG de La Palma, por municipios. Comparativa 2019 y 3er trimestre de 2020.

En 109 ocasiones se movilizó al Dispositivo de Emergencia a Mujeres Agredidas (DEMA) durante
todo el 2019, mientras que ya hasta el tercer primeros meses de 2020, se ha movilizado al DEMA
en 110 ocasiones. Durante este mismo periodo de 2020, en 208 ocasiones se ha movilizado a la
Policía, en 19 ocasiones a un recurso sanitario.
Por su parte, el Servicio Especializado de Atención, Información, Asesoramiento e Intervención
Integral del Cabildo atendió un total de 102 mujeres, a 13 niñas y 13 niños víctimas de violencia
de género durante 2019. A eso se le suma las 56 mujeres que fueron atendidas una sola vez o de
forma puntual. En su mayoría, la violencia era psicológica (46,47%) o física (38,02%). En 16
casos, las mujeres presentaban alguna circunstancia específica añadida, principalmente
diversidad funcional (8 casos) y problemas de salud mental diagnosticados (3 casos).
Si atendemos a las personas atendidas por áreas de intervención, tenemos lo siguiente:
MUJERES
MENORES
ÁREAS DE INTERVENCIÓN
Nº
Nº
Social
92
0
Jurídica
64
0
Laboral
12
0
Psicológica
53
26
Educativa
0
0
TOTAL
221
26
Nº de personas atendidas por el Servicio de Atención a la MVVG de La Palma,por área de intervención. Año 2019.

En relación con los y las menores, la mayoría tenían entre 7 y 10 años (3 niñas y 6 niños),
seguidos de entre 11 y 14 años (2 niñas y 4 niños), y de 15 a 17 años (4 niñas y 2 niños). Por
último, del rango entre 4 y 6 años fueron atendidas 4 niñas y 1 niño.
Se debe mencionar que en la inmensa mayoría de casos (24 casos) el agresor es la pareja o
expareja de la madre. El tipo de violencia sufrida mayoritariamente es la relativa a presenciar
los episodios de violencia hacia su madre (24 casos), seguidos por violencia sexual (2 casos).
Por último, en relación a los recursos alojativos, la casa de acogida atendió a 5 mujeres y 2 niñas
durante 2019, mientras que el centro de acogida inmediata a 8 mujeres y 1 niña. La mayoría se
encontraban en situación de desempleo (9 casos). Todas las mujeres eran denunciantes,
teniendo 8 de ellas medidas de protección, y 5 no. Las niñas acogidas eran todas menores de 3
años.
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Tal y como se explicará en el apartado dedicado a los Servicios Especializados, las cifras y la
información recabada durante este diagnóstico resaltan la necesidad de seguir apoyando y
reforzando los servicios, así como consolidar las ayudas y la intervención orientada a lograr la
autonomía económica y el empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia de género.
Se considera necesario trabajar para garantizar que los servicios sean constantes, que en
cualquier momento del año, las mujeres puedan estar atendidas, así como que el trabajo de
prevención sea continuado.
Por otro lado, se ve necesario unificar la atención entre Cabildo y Municipios. Es decir, que haya
una continuidad en la atención entre los servicios de Cabildo y los municipales. Pero para ello,
también debe haber personal que pueda asumir esta atención.
En lo que a las mujeres se refiere, es preciso lograr realizar una intervención integral, que
aborde todos los aspectos de su proceso de salida de la relación o de superación de lo vivido. Y
se ve especialmente importante el logro de independencia económica, a través de un empleo
estable. Para ello, se debe trabajar en vías de inserción profesional, y reforzar proyectos de este
tipo ya existentes.
Por su parte, para lograr el empoderamiento de las mujeres, se debe garantizar esa estabilidad y
refuerzo de todos los servicios. Pero además, sería interesante activar el trabajo en grupos con
las mujeres víctimas de violencia de género. Las condiciones actuales dificultan que se realice, y
podría ser una herramienta importante, ya que supone el compartir experiencias y generar redes
de apoyo.
Además, es preciso realizar sistemáticamente una difusión constante de la existencia de estos
servicios. Se valora que es necesario que haya un mayor conocimiento por parte de la población,
y que la difusión no se limite a campañas concentradas en un tiempo, o enmarcadas en acciones
del área de Igualdad, sino que en cualquier acto que se realice desde la Corporación Insular, o en
el que esta colabore, haya una referencia de algún modo a la existencia de esta red de servicios
(dejando folletos publicitarios, o poniendo un cartel, por ejemplo). Se incide en que esta acción
debe ser constante en el tiempo, y transversal a todas las áreas.
Si bien las acciones que se dirijan a mejorar las intervenciones dirigidas a las mujeres y menores
han sido las más aludidas, también encontramos con propuestas que hablan de la necesidad del
trabajo con los hombres, no solo de forma preventiva, sino con hombres que ya han ejercido
violencia. Según la información obtenida, la mayoría de condenas por violencia de género son
trabajos en beneficio de la comunidad. Se considera que esto no es suficiente, y que no está
conectado con el origen de la condena. Se deben crear programas que incluyan, como parte de
la condena, la formación en valores igualitarios, la comunicación asertiva, la inteligencia
emocional. El entrenamiento en habilidades sociales..., siempre desde un prisma de género,
relacionando los contenidos con esa configuración de las identidades y de las relaciones
desigualitaria.
En la misma línea de reforzar los servicios, o más bien optimizar las intervenciones, se apunta a
que sería necesario que los dos puntos de encuentro familiar existentes en la isla tuvieran
funciones más educativas, que no sean solo espacios donde gestionar la entrega de los/as
menores, sino que se pueda trabajar con los progenitores, aspectos como la coparentalidad, la
responsabilidad parental. Se considera que este recurso es estratégico para abordar actuaciones
educativas en situaciones familiares con ciertas problemáticas de convivencia.
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Para completar la información en torno a este tema, desde la AGE, se realizan labores de
seguimiento y protección de las víctimas de violencia de género, participando en el seguimiento
de VioGén, así como también se realizan estadísticas de la situación. Por otra parte, además de
las acciones de sensibilización mencionadas en el apartado de Infancia y Juventud (Plan
Director), su trabajo principal es favorecer la coordinación entre los diversos niveles de la
Administración y los diferentes agentes que participan en el seguimiento a las mujeres víctimas
de violencia de género, facilitando herramientas como protocolos de actuación.
Desde la Dirección Insular también se participa en reuniones de coordinación entre Cabildo, los
Servicios Sociales de los Ayuntamientos, de la isla, las Policías Locales, otros recursos que lleven
a cabo algún servicio relativo a la igualdad en la isla, y los colectivos feministas o de mujeres. Y
también se establecen reuniones periódicas solamente con las áreas de igualdad municipales.
Por su parte, desde los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad se desempeñan funciones de atención y
prevención de la violencia de Género. Asimismo, se realizan actividades de información a las
víctimas, se comprueba el cumplimiento de la orden de alejamiento, así como se les asesora en
todo lo posible tanto en medidas de seguridad como las diferentes herramientas que tiene el
sistema. También tienen funciones de asesoramiento y atención a las víctimas solicitando los
apoyos asistenciales ofrecidos por otras Instituciones públicas. Por último, instruyen las las
diligencias policiales en los hechos relevantes y desarrollan la investigación criminal hasta su
esclarecimiento.
En relación a todo ello, se ve necesario crear mecanismos de comunicación entre entidades
intervinientes en el proceso de denuncia que sean más ágiles , porque la forma actual de
proceder supone que se pueda tardar hasta 4 horas, además de una doble victimización de la
mujer, ya que debe contar su historia en varias ocasiones, a medida que va entrando en contacto
con las diversas instancias.
Por otro lado, desde entidades como Cruz Roja, se realiza un proyecto de intervención con
Mujeres Víctimas de Violencia Sexual. A través de este proyecto, se les hace un
acompañamiento, dando respuesta a sus diversas necesidades y demandas (desde entrega de
preservativos hasta solicitud de asilo, empadronamiento...). En relación a este tema, se
constata la dificultad de llegar a ellas, situación que se ha visto agravada por la pandemia. Son
mujeres que están en situación de extrema vulnerabilidad, ya que son en muchos casos
inmigrantes (latinas), en situación irregular. Es necesario visibilizar su realidad, realizar acciones
específicas para ellas, que comprendan aspectos como el acceso a recursos, el acompañamiento
en sus procesos y la sensibilización de la población.
Es bastante compartida la valoración de que hay una necesidad de formación (inicial o de
reciclaje, según los casos) en igualdad y perspectiva de género, dirigida a todos los agentes que
intervienen en el proceso de atención a una mujer víctima de violencia de género (CFS,
abogacía, ámbito judicial, ámbito sanitario como ya se ha explicado...), puesto que no en todos
los y las profesionales existe un conocimiento de cómo analizar la situación, cómo tratar a la
mujer y cómo abordar el caso de forma que se visibilice toda la violencia que ha existido en la
relación.
En relación con los y las menores víctimas de violencia de género, se ve necesario potenciar el
apoyo psicopedagógico, y realizar acciones de recuperación de la relación entre madres e
hijos/as víctimas.
En el siguiente apartado, nos detendremos en la situación de los equipos especializados.
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3.11. LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS
3.11.1. EL CABILDO
El Servicio Especializado del Cabildo insular de La Palma cuenta actualmente con un equipo
multidisciplinar, conformado por profesionales de la psicología, el ámbito social y el jurídico. El
equipo suele trabajar con el equipo de menores.
El Dispositivo de Emergencia a Mujeres Agredidas y el Centro de Acogida Inmediata también
cuenta con un equipo de diferentes profesionales, y la Casa de Acogida es gestionada por una
entidad externa.
En relación a la labor de prevención, desde el Cabildo, en 2019, se desarrollaron acciones en 10
centros educativos de la isla. Se suele repetir con los mismos centros, y se ve necesario llegar a
más población, a otros centros educativos.
En relación a las labores de atención, los datos cuantitativos ya mostrados exponen el volumen
de asistencias y seguimientos realizados, concretamente en el año pasado, y en el primer
trimestre de 2020.
Una idea bastante compartida es que el personal del servicio es insuficiente para la realidad
sobre la que intervienen. Se valora que, al menos, sería necesario que el servicio de prevención,
el de seguimiento a las mujeres víctimas, y el del DEMA, se viera reforzado con más personal.
Para responder a esta necesidad, es necesario conocer las fuentes de financiación del Cabildo:.
El gobierno insular no cuenta con ingresos propios, sino que depende de las fuentes de
financiación externas. En el caso de los Servicios de Igualdad y Prevención y Atención a la
Violencia de Género, encontramos los siguientes participantes:
Convenio Ministerio- Instituto Canario de Igualdad, a través de este Convenio se mantienen los
servicios de atención y prevención del Cabildo (SIO). Cabe aclarar que, de el Cabildo participa
en este Convenio aportando el 50% de lo financiado a nivel regional, además de facilitar algunos
inmuebles.
También hay que añadir que el ICI hace una aportación dineraria para atender directamente a
las necesidades de las mujeres víctimas de violencia de género (compras, alquileres...), para
reforzar el acompañamiento en su proceso.
El Pacto de Estado, que en 2020 supuso una financiación para reforzar la red de atención, lo que
ha permitido la contratación de dos trabajadoras sociales y una psicóloga hasta final de año.
Estas vías de financiación son las que actualmente sostienen los servicios insulares. Se valora que
sería necesario que la financiación no estuviera sujeta a Convenios, porque eso supone estar
sujeto a vaivenes políticos. Se ponen como ejemplos los modelos de sanidad, mayores y
discapacidad, que no dependen de convenios. En el caso de Igualdad y VG, cada cierto tiempo
no es posible saber con qué recursos se va a contar.

TRANSVERSALIDAD EN EL CABILDO

Respecto a la relación con otras áreas del Gobierno Insular, se concluye que hay un escaso
conocimiento de lo que se hace en y desde igualdad. Si bien hay comunicación y coordinaciones
para realizar actos concretos conjuntamente con algunas áreas (como deportes, nuevas
tecnologías y juventud), se demanda una visión transversal de la igualdad, en la que se entienda
que la igualdad es tarea de todas ellas (aunque liderada por el equipo especialista).
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También ocurre a la inversa, y desde Igualdad se desconoce lo que se hace en otras áreas que
tiene que ver con el tema, y se valora que, de hacerlo de forma coordinada, tendría más
alcance, además de que generaría un germen de transversalidad en la forma de trabajo de la
institución.
Aunque ya existen medidas que tienden a favorecer esa visión transversal, como el
establecimiento en lo Pliegos de Clausulas Administrativas de la adopción de medidas de
igualdad como condiciones especiales de ejecución, se pide un mayor impulso a la
transversalidad en el Cabildo.

3.11.2. EQUIPOS MUNICIPALES
Las situaciones de los equipos municipales especializados responde a variables diversas. El tipo
de localidad, la población en cuanto cantidad y formas de vida, la trayectoria relativa a
igualdad, la apuesta que se ha hecho por este tema..., son factores que determinan las acciones
que se desarrollan.
La composición de los equipos en cada municipio es diversa, encontrando habitualmente
profesionales del trabajo social y de la psicología, y en algunos casos, educadoras sociales o
profesionales de apoyo jurídico. Lo que es destacable es que, salvo en un municipio, en todos los
casos se tratan de equipo no exclusivos de Igualdad, sino que llevan también otras áreas de
mucha importancia y contenido, como Servicios Sociales generales, o la Prestación Canaria de
Inserción, entre otros. El único equipo especializado a nivel municipal es el de Los Llanos de
Aridane, conformado por una técnica y un técnico, desde 2015. Esto, entre otros aspectos, ha
facilitado que el municipio pueda haber puesto en marcha acciones como la constitución del
Comité de Igualdad del Ayuntamiento, en el que participan casi todas las áreas (que han recibido
formación sobre igualdad), abordar intervenciones en temas como la trata de personas con fines
de explotación sexual, la diversidad sexual, o la realización de un trabajo continuado en el
tiempo con los centros educativos del municipio.
Así, en el resto de municipios son las profesionales de atención primaria, servicios sociales
generales, de base, o de PCI (según cada caso) las que desempeñan, principalmente, acciones de
igualdad y sensibilización en violencia de género, y acciones de detección y primer contacto en
violencia de género.
Esta situación es valorada negativamente por las personas consultadas (no solo las propias
profesionales de los ayuntamientos), ya que, en tales condiciones, no se puede realizar un
trabajo planificado y continuado en igualdad.
Por tanto, una demanda muy compartida es que se pongan en marcha equipos especializados en
igualdad y violencia de género. No es necesario que estén presentes en todos los municipios.
Sino, por ejemplo, una forma muy adecuada de dar respuesta a esta necesidad es crear equipos
comarcales, igual que existen en el ámbito de infancia y familia. Que exista ya un modelo en
marcha se considera especialmente útil para la implementación de esa posible nueva red
comarcal.
Es generalizado, por otro lado, que las personas que desarrollan estas tareas lleven tiempo
trabajando en o para el ayuntamiento, aunque no en todos los casos cuentan con una estabilidad
laboral. Es decir, que salvo casos concretos, el personal tiene experiencia y trayectoria. Pero se
destaca que, en general, no se requiere que tengan formación especializada en igualdad, ni
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tampoco se les ofrece desde las instituciones formación inicial y/o de reciclaje.
Por lo que es una demanda manifiesta, no solo ya en materia de igualdad, sino en otras
temáticas que ayuden al diseño de actuaciones (creatividad, pedagogía, innovación social...).
En relación a ello, es igualmente importante realizar formación al personal político,
especialmente al encargado del área de igualdad, pero no solamente. A partir de una visión
formada y alineada de igualdad a nivel político-técnico es cuando se podrán realizar acciones
con coherencia, que sean estratégicas.
En todos los municipios se realizan campañas o acciones de visibilización y concienciación en las
fechas consideradas clave en la lucha feminista y de las mujeres (25 de noviembre, 8 de marzo y
15 de octubre). Aunque se valora que estas acciones son básicas y deben continuar existiendo,
son insuficientes, y no tienen una repercusión a largo plazo.
Además de estas acciones, se busca desarrollar acciones de prevención, sobre todo en el ámbito
escolar. En función de la realidad del municipio, estas acciones son más puntuales o continuadas.
Un recurso empleado es solicitar al Servicio de Prevención del Cabildo que imparta los talleres.
En ocasiones, también se emplean los Proyectos de coeducación existentes a nivel regional,
informando de su existencia y funcionamiento, para que los centros se acojan a ellos. Y también
se subcontratan actividades a personas o entidades externas.
Por otro lado, son muchos los municipios que implementan acciones dirigidas a la ciudadanía en
general, que pretenden sensibilizar sobre el tema. En ocasiones, se realizan en torno a esas
fechas clave mencionadas, pero también se busca intentar mantener algunas a lo largo del año
(cine fórums, charlas, talleres...).
Por último, algunas localidades han comenzado a poner en macha los Puntos Violeta en las
fiestas. Acción que se valora especialmente, ya que, además de su potencial alcance, supone la
puesta en marcha de un trabajo transversal, ya que deben comunicarse y trabajar
conjuntamente áreas como igualdad, fiestas, seguridad...
Las acciones realizadas buscan tener un alcance principalmente municipal, implicando a la
ciudadanía y a entidades clave para aumentar el impacto y alcance (centro/s educativo/s,
centro/s de salud, colectivos...). En algunas ocasiones los municipios se organizan a nivel
comarcal para desarrollar actividades de mayor impacto. También existe esta coordinación
comarcal para el seguimiento de los casos de mujeres víctimas de violencia de género (del
Sistema VioGén), que se enmarca en la mecánica del Protocolo de actuación en violencia de
género.
Las fuentes de financiación específicas para igualdad provienen del Pacto de Estado, y en
algunos municipios pueden tener alguna partida presupuestaria específica, aunque es de poca
cantidad (para cubrir los gastos de alguna actividad concreta). De hecho, en algunos municipios,
se afirma que un momento crítico al decidir qué acciones hacer es responder a cómo se pueden
financiar.
Se remite a que existió una línea de financiación del Cabildo a los ayuntamientos, pero que
desapareció en el marco de la anterior crisis. Se valora necesario recuperar, entre otros, esta vía
de financiación para poder realizar una actuación más planificada, especialmente en los
municipios más pequeños, que son los que más adolecen de este problema.
En cuanto la existencia de Planes de Igualdad o no en cada municipio, según la información
recabada, la realidad sería la siguiente:
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Municipios con Planes de Igualdad:
Los Llanos (en proceso de evaluación)
Santa Cruz
Barlovento (caducado)
Breña Baja (caducado)
San Andrés y Sauces (caducado)
El Paso (Caducado)
Sin planes de igualdad
Fuencaliente
Tijarafe
Puntallana
Puntagorda
Garafía
Breña Alta
Villa de Mazo

No se ha podido confirmar si Tazacorte cuenta o no con Plan de Igualdad.

3.11.3. COORDINACIÓN ENTRE EQUIPOS
Actualmente, hay establecidas algunas herramientas de coordinación a nivel insular, tanto entre
administraciones locales e insular, como entre administraciones (locales, insulares, estatal),
colectivos, y otros agentes
En general, lo que se echa principalmente en falta cuando hablamos de coordinación es una
planificación a nivel insular. Que se diseñen, desde el Cabildo, líneas de trabajo ordenadas que
respondan a las necesidades de la isla, y que se establezcan las condiciones para que se
desarrollen dichas líneas. A través de esta coordinación, se pueden evitar duplicaciones, y
también llegar a lugares a los que actualmente no se tiene alcance.
Para realizar el seguimiento de esa planificación, sería necesario también reactivar la
coordinación entre el Cabildo y las áreas de igualdad de los municipios, siendo convocadas por el
Gobierno Insular. Se plantea un papel del Cabildo más protagonista y facilitador, para asegurar
una continuidad en esta coordinación, y que no se haga solamente en torno a los días clave.
Igualmente, es necesario establecer mecanismos de coordinación para evaluar cómo se están
desarrollando las intervenciones planificadas. En resumen, se plantea que el Cabildo desempeñe
un papel de “sostén de los municipios”.
La coordinación, liderada desde el Cabildo, debe también incluir al ámbito sanitario y educativo,
entre otros. A nivel sanitario, se plantea la posible comunicación para establecer actuaciones
desde la atención primaria. Y a nivel educativo, se propone que lo ideal sería que hubiese una
planificación conjunta con el CEP.
Y en general, se propone realizar acciones de coordinación más globales, aunque sean de
carácter menos periódico, pero en las que se incluya a un amplio espectro de agentes
participantes (Sanidad, Educación, CFSE, Colegios profesionales, Juzgados, Ayuntamientos,
Adjunta diputación, Dirección Insular, colectivos...).
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En relación a ello, y a un nivel más operativo, se cree necesario recuperar y optimizar los
mecanismos de participación entre los agentes implicados en igualdad, y que el Cabildo juegue
un rol de liderazgo y dinamización . Por un lado, es necesaria una coordinación más continuada
entre Cabildo y Ayuntamientos. Y por otro, se ve muy importante apoyar que se vuelva a activar
el tejido asociativo, porque en los últimos años han desaparecido una gran cantidad de
colectivos. Es necesario potenciar la creación de asociaciones de mujeres, feministas, revitalizar
el movimiento social.

4. LA RELACIÓN ENTRE DIAGNÓSTICO Y PLAN
A raíz de las realidades encontradas en torno a las diversas esferas relativas a la igualdad en la
isla, se define el Plan de Igualdad y Prevención y Atención a la Violencia de Género. Cabe aclarar
que, como toda planificación, este Plan es fruto de la decisión y la priorización, dentro de un
contexto temporal limitado (4 años). Por tanto, no están presentes todas las acciones que
puedan surgir de los resultados explicados. Asimismo, no siempre las líneas de intervención van a
coincidir con las temáticas a través de las cuales se han presentado los resultados, ya que, fruto
de esa planificación meditada, en ocasiones se ha visto necesario establecer una línea específica
para esa temática o ámbito, y en otros casos, se ha visto más pertinente incluir de forma
transversal (o dentro de una de las líneas de intervención) las acciones relativas a ciertas
temáticas.
En todo caso, las acciones incluidas pretenden adecuarse a las necesidades y demandas más
palpables y, en ocasiones, urgentes, y conformar puntos de partida para el trabajo alineado y
articulado a nivel insular el materia de igualdad.
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PARTE II.PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA PALMA
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1. INTRODUCCIÓN
Producto del diagnóstico desarrollado, y en coherencia con el objetivo principal del mismo, a
partir de este punto se desarrolla el planteamiento, estructura y contenidos del Plan de Igualdad
y Prevención y Atención a la Violencia de Género de La Palma.
En primer lugar, se abordan los principios que guían el mismo, que buscan la coherencia con la
realidad encontrada, y sirven de base para el itinerario de acciones planteado. A continuación,
se hace referencia a la legislación que afecta e integra al Plan, desde el ámbito internacional
hasta el regional.
En tercer lugar, y ya con una orientación más operativa, se identifican los objetivos generales y
específicos del Plan, para a continuación, definir las líneas de intervención (surgida de las
problemáticas detectadas en el diagnóstico) y los objetivos a cubrir en cada línea.
En el siguiente apartado, se entra a desarrollar las acciones incluidas en cada línea (por
objetivos a lograr). Además de la definición de cada acción, se identifican agentes implicados,
temporalización, indicadores de evaluación, y fuentes de verificación de cada una.
Los últimos apartados están destinados a proponer un modelo de desarrollo del Plan,
identificando qué mecanismos se deben poner en marcha para garantizar el seguimiento y
evaluación del mismo, y a realizar un breve cierre del documento, a modo de conclusión final.

2. PRINCIPIOS
Transversalidad: Es decir, la incorporación del principio de igualdad en todos los ámbitos de
intervención política dentro de las instituciones, pero también entre los agentes sociales de los
diversos ámbitos: educación, cultura, servicios sociales...
Coordinación: Se trata de lograr la colaboración entre agentes institucionales, económicos y
sociales a favor de objetivos compartidos, comenzando por la implementación de mecanismos de
comunicación y alineamiento entre las entidades y servicios más directamente relacionados con
la igualdad, para ir incorporando paulatinamente una mayor diversidad de agentes. En este
sentido, otros principios relacionados son el fomento de redes, es decir, trabajar para lograr el
efecto multiplicador de espacios y relaciones para la colaboración y acción colectiva, y la
participación, entendiendo por esta, el conocimiento, la reflexión compartida y la construcción
colectiva, así como el reconocimiento y consideración de todas las aportaciones.
Interseccionalidad: Se trata del análisis y consideración de las diferentes categorías de
discriminación. Supone entender la intervención en materia de Igualdad, incluyendo la
diversidad desde la que las personas afrontan sus desiguales condiciones de vida en relación con
su sexo, orientación sexual e identidad de género, y cómo estas desigualdades se cruzan, en la
vida social, con otras que pueden afectar a diferentes colectivos (diversidad cultural, diversidad
funcional, territorial, económica…).
Dentro de la complejidad que engloba este principio, habrá de contemplarse especialmente dos
dimensiones: (1) la realidad sobrevenida por la crisis sanitaria, y cómo esta ha supuesto un
factor que ubica en una posición de mayor vulnerabilidad a las personas que ya se encontraban
en situaciones discriminatorias y desigualitarias. Y (2) derivado de la realidad de La Palma, el
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carácter rural de muchos de sus municipios y núcleos de población, que implican la mayor
dificultad de acceso a recursos, así como la mayor dificultad, en ocasiones, de cuestionar
ideologías desigualitarias (aunque cuenta con aspectos positivos como la cercanía y
conocimiento entre personas y la mayor fortaleza de redes de apoyo comunitarias).
En este sentido, las desigualdades de género deben ser combatidas transformando diferentes
condiciones de vida que afectan de forma diversa a diferentes colectivos de mujeres, y también
a los hombres.
Creación de conocimiento: La generación y actualización de los conocimientos relativos a las
realidades sociales abordadas debe ser una constante en la acción política. Concretamente, en
el ámbito de la igualdad, el desarrollo de estudios, evaluaciones y diagnósticos de situación y de
impacto de las intervenciones implica una variedad de circunstancias y abordajes que no solo
enriquecerá el trabajo en igualdad y violencia de género.
Compromiso político: Este es un principio imprescindible. La implicación política es básica para
el desarrollo de políticas para la igualdad. Esta voluntad política se debe plasmar en un
compromiso público, y transformarse en un compromiso presupuestario que garantice la
viabilidad de las actuaciones recogidas en el Plan.

3. LEGISLACIÓN MARCO
ÁMBITO INTERNACIONAL Y EUROPEO
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979.
Asamblea General de las Naciones Unidas Declaración y Plataforma de Beijing, Cuarta
conferencia Mundial sobre la mujer, 1995. Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
Convenio de Estambul, sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la
violencia doméstica, 2011 (en vigor desde 2014). Consejo de Europa
Estrategia de Igualdad de Género 2018-2023, 2018. Consejo de Europa

ÁMBITO NACIONAL
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo
Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 (se está elaborando el correspondiente
con 2018-2021)
Pacto de Estado contra la Violencia de Género, diciembre 2017.
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ÁMBITO AUTONÓMICO
Ley 16/2003, de 8 de abril, de prevención y protección integral de las mujeres contra la
violencia de género
Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres (LCIMH)
La Estrategia para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 2013-2020

4. OBJETIVOS
GENERAL
Contar con una hoja de ruta planificada y estructurada, orientada a paliar las situaciones de
desigualdad de género en la isla de La Palma, y hacer del territorio insular un lugar más
igualitario, diverso y libre.

ESPECÍFICOS
Identificar acciones a desarrollar en diversos ámbitos, en relación a las desigualdades entre
mujeres y hombres
Delimitar los agentes implicados y la temporalización en cada acción.
Facilitar indicadores de evaluación y fuentes de verificación para evaluar los logros e impacto de
las acciones.
Delimitar responsabilidades y formas de funcionamiento para garantizar el desarrollo y
seguimiento del Plan.
Posibilitar una cultura de trabajo de coordinación y comunicación, que se base en la
transversalidad y el trabajo en red.
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5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y OBJETIVOS POR LÍNEA
En este apartado, se plantea el contenido principal del Plan. A partir de una serie de líneas de
actuación planteadas en base a los resultados del diagnóstico y de la situación actual de La
Palma, se estructuran las acciones del Plan.
En primer lugar, se explica brevemente cada línea de actuación, y se plantean sus objetivos. Son
9 líneas, pero la inicial (Generación de conocimiento) es transversal a todas, ya que la necesidad
de construir y actualizar conocimientos constantemente existe en todas las áreas y temas que
conlleva el trabajo en igualdad. Por tanto, no se desarrolla como el resto, sino que se plantean
los objetivos a lograr, entendiendo que, para ello, deben articularse medidas como estudios,
diagnósticos, revisiones de situación, evaluaciones de procesos, impactos y resultados, entre
otras actuaciones, en todas las líneas de actuación definidas.
Posteriormente, en el apartado 6, encontramos la matriz del Plan. En ella, se retoma cada
objetivo específico planteado en cada una de las líneas, y se proponen una serie de acciones
orientadas a lograr ese objetivo. A su vez, la matriz está conformada por varias columnas, que
dan un importante complemento de información:
Código: de tipo numérico. Su función es facilitar la localización de cada acción.
Acción: en donde se explica la actuación concreta a desarrollar.
Agentes: se plantea una serie de agentes que deben estar implicados en el desarrollo de esa
acción.
Temporalización (Temp.): Se establece un momento, plazo o un punto de comienzo de la
acción.
Herramientas de Evaluación: esta columna pretende ser de ayuda en la realización de los cortes
evaluativos del Plan. Por un lado, se proponen Indicadores de evaluación. Es decir, aspectos o
dimensiones que las personas que evalúan pueden analizar para medir los puntos fuertes y
débiles de la acción. Y por otro lado, las Fuentes de verificación indican algunas referencias o
herramientas que pueden ser empleadas para obtener la información para la evaluación (en
muchos casos, documentación física o recursos online).
Como todo el planteamiento y desarrollo del Plan, esta matriz y sus contenidos deben ser
entendidos como una propuesta de trabajo. El Plan debe ser una herramienta a disposición del
equipo que lo desarrolle. Por lo tanto, es susceptible de ser modificado y adaptado.
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LÍNEA 0. GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO (transversal a todas las
líneas de actuación)
Descripción:

La escasez de datos y estudios en torno a la igualdad y otras realidades que influyen es palpable
en todos los territorios. En La Palma, también se evidencia esa escasa cultura de generación de
conocimiento, que es básica para la orientación de las intervenciones, la toma de decisiones, y
la evaluación de lo desarrollado, entre otros.

Objetivos:
0.1. Desarrollar sistemáticamente acciones de creación de conocimiento de la realidad
(estudios, diagnósticos, procesos de investigación-acción…), con orientación práctica y
propositiva, en todos los ámbitos y líneas de intervención que aborda este Plan.
0.2. Sistematizar protocolos y herramientas de recogida de datos que contribuyan a la creación
de conocimiento (recogidas de datos desagregadas, herramientas TIC específicas…).

LÍNEA 1. CREACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA IGUALDAD
Descripción:
Se manifiesta una falta de infraestructura para desarrollar el trabajo de igualdad, prevención y
atención a la violencia de género adecuada a la realidad de la isla.
Es necesario un trabajo de formación inicial, continua y de reciclaje en el personal de estos
servicios.
Las instituciones adolecen de un trabajo transversal, y es necesario integrar a otras áreas en las
acciones de igualdad.

Objetivos:
1.1.
1.2.

Instaurar una cultura de igualdad y transversalidad dentro de las instituciones públicas
Trabajar en una cultura de transversalidad dentro de las instituciones públicas

LÍNEA 2. ACCESO A RECURSOS ECONÓMICOS
Descripción:

Las mujeres tienen mayores dificultades para acceder a fuentes de recursos económicos estables
y suficientes. La asignación tradicional de roles y la construcción del amor romántico, entre
otros aspectos, afectan a los itinerarios vitales. Esta situación se vuelve más dramática cuando
se suman otras variables como la falta de formación, la diversidad funcional, los problemas de
salud física y/o mental, el ámbito rural, el origen extranjero, la diversidad LGTBI*, etc.
Por otro lado, encontramos empleos que siguen teniendo una alta segregación por sexos, y es
necesario trabajar en la diversificación profesional.
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Objetivos:
2.1. Trabajar en la mejora de acceso a recursos económicos de calidad para las mujeres,
especialmente en situación de vulnerabilidad.
2.2. Potenciar la presencia de las mujeres en ocupaciones infrarrepresentadas.

LÍNEA 3. SALUD INTEGRAL
Descripción:

Las desigualdades de género afectan al estado de salud de las personas. Las mujeres tienen una
autopercepción de su salud peor que la de los hombres, además de que tienen mayores índices
de empeoramiento en calidad de vida. Por su parte, los hombres tienen mayores conductas de
riesgo hacia su bienestar y salud. Además, aquellas mujeres que encarnan mayores variables de
discriminación, tienen un peor acceso a la salud, y en ocasiones, déficits en sus seguimientos de
salud, especialmente en lo referente a salud sexual y reproductiva (como las mujeres trans, con
discapacidad intelectual, o procedentes de ámbitos rurales, entre otras).
Por otro lado, los recursos sanitarios tienen un importante papel en la prevención y detección de
situaciones y dolencias derivadas de relaciones tóxicas o de violencia. Su papel debe ser
reforzado, y se les debe acompañar en estos procesos.

Objetivos:
3.1. Lograr mejoras en la situación de salud de mujeres y hombres de La Palma, incidiendo en
aquellas prácticas que específicamente les afectan por género.
3.2. Mejorar las herramientas de detección y seguimiento de situaciones de salud derivadas de
desigualdades de género y relaciones de violencia, entre otros.

LÍNEA 4. LOS CUIDADOS A LA(S) VIDA(S)
Descripción:
Los trabajos de cuidados a las vidas son centrales para el mantenimiento del sistema
socioeconómico, y tradicionalmente han sido y siguen siendo desempeñados mayoritariamente
por mujeres, en condiciones de invisibilidad, precariedad y sin reconocimiento social. Nuestras
sociedades funcionan de espaldas a estos trabajos básicos para la vida, centrando y poniendo en
valor solamente lo relativo al mercado, a lo productivo. La Palma no es una excepción, y son
necesarias acciones de visibilización de la importancia de estos cuidados, y de socialización de
los mismos, de manera que disminuya el coste de oportunidad de las mujeres que los asumen.

Objetivos:
4.1. Sensibilizar en la importancia de los trabajos de cuidados a las vidas y en el reparto
igualitario de tareas relativas a estos.
4.1. Crear y potenciar recursos y servicios de socialización de cuidados.
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LÍNEA 5. TIEMPOS PROPIOS
Descripción:
La vivencia de lo que llamamos “tiempo propio” es diversa en función del género. Todos los
datos demuestran que, en general, las mujeres tienen menos tiempo de ocio que los hombres,
especialmente en las etapas de crianza o cuando existen situaciones de cuidado a personas
dependientes.
Además, se precisa de dotar de contenido a ese tiempo de ocio, ofertar actividades de valor e
interés para las mujeres, y que redunden en su bienestar, especialmente las mayores, que están
más vinculadas a lo doméstico, y entienden la calle como “menos suya”.

Objetivos:
5.1. Posibilitar una equiparación de dedicación de tiempos de ocio entre sexos.
5.2. Ofertar actividades culturales, lúdicas, educativas, participativas a la ciudadanía de La
Palma, desde una perspectiva de género.

LÍNEA 6. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA
Descripción:
Si bien se podría entender como dentro del “tiempo propio”, su relevancia merece un eje
aparte. La mencionada escasez de tiempos, unida a la asignación de roles por género, explica en
parte que, aunque en general las mujeres están más asociadas a colectivos, en la práctica le
dedican menos tiempo, y es más difícil que lleguen a puestos de representación. Además, la
participación también está segregada, participando más los hombres en organizaciones de
ámbito político, sindical, empresarial..., y las mujeres en organizaciones vinculadas a lo
educativo, lo social, el voluntariado...
La isla de La Palma, además, ha sufrido una disminución importante en el movimiento asociativo
en general, y feminista y/o de mujeres en particular.

Objetivos:
6.1. Potenciar la creación y mantenimiento de colectivos sociales, y feministas en particular,
impulsando la participación de la ciudadanía.
6.2. Lograr disminuir la segregación por sexo del tipo de participación y potenciar el acceso de
mujeres a puestos de representatividad.
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LÍNEA 7. LA INFANCIA Y LA JUVENTUD
Descripción:
En este eje, no hablamos de un ámbito de la realidad de actuación, sino de colectivos
específicos sobre los que incidir. La importancia de la ciudadanía infanto-juvenil en la
consecución de las metas de igualdad es estratégica, ya que supone apostar por una
socialización igualitaria a largo plazo, que vaya mostrando sus frutos en el momento, pero
también siembre semillas de cambios estables en el futuro.
En La Palma, existen diversas acciones orientadas a estos colectivos. Deben seguir
potenciándose, e incluir nuevas iniciativas que abarquen otros retos.

Objetivos:
7.1. Fortalecer las acciones en marcha desde entidades locales, colectivos sociales y otras
instituciones, y favorecer su mantenimiento.
7.2. Ampliar el rango de actuación para llegar a niños, niñas y jóvenes a los que no se llega en la
actualidad, y para lograr una mayor integración de los mensajes igualitarios.

LÍNEA 8. VIOLENCIA DE GÉNERO
Descripción:
La realidad de la isla corresponde a lo que revelan los datos a nivel regional y estatal. Hay
factores que hacen más compleja la atención a situaciones de violencia, como es el ámbito rural
o la población envejecida. Y también existen otros factores que afectan al ámbito de la
prevención, como es el resurgimiento de discursos cercanos a la extrema derecha
(especialmente entre jóvenes). En todo caso, es necesario dotar de mayores recursos a los
servicios, así como mejorar las formas de intervención y la coordinación entre los diversos
agentes que participan (sanitario, educativo, judicial, CFS...).

Objetivos:
8.1. Desarrollar acciones de sensibilización y prevención de violencia de género de forma
sistemática y alineada.
8.2. Mejorar la intervención con mujeres y menores víctimas de violencia de género.

6. ACCIONES POR LÍNEA: MATRIZ DEL PLAN
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LÍNEA 1. CREACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA IGUALDAD
Código

Acciones

Agentes implicados

1.1.1.

Difusión del Plan de Igualdad en el
interior de la Corporación

Cabildo (igualdad)
Cabildo (todas las áreas)

Temp.

Herramientas de Evaluación

1er año

Objetivo 1.1. Instaurar una cultura de igualdad y transversalidad dentro de las instituciones públicas
Indicadores de Evaluación
-

Nº de ejemplares difundidos
Nº de actividades de difusión realizadas
Nº de artículos en medios de la Corporación
Valoraciones recibidas sobre el Plan
Recursos asignados

Fuentes de Verificación

1.1.2.

1er año

- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos
- Reportes en redes sociales
Difusión del Plan a entidades clave y a Cabildo (Igualdad)
la ciudadanía en general
Ayuntamientos
Colectivos Sociales

Indicadores de Evaluación
-

Nº de ejemplares difundidos
Nº de actividades de difusión realizadas
Nº de respuestas recibidas
Nº de artículos en prensa y redes sociales
Valoraciones recibidas sobre el Plan
Recursos asignados

Fuentes de Verificación
- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos
- Reportes en prensa y redes sociales
1.1.3.

Inclusión de un apartado específico y
constante sobre el Plan de Igualdad
en la web del Cabildo

Cabildo (Igualdad y Nuevas
Tecnologías)

Indicadores de Evaluación
- Nº de visualizaciones del apartado
- Mantenimiento del apartado al final de la
vigencia del Plan
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
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1.1.4.

Creación de una comisión de
Cabildo (todas las áreas)
seguimiento del Plan en el interior de
la Corporación

Durante todo el Plan Durante todo el Plan
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- Página web institucional
- Memorias de actuaciones

Indicadores de Evaluación
- Nº de reuniones desarrolladas
- Nº de comunicaciones intercambiadas
- Nª de acciones del Plan desarrolladas
- Mantenimiento de la Comisión durante toda
la vigencia del Plan de forma activa
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación

1.1.5.

Habilitación de vías de comunicación
estables con los agentes sociales de la
isla para intercambio de información,
asesoramiento y capacitación en torno
al Plan.

Cabildo (igualdad)
Ayuntamientos
Dirección Insular
Colectivos sociales
Centros de Salud
Centros Educativos...

Durante todo el Plan

- Actas de reuniones
- Emails y otras comunicaciones
- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos
Indicadores de Evaluación
- Nº de reuniones desarrolladas
- Nº de comunicaciones intercambiadas
- Mantenimiento de las vías de comunicación
implementadas
- Nº de herramientas de comunicación
empleadas
- Satisfacción con las vías de comunicación
establecidas
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Actas de reuniones
- Emails y otras comunicaciones
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1.1.6.

Difusión de materiales sobre
transversalidad
de género en la Corporación Insular y
en los Ayuntamientos.

2º año

- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos
Cabildo (Igualdad)
Ayuntamientos

Indicadores de Evaluación
-

Nº de ayuntamientos y áreas alcanzadas
Nº de materiales difundidos
Calidad de los materiales difundidos
Valoraciones sobre los materiales
Recursos asignados

Fuentes de Verificación

1.1.7.

Desarrollo de acciones transversales
con otras Concejalías que, desde la
perspectiva de género, visibilicen y
busquen paliar situaciones de
discriminación en base a variables
diversas (etnia, escasez de recursos
económicos, origen, etc.).

Cabildo (todas las áreas)

Durante todo el Plan

- Email y otras comunicaciones
- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos
Indicadores de Evaluación
- Nº de acciones desarrolladas
- Nº de reuniones y comunicaciones
mantenidas
- Valoraciones de las acciones desarrolladas
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Actas de reuniones
- Materiales gráficos
- Información de la web y redes sociales
institucionales
- Memorias de actuaciones
Revisión de documentos y
Cabildo (Igualdad)
asesoramiento para el uso de un
Resto de áreas
lenguaje y de imágenes no sexistas en
todos los contenidos de las
Administraciones Públicas.

Durante todo el Plan

1.1.8.
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Indicadores de Evaluación
- Nº de documentos y materiales revisados
- Resultados de las revisiones
- Nº de reuniones y comunicaciones
mantenidas para asesoramientos
- Conocimiento final del personal que no sea
de Igualdad
- Recursos asignados
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Fuentes de Verificación

1.1.9.

Asesoramiento para la adecuación de
instrumentos de recogida de datos en
función del sexo y de otras variables
relevantes para las políticas de
igualdad en las instituciones.

Cabildo (Igualdad, Acción
social, Turismo, Educación y
Empleo, Deportes y
Juventud... )

Segundo año

- Documentos y materiales revisados
- Materiales gráficos del Cabildo
- Web y redes sociales institucionales
Indicadores de Evaluación
- Nº de nuevas categorías creadas para la
recogida desagregada
- Nº y tipo de herramientas empleadas o
creadas para la recogida
- Calidad de los datos generados
- Conocimiento final del personal que no sea
de Igualdad
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación

1.1.10.

Difusión de Buenas Prácticas en
políticas de igualdad en la isla y a
nivel regional.

Segundo año

- Bases de datos
- Datos generados
- Memorias de actuaciones
Cabildo (Igualdad)
Ayuntamientos
Colectivos sociales

Indicadores de Evaluación
- Nº de políticas identificadas
- Nº de encuentros realizados en torno al
tema
- Nº de materiales difundidos
- Valoraciones de los encuentros y materiales
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Materiales generados
- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos

1.1.11.

Desarrollo de jornadas anuales
insulares en torno a la igualdad.

Cabildo (Igualdad,
Educación, Empleo,
Juventud, Nuevas
tecnologías...)

Indicadores de Evaluación
- Desarrollo de la jornada anualmente
- Valoraciones recibidas de cada jornada
- Nº de reuniones de organización
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1.1.12.

Apoyo económico para la
Cabildo (Igualdad)
implantación de planes de igualdad en Instituto Canario de
ayuntamientos
Igualdad

Durante todo el Plan

Colectivos sociales
Empresas
Recursos sanitarios
Centros educativos

- Nº de participantes en las jornadas
- Calidad de los contenidos de las jornadas
- Aprendizajes de las personas organizadoras
y participantes
- Debates generados por las jornadas
- Recursos asignados

Desde el segundo año
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Indicadores de Evaluación

Fuentes de Verificación
- Actas de reuniones
- Materiales gráficos
- Cuestionarios de valoración
- Documentos obtenidos de observación de
las jornadas
-

Nº de acciones de apoyo económico
Nº de ayuntamientos presentados
Nº de ayudas concedidas
Nº de Planes diseñados
Recursos asignados

Fuentes de Verificación
- Pliegos de las ayudas
- Memorias de actuaciones
- Proyectos presentados

Código

Acciones

Agentes

1.2.1.

Creación de equipos comarcales
especializados y con dedicación
específica al ámbito de igualdad y
violencia de género.

Cabildo (Igualdad)
Ayuntamientos
Instituto Canario de
Igualdad
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Temp.

Herramientas de Evaluación

Desde el primer año

Objetivo 1.2. Generar una red de recursos suficiente y adaptada a las necesidades insulares
Indicadores de Evaluación
- Nº de equipos formados
- Nº de profesionales en cada equipo
- Perfiles de las profesionales de los equipos
- Conocimiento/experiencia en igualdad
género de las profesionales
- Estabilidad de los equipos
- Nº y tipo de acciones desarrolladas por los
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equipos creados
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación

1.2.2.

Creación de un órgano de
coordinación entre Cabildo y Equipos
Comarcales.

Segundo año

- Memorias de actuaciones del Cabildo
- Informes de los equipos comarcales
- Materiales gráficos
Cabildo (Igualdad)
Ayuntamientos
Equipos comarcales

Indicadores de Evaluación
- Nº de reuniones desarrolladas
- Estabilidad del órgano de coordinación
- Nº de equipos y áreas participantes
- Respuestas y acciones implementadas a raíz
de las coordinaciones
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Actas de las reuniones
- Memorias de actuaciones
- Manifiestos y otros documentos públicos
generados por las reuniones
- Materiales gráficos

Establecimiento de mecanismos de
Cabildo (Igualdad)
comunicación con otros órganos de
participación y coordinación insulares
(Red Diversa...).

Tercer año

1.2.3.

Indicadores de Evaluación
- Nº de reuniones realizadas
- Nº de intercambios de información
realizados
- Valoraciones de la comunicación
- Nº y tipo de acciones desarrolladas en
conjunto
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Actas y otros documentos generados por las
reuniones
- Emails intercambiados
- Materiales gráficos
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1.2.4.

Desarrollo de acciones formativas en Cabildo (Igualdad y resto de
igualdad al personal técnico y político áreas)
de la Corporación Insular y de las
Ayuntamientos
Corporaciones Locales.

Desde el segundo año
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Indicadores de Evaluación
- Nº de acciones formativas desarrolladas
- Nº de participantes
- Nº de participantes de otras áreas (no
igualdad)
- Valoraciones de las acciones formativas
- Aprendizaje de las personas participantes
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación

1.2.6.

Línea de financiación específica desde Cabildo (Igualdad)
el Cabildo para el desarrollo de
Instituto Canario de
actuaciones en materia de igualdad
Igualdad
desde los ayuntamientos.

Establecimiento de cortes evaluativos Cabildo (igualdad)
sobre la situación de la igualdad en la
isla.

Desde el segundo año

1.2.5.

Indicadores de Evaluación

Desde el tercer año

- Memorias de actuaciones
- Listados de asistencia
- Cuestionarios de valoración de las acciones
formativas
- Materiales gráficos
- Entrevistas a las personas participantes

Indicadores de Evaluación

-

Nº de acciones de apoyo económico
Nº de ayuntamientos presentados
Nº de ayudas concedidas
Recursos asignados

Fuentes de Verificación
- Pliegos de las ayudas
- Memorias de actuaciones
- Proyectos presentados
- Nº de cortes evaluativos desarrollados
- Calidad de los resultados obtenidos
- Cambios positivos observados
- Nº y tipo de acciones implementadas a raíz
de los resultados de las evaluaciones
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
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1.2.7.

Diseño de un programa informático de Cabildo (Nuevas tecnologías,
recogida de datos compartido por la
Igualdad)
Corporación Insular y las
Ayuntamientos
administraciones locales.

Tercer año

- Informes de los cortes evaluativos
- Memorias de actuaciones
- Documentación generada a partir de los
resultados obtenidos
Indicadores de Evaluación
-

Creación del programa
Nº y tipo de uso del programa
Valoraciones sobre el programa
Recursos asignados

Fuentes de Verificación
- El programa informático
- Cuestionario de valoración del programa
- Entrevistas a personas usuarias del
programa

LÍNEA 2. ACCESO A RECURSOS ECONÓMICOS

Código

Acciones

Agentes

Temp. Herramientas de Evaluación

2.1.1.

Fomento de accesibilidad de la información y las vías
de acceso al prestaciones económicas y recursos
básicos a aquellas personas en situación de
vulnerabilidad por diferentes causas.

Cabildo (Acción
Social, Nuevas
tecnologías...)
Ayuntamientos

Desde el primer año

Objetivo 2.1. Trabajar en la mejora de acceso a recursos económicos de calidad para las mujeres,
especialmente en situación de vulnerabilidad
Indicadores de Evaluación
- Nº de herramientas diseñadas para facilitar el
acceso
- Accesibilidad de las herramientas
- Valoraciones de la información y las vías de
acceso a las prestaciones y recursos
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Memorias de actuaciones
- Web y redes sociales institucionales
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2.1.2.

Diseño y apoyo de itinerarios de inserción laboral con
perspectiva de género y que integren la perspectiva
interseccional.

Cabildo (Igualdad)
Ayuntamientos
Sindicatos
Empresas
Colectivos
feministas

Tercer año

- Materiales gráficos
Indicadores de Evaluación
- Itinerarios de inserción diseñados
- Nº de personas que obtienen empleo
- Valoraciones de los itinerarios
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación

2.1.3.

Establecimiento de convenios
de colaboración con entidades para el acceso y
mantenimiento en el mercado laboral de las mujeres

Cabildo (Igualdad,
Empleo)
Empresas
Asociaciones
empresariales

Tercer año

- Memorias de actuaciones
- Informes de seguimiento de las personas
atendidas
- Estadísticas de inserción laboral de los
itinerarios
Indicadores de Evaluación
- Nº de convenios logrados
- Nº de mujeres que logran empleo con estos
convenios
- Condiciones de los convenios y de los empleos
- Valoraciones de las mujeres empleadas
- Valoraciones de las entidades empleadoras
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación

2.1.4.

Potenciación de la reactivación del empleo en los
sectores más golpeados por las crisis sufridas,
fomentando la inclusión de personas en situaciones de
vulnerabilidad, desde la perspectiva de género.

Cabildo (Igualdad,
Empleo,
Educación...)
Servicio Canario de
Empleo
Ayuntamientos
Empresas
Sindicatos
52

Desde el segundo año

- Memorias de actuaciones
- Documentos de los convenios
- Cuestionarios y entrevistas de valoración
Indicadores de Evaluación
- Estadísticas laborales
- Datos de empleo por sectores, sexo y otras
variables de vulnerabilidad
- Condiciones de empleo de la ciudadanía
- Nº de nuevas empresas
- Datos sobre el mantenimiento de empresas
- Recursos asignados
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Colectivos sociales

Fuentes de Verificación

2.1.5.

Apoyo a proyectos de inserción laboral con perspectiva Cabildo (Igualdad,
de género desarrollados por entidades externas.
Empleo...)
Colectivos sociales
ONGS

Durante todo el Plan

- Organismos oficiales de servicios estadísticos
(INE, ISTAC...)
- Memorias de actuaciones
- Cuestionarios y entrevistas a personas con
empleo y en búsqueda de empleo
Indicadores de Evaluación
- Nº de acciones de apoyo económico
- Nº de acciones de asesoramiento y fomento de
su labor
- Nº de entidades presentadas y nº de ayudas
concedidas
- Valoraciones de las entidades apoyadas
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación

2.1.6.

Campaña de concienciación sobre igualdad y
perspectiva de género, dirigidas a las empresas, a
servicios de asesoramiento laboral y
empresarial y departamentos de
recursos humanos.

Cabildo (Igualdad,
Empleo...)
Empresas
Asociaciones
empresariales

Primer año

- Pliegos de las ayudas
- Memorias de actuaciones
- Proyectos presentados
Indicadores de Evaluación
- Nº y tipo de coordinaciones para el diseño y
difusión de la campaña
-Impacto de las campaña
- Nº de entidades alcanzadas
- Valoraciones recibidas
- Aprendizaje de las entidades alcanzadas
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Materiales de la campaña
- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos
2.1.7.

Formación a personal de recursos humanos y
representantes de trabajadores/as para sensibilizar

Cabido (Igualdad,
Empleo...)
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Indicadores de Evaluación
- Nº de acciones formativas desarrolladas

sobre igualdad, aportando herramientas para
fomentarla.

Empresas
Sindicatos

Segundo año
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- Nº de personas de empresas participantes
- Nº de personas de sindicatos participantes
- Aprendizaje de las personas participantes
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación

2.1.8.

Campaña informativa sobre los incentivos a la
contratación de mujeres

Cabildo (Igualdad,
Empleo...)
Empresas
Sindicatos

Tercer año

- Memorias de actuaciones
- Listado de asistencia
- Cuestionario de conocimientos adquiridos
- Cuestionarios y entrevistas a las personas
participantes
Indicadores de Evaluación
- Nº y tipo de coordinaciones para el diseño y
difusión de la campaña
-Impacto de las campaña
- Nº de entidades alcanzadas
- Valoraciones recibidas
- Aprendizaje de las entidades alcanzadas
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación

2.1.9.

Campañas de prevención de desigualdades en el
ámbito laboral

Cabildo (Igualdad,
Empleo...)
Empresas
Sindicatos

Cuarto año

- Materiales de la campaña
- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos
Indicadores de Evaluación
- Nº y tipo de coordinaciones para el diseño y
difusión de la campaña
-Impacto de las campaña
- Nº de entidades alcanzadas
- Valoraciones recibidas
- Aprendizaje de las entidades alcanzadas
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Materiales de la campaña
54
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Apoyo para la implementación de
planes de igualdad en empresas

Cabildo (Igualdad,
Empleo,
Educación...)
Empresas
Sindicatos
Centros educativos
Colectivos
feministas
Colectivos
ciudadanos

Durante todo el Plan

2.1.11.

Mejora de los recursos de cuidado y de los servicios
que, en general, favorezcan la inclusión y el
mantenimiento de las personas cuidadoras en sus
empleos.

Cabildo (Igualdad)
Instituto Canario de
Igualdad

Desde el segundo año

2.1.10.

Indicadores de Evaluación

Cuarto año

- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos

Indicadores de Evaluación

2.11.12. Creación de sello de reconocimiento, o de un premio a Cabildo (Igualdad)
empresas comprometidas con la igualdad.
Empresas
Asociaciones
empresariales
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Indicadores de Evaluación
- Nº y tipo de nuevos recursos
- Cambios en los servicios de cuidados
- Nº de ayudas para el cuidado de otras personas
- Nº y tipo de acciones de apoyo a los cuidados
- Valoraciones de las personas cuidadoras
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Memorias de actuaciones
- Estadísticas Oficiales
- Cuestionarios y entrevistas a personas
cuidadoras
- Materiales gráficos
- Nº de acciones de apoyo económico
- Nº de empresas presentadas
- Nº de ayudas concedidas
- Nº de Planes de igualdad diseñados
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Pliegos de las ayudas
- Memorias de actuaciones
- Proyectos presentados
- Calidad de las condiciones para recibir el
sello/premio
- Nº de empresas valoradas
- Nº y tipo de empresas reconocidas con el
sello/premio
- Recursos asignados
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Fuentes de Verificación
- Pliegos del sello/premio
- Memorias de actuaciones
- Documentación sobre las empresas valoradas
- Materiales gráficos
Código

Acciones

Agentes

Temp. Herramientas de Evaluación

2.2.1.

Campaña de concienciación sobre la diversificación
profesional

Cabildo (Igualdad,
Empleo...)
Ayuntamientos
Centros educativos

Cuarto año

Objetivo 2.2. Potenciar la presencia de las mujeres en ocupaciones infrarrepresentadas
Indicadores de Evaluación
- Nº y tipo de coordinaciones para el diseño y
difusión de la campaña
- Impacto de las campaña
- Nº de entidades alcanzadas
- Valoraciones recibidas
- Aprendizaje de las entidades alcanzadas
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación

2.2.2.

Campaña de sensibilización para la elección vocacional Cabildo (Igualdad,
igualitaria
Empleo...)
Ayuntamientos
Centros educativos

Tercer año

- Materiales de la campaña
- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos
Indicadores de Evaluación
- Nº y tipo de coordinaciones para el diseño y
difusión de la campaña
- Impacto de las campaña
- Nº de entidades alcanzadas
- Valoraciones recibidas
- Aprendizaje de las entidades alcanzadas
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Materiales de la campaña
- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos
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2.2.3.

Formación a equipos de los servicios de orientación e
inserción laboral, para incorporar la perspectiva de
género en el proceso de inserción laboral.

Cabildo (Igualdad,
Empleo...)
Servicio Canario de
Empleo
Ayuntamientos
Entidades con
proyectos de
inserción laboral

Desde el Tercer año
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Indicadores de Evaluación
- Nº de acciones formativas desarrolladas
- Nº de participantes
- Tipo de entidades participantes
- Valoraciones de las acciones formativas
- Aprendizaje de las personas participantes
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación

2.2.4.

Apoyo a los itinerarios formativos y de inserción
laboral que rompen estereotipos.

Cabildo (Igualdad,
Empleo...)
Servicio Canario de
Empleo
Ayuntamientos
Entidades con
proyectos de
inserción laboral

Desde el Segundo año

- Memorias de actuaciones
- Listados de asistencia
- Cuestionarios de valoración de las acciones
formativas
- Materiales gráficos
- Entrevistas a las personas participantes
Indicadores de Evaluación
- Nº de acciones de apoyo desarrolladas
- Nº de acciones de apoyo económico
- Nº de entidades y proyectos asesorados e
impulsados
- Valoraciones de las acciones realizadas
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Memorias de actuaciones
- Cuestionarios y entrevistas a entidades
asesoradas
- Materiales gráficos
2.2.5.

Impulso y asesoramiento para la figura de la titularidad Cabildo (Igualdad,
compartida de las explotaciones agrarias.
Agricultura...)
Entidades de
Desarrollo Rural
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Indicadores de Evaluación
- Nº y tipo de acciones de impulso y
asesoramiento desarrolladas
- Nº de solicitudes recibidas
- Nº de nuevas titularidades compartidas
- Recursos asignados

2.2.7.

2.2.8.

Apoyo a las acciones existentes para potenciar la
titularidad compartida en las explotaciones agrarias.

Cabildo (Igualdad,
Agricultura...)
Entidades de
Desarrollo Rural

Apoyo y potenciación de las acciones existentes para la Cabildo (Igualdad,
concienciación y visibilización de la práctica
Deportes...)
profesional de deportes masculinizados por parte de
Entidades y clubes
mujeres
deportivos

Establecimiento de una línea de financiación para
Cabildo (Igualdad,
apoyar a clubes deportivos femeninos y a aquellos que Deportes...)
fomenten la igualdad de oportunidades en el deporte. Entidades y clubes
58

Durante todo el Plan Durante todo el Plan

2.2.6.

Fuentes de Verificación

Durante todo el Plan
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Indicadores de Evaluación

- Memorias de actuaciones
- Estadísticas de explotaciones agrarias
- Cuestionarios y entrevistas a personas
asesoradas

Indicadores de Evaluación
- Nº y tipo de acciones de apoyo desarrolladas
- Nº de solicitudes recibidas
- Nº de nuevas titularidades compartidas
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Memorias de actuaciones
- Estadísticas de explotaciones agrarias
- Cuestionarios y entrevistas a entidades
apoyadas
- Nº y tipo de acciones de apoyo desarrolladas
- Nº de solicitudes recibidas
- Nº de mujeres en deportes masculinizados
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Memorias de actuaciones
- Estadísticas sobre deportes
- Cuestionarios y entrevistas a entidades
apoyadas
- Materiales gráficos
Indicadores de Evaluación
- Nº de acciones de apoyo económico
- Nº de clubes presentados

2.2.9.

2.2.10.

Fomento del patrocinio de mujeres deportistas y/o
clubes deportivos femeninos en deportes donde están
infrarrepresentadas.

Formación en materia de igualdad al profesorado de
educación física y de asignaturas técnicas de todos los
niveles educativos.

Cabildo (Igualdad,
Deportes...)
Entidades y clubes
deportivos

Cabildo (Igualdad,
Educación...)
Centros educativos
Universidades

Desde el Segundo año Desde el Primer año

deportivos

- Nº de ayudas concedidas
- Recursos asignados

Cuarto año
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Indicadores de Evaluación

Fuentes de Verificación
- Pliegos de las ayudas
- Memorias de actuaciones
- Proyectos presentados
Indicadores de Evaluación
- Nº y tipo de acciones de fomento desarrolladas
- Nº de mujeres en deportes masculinizados
- Valoraciones de las mujeres deportistas
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Memorias de actuaciones
- Estadísticas sobre deportes
- Cuestionarios y entrevistas a entidades
apoyadas
- Materiales gráficos
- Nº de acciones formativas desarrolladas
- Nº de participantes por nivel de formación que
imparte
- Valoraciones de las acciones formativas
- Aprendizaje de las personas participantes
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Memorias de actuaciones
- Listados de asistencia
- Cuestionarios de valoración de las acciones
formativas
- Materiales gráficos
- Entrevistas a las personas participantes
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2.2.11.

Desarrollo de encuentros entre jóvenes y personas que
trabajen en sectores tradicionalmente segregados
(mujeres en sectores masculinizados y hombres en
sectores feminizados).

Cabildo (Igualdad,
Educación,
Juventud...)
Centros educativos
Empresas
Colectivos
feministas

Tercer y Cuarto año
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Indicadores de Evaluación
- Desarrollo de los encuentros
- Valoraciones recibidas
- Nº de reuniones de organización
- Nº de participantes en los encuentros
- Aprendizajes de las personas organizadoras y
participantes
- Debates generados por los encuentros
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación

2.2.12.

Apoyo a la mejora de medidas de detección de
desigualdades y acoso en el ámbito laboral,
especialmente en áreas tradicionalmente
masculinizadas.

Cabildo (Igualdad,
Empleo...)
Empresas
Sindicatos
Colectivos
feministas

Desde el tercer año

- Actas de reuniones
- Materiales gráficos
- Cuestionarios de valoración
- Observaciones realizadas durante los
encuentros
- Documentos obtenidos de observación de las
jornadas
Indicadores de Evaluación
- Cambios en los protocolos
- Valoraciones de las personas participantes
- Nº de actuaciones realizadas para proteger a
víctimas de acoso
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Protocolos de actuación ante desigualdades y
acoso
- Memorias de actuaciones
- Estadísticas oficiales
2.2.13.

Asesoramiento a profesionales de la educación para la
intervención coeducativa en el ámbito escolar.

Cabildo (Igualdad,
Educación,
Juventud...)
Centros educativos
Universidades
60

Indicadores de Evaluación
- Nº y tipo de acciones de asesoramiento
desarrolladas
- Nº de reuniones con profesionales
- Valoraciones de las acciones de asesoramiento

Campaña de promoción en los ámbitos feminizados y
masculinizados para la incorporación de hombres y
mujeres a dichos ámbitos, en igualdad de condiciones

Cabildo (Igualdad,
Educación,
Juventud...)
Centros educativos
Universidades

Desde el tercer año
2.2.14.

- Aprendizajes de las personas asesoradas
- Recursos asignados

Cuarto año
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Indicadores de Evaluación

Fuentes de Verificación
- Memorias de actuaciones
- Cuestionarios y entrevistas a personas
participantes
- Informes de los centros e instituciones
educativas
- Materiales gráficos
- Nº y tipo de coordinaciones para el diseño y
difusión de la campaña
- Impacto de las campaña
- Nº de entidades alcanzadas
- Valoraciones recibidas
- Aprendizaje de las entidades alcanzadas
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación

2.2.15.

Acciones de apoyo y visibilización de la emprendiduría Cabildo (Igualdad,
de mujeres.
Empleo, Desarrollo
local...)
Ayuntamientos
Asociaciones
empresariales

Desde el Segundo año

- Materiales de la campaña
- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos
Indicadores de Evaluación
- Nº y tipo de acciones realizadas
- Nº de entidades colaboradoras
- Tipo de entidades colaboradoras
- Nº de personas/entidades alcanzadas
- Nº de mujeres nuevas emprendedoras
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Actas de reuniones
- Memorias de actuación
- Materiales gráficos
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2.2.18.

Puesta en marcha de acciones específicas dirigidas a
mujeres en los programas de emprendimiento.

Desarrollo de jornadas en torno al emprendimiento
femenino

Cabildo (Igualdad,
Empleo, Desarrollo
local...)
Ayuntamientos
Asociaciones
empresariales
Colectivos
feministas/de
mujeres

Tercer año

2.2.17.

Acciones formativas para la mejora de las
competencias empresariales.

Cabildo (Igualdad,
Empleo, Desarrollo
local...)
Ayuntamientos
Asociaciones
empresariales
Colectivos
feministas/de
mujeres

Desde el Segundo año

2.2.16.

Indicadores de Evaluación

Tercer año
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Indicadores de Evaluación

Cabildo (Igualdad,
Empleo, Desarrollo
local...)
Asociaciones
empresariales
Colectivos
feministas/de
mujeres
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Indicadores de Evaluación
- Nº de acciones formativas desarrolladas
- Nº de participantes
- Valoraciones de las acciones formativas
- Aprendizaje de las personas participantes
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Memorias de actuaciones
- Listados de asistencia
- Cuestionarios de valoración de las acciones
formativas
- Materiales gráficos
- Entrevistas a las personas participantes
- Nº y tipo de acciones desarrolladas
- Nº de mujeres beneficiarias
- Valoraciones de las acciones desarrolladas
- Resultados de las acciones (nuevas empresas...)
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos
- Cuestionarios y entrevistas a beneficiarias
- Valoraciones recibidas de cada jornada
- Nº de reuniones de organización
- Nº de participantes en las jornadas
- Calidad de los contenidos de las jornadas
- Aprendizajes de las personas organizadoras y
participantes
- Debates generados por las jornadas
- Recursos asignados
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Fuentes de Verificación
- Actas de reuniones
- Materiales gráficos
- Cuestionarios de valoración
- Documentos obtenidos de observación de las
jornadas

63
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LÍNEA 3. SALUD INTEGRAL
Objetivo 3.1. Lograr mejoras en la situación de salud de mujeres y hombres de La Palma, incidiendo en
aquellas prácticas que específicamente les afectan por género
Agentes

3.1.1.

Desarrollo de acciones sensibilizadoras en igualdad y,
concretamente en materias más específicas
(coparentalidad, cuidados...) en los centros sanitarios
públicos y privados.

Cabildo (Igualdad)
Ayuntamientos
Centros sanitarios

3.1.2.

Campañas para el fomento de la autonomía personal y
prevención de la dependencia, desde una perspectiva
de género.

Cabildo (Igualdad)
Ayuntamientos
Centros sanitarios
Colectivos
feministas
Colectivos de
personas mayores,
con diversidad
funcional...

Temp. Herramientas de evaluación

Desde el Segundo año

Acciones

Indicadores de Evaluación

Desde el Segundo año

Código

Indicadores de Evaluación

- Nº y tipo de acciones desarrolladas
- Nº de personas alcanzadas
- Valoraciones de las acciones desarrolladas
- Aprendizajes de las acciones
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos
- Cuestionarios y entrevistas a personas
alcanzadas
- Nº y tipo de coordinaciones para el diseño y
difusión de las campañas
- Impacto de las campañas
- Nº de entidades alcanzadas
- Valoraciones recibidas
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Materiales de la campaña
- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos

3.1.3.

Realización de acciones formativas sobre salud desde
Cabildo (Igualdad)
una perspectiva de género al personal sanitario, desde Ayuntamientos
64

Indicadores de Evaluación
- Nº y tipo de acciones formativas desarrolladas

3.1.5.

Desarrollo de protocolos sobre atención a la salud con
colectivos específicos, como mujeres LGTBI*, con
diversidad funcional, o con trastornos mentales,
atendiendo especialmente a la salud sexual y
reproductiva.

Habilitación de nuevos puntos de detección rápida de
Infecciones de Transmisión Sexual

Cabildo (Igualdad)
Centros sanitarios
Dirección Insular
Colectivos
feministas/de
mujeres
Colectivos de
personas LGTBI*, de
personas con
diversidad
funcional, con
trastornos
mentales...
Cabildo (Igualdad)
Servicio Canario de
Salud
Entidades
relacionadas con la
salud
(asociaciones...)

Desde elTercer año

3.1.4.

Centros sanitarios

- Nº de participantes
- Ámbitos de trabajo de las/os participantes
- Valoraciones de las acciones formativas
- Aprendizaje de las personas participantes
- Recursos asignados

Indicadores de Evaluación

Fuentes de Verificación
- Memorias de actuaciones
- Listados de asistencia
- Cuestionarios de valoración de las acciones
formativas
- Materiales gráficos
- Entrevistas a las personas participantes
- Nº de protocolos creados
- Tipo y adaptabilidad de los protocolos
- Valoraciones de las personas implicadas
- Nº de coordinaciones para la creación de
protocolos
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Documentos de los protocolos
- Memorias de actuaciones
- Actas de reuniones
- Informes de seguimiento de los protocolos

Tercer año

una perspectiva interseccional.

Desde el Segundo año
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Indicadores de Evaluación
- Nº de nuevos puntos habilitados
- Nº de personas atendidas
- Valoraciones de los nuevos puntos
(accesibilidad, horario...)
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Memorias de actuaciones
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- Materiales gráficos
- Informes de seguimiento

Objetivo 3.2. Mejorar las herramientas de detección y seguimiento de situaciones de salud derivadas de
desigualdades de género y relaciones de violencia, entre otros
Agentes

3.2.1.

Apoyo al seguimiento de los protocolos existente en
violencia de género, y a la revisión del papel de los
servicios sanitarios en su detección.

Cabildo (Igualdad)
Servicio Canario de
Salud
Instituto Canario de
Igualdad
Dirección Insular
CFS
Colectivos
feministas
Colectivos
ciudadanos

3.2.2.

Proceso participativo para la creación de herramientas Cabildo (Igualdad,
para la detección y el seguimiento de los casos de
Participación...)
violencia de género en el ámbito de la salud.
Centros sanitarios
Colectivos juveniles,
feministas, de
mujeres....

Temp. Herramientas de Evaluación

Durante todo el Plan

Acciones

Indicadores de Evaluación

Segundo año

Código

Indicadores de Evaluación

-

Nº de coordinaciones para el seguimiento
Modificaciones implementadas en el protocolo
Valoraciones de las personas implicadas
Recursos asignados

Fuentes de Verificación
- Documentación del protocolo
- Actas de reuniones
- Memorias de actuaciones
-Materiales gráficos
-

Nº y diversidad de personas participantes
Colectivos y entidades participantes
Nº y tipo de acuerdos alcanzados
Modificaciones realizadas en los seguimientos
Recursos asignados

Fuentes de Verificación
- Documentación de diseño, desarrollo y
evaluación del proceso participativo
- Memorias de actuaciones
- Actas de las sesiones desarrolladas
- Materiales gráficos
3.2.3.

Apoyo al intercambio de experiencias con otros
agentes participantes (no sanitarios) en la atención a
la violencia de género.

Cabildo (Igualdad...)
Ayuntamientos
Centros sanitarios
Entidades
66

Indicadores de Evaluación
- Nº y tipo de intercambios realizados
- Nº y tipo de agentes participantes
- Experiencias intercambiadas

Colectivos sociales
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Desde el Segundo año
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- Modificaciones realizadas a raíz de los
intercambios
- Valoraciones de las personas participantes
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Actas de reuniones
- Memorias de actuación
- Materiales gráficos
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LÍNEA 4. LOS CUIDADOS A LA(S) VIDA(S)

Código

Acciones

Agentes

Temp. Herramientas de Evaluación

4.1.1.

Campaña de sensibilización sobre los trabajos de
cuidados

Cabildo (Igualdad)
Ayuntamientos
Centros educativos
Centros sanitarios
Sindicatos
Colectivos feministas

Primer año

Objetivo 4.1. Sensibilizar en la importancia de los trabajos de cuidados a las vidas y en el reparto igualitario
de tareas relativas a estos
Indicadores de Evaluación
- Nº y tipo de coordinaciones para el diseño y
difusión de la campaña
- Impacto de las campaña
- Nº de personas y entidades alcanzadas
- Valoraciones recibidas
- Aprendizaje de las entidades alcanzadas
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación

4.1.2.

Realización de acciones formativas en torno a la
perspectiva de la sostenibilidad de las vidas

Cabildo (Igualdad)
Ayuntamientos
Centros educativos
Centros sanitarios
Sindicatos
Colectivos feminista

Desde el Tercer año

- Materiales de la campaña
- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos
Indicadores de Evaluación
- Nº de acciones formativas desarrolladas
- Nº de participantes
- Valoraciones de las acciones formativas
- Aprendizaje de las personas participantes
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Memorias de actuaciones
- Listados de asistencia
- Cuestionarios de valoración de las acciones
formativas
- Materiales gráficos
68
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4.1.4.

Formación para el aprendizaje de tareas domésticas y Cabildo (Igualdad)
de cuidado dirigida al personal de las Administraciones Ayuntamientos
y servicios públicos.
Centros educativos
Centros sanitarios

Creación de premio/reconocimiento de “ciudadanía
cuidadora”

Cabildo (Igualdad)
Ayuntamientos
Colectivos
feministas/de
mujeres
Entidades de apoyo a
situaciones de
cuidados

Desde el Segundo año

4.1.3.

Indicadores de Evaluación

Tercer año

- Entrevistas a las personas participantes

Indicadores de Evaluación

-

Nº de acciones formativas desarrolladas
Nº de personas y servicios participantes
Diversidad de servicios participantes
Valoraciones de las acciones formativas
Recursos asignados

Fuentes de Verificación
- Memorias de actuaciones
- Listados de asistencia
- Cuestionarios de valoración de las acciones
formativas
- Materiales gráficos
- Calidad de las condiciones para recibir el
premio
- Nº de personas/entidades valoradas
- Nº y tipo de entidades reconocidas con el
sello/premio
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
-

Pliegos del premio
Memorias de actuaciones
Documentación sobre las empresas valoradas
Materiales gráficos

Objetivo 4.2. Crear y potenciar recursos de socialización de cuidados
Código

Acciones

Agentes

4.2.1.

Ampliación de recursos de cuidados a la infancia

Cabildo (Igualdad,
Servicios Sociales,
69

Temp. Herramientas de Evaluación
Indicadores de Evaluación
- Nº y tipo de nuevos recursos

Desde el Primer año

4.2.2.

Educación...)
Centros educativos
Colectivos feministas
Entidades de apoyo a
situaciones de
cuidados

-

Creación de recursos/proyectos de atención a personas Cabildo (Igualdad,
en situación de dependencia
Servicios Sociales...)
Colectivos feministas
Entidades de apoyo a
situaciones de
cuidados

Desde el Primer año
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Cambios en los servicios de cuidados
Estabilidad de los recursos de cuidados
Valoraciones de las personas cuidadoras
Recursos asignados

Indicadores de Evaluación

Fuentes de Verificación
- Memorias de actuaciones
- Estadísticas Oficiales
- Cuestionarios y entrevistas a personas
cuidadoras
- Materiales gráficos
-

Nº y tipo de nuevos recursos
Cambios en los servicios de cuidados
Estabilidad de los recursos de cuidados
Valoraciones de las personas cuidadoras
Recursos asignados

Fuentes de Verificación

4.2.3.

Ampliación de plazas en centros y recursos existentes
de cuidado a personas, especialmente las dirigidas a
personas mayores

Cabildo (Igualdad,
Servicios Sociales...)
Colectivos feministas
Entidades de apoyo a
situaciones de
cuidados

Desde el Segundo año

- Memorias de actuaciones
- Estadísticas Oficiales
- Cuestionarios y entrevistas a personas
cuidadoras
- Materiales gráficos
Indicadores de Evaluación
- Nº y tipo de nuevos recursos
- Nº de plazas inicial y final
- Accesibilidad a las plazas
- Valoraciones de las personas cuidadoras y
usuarias
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Memorias de actuaciones
- Estadísticas Oficiales
70
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4.2.5.

Fortalecimiento de la ayuda a domicilio para
Cabildo (Igualdad,
familias/hogares en situaciones determinadas de riesgo Servicios Sociales...)
Colectivos feministas
Entidades de apoyo a
situaciones de
cuidados

Campaña para la mejora de las condiciones de empleo Cabildo (Igualdad,
de las trabajadoras domésticas y cuidadoras en el
Servicios Sociales...)
entorno familiar.
Colectivos feministas
Entidades de apoyo a
situaciones de
cuidados
Sindicatos

Desde el Segundo año

4.2.4.

Indicadores de Evaluación

Tercer año

- Cuestionarios y entrevistas a personas
cuidadoras
- Materiales gráficos

Indicadores de Evaluación

- Nº de ayudas inicial y final
- Accesibilidad a las ayudas
- Valoraciones de las personas cuidadoras y
usuarias
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Memorias de actuaciones
- Estadísticas Oficiales
- Cuestionarios y entrevistas a personas
cuidadoras
- Materiales gráficos
- Nº y tipo de coordinaciones para el diseño y
difusión de la campaña
- Impacto de las campaña
- Nº de personas y entidades alcanzadas
- Valoraciones recibidas
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Materiales de la campaña
- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos

4.2.6.

Potenciación y mejora del transporte público, teniendo Cabildo (Igualdad,
en cuenta las necesidades y tareas asociadas a los
Transporte...)
cuidados.
Colectivos feministas
Entidades de apoyo a
situaciones de
cuidados
71

Indicadores de Evaluación
-

Nº de líneas de transporte público
Itinerarios de los transportes públicos
Valoraciones de las personas usuarias
Valoraciones de personas cuidadoras
Recursos asignados

4.2.7.

Encuentros insulares sobre Buenas Prácticas en
organización de espacios y tiempos, desde una
perspectiva de género.

Cabildo (Igualdad,
Servicios Sociales,
Educación, Cultura,
Urbanismo,
Transporte...)
Colectivos feministas
Entidades de apoyo a
situaciones de
cuidados

Desde el Segundo año Desde el Primer año
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Fuentes de Verificación
- Páginas webs institucionales de compañías de
transporte
- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos

Indicadores de Evaluación
-

Desarrollo del encuentro anualmente
Valoraciones recibidas de cada encuentro
Nº y tipo de Buenas prácticas identificadas
Nº de participantes en los encuentros
Calidad de los contenidos de los encuentros
Debates generados por los encuentros
Recursos asignados

Fuentes de Verificación
- Actas de reuniones
- Materiales gráficos
- Cuestionarios de valoración
- Documentos obtenidos de observación de los
encuentros

72
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LÍNEA 5. TIEMPOS PROPIOS
Objetivo 5.1. Posibilitar una equiparación de dedicación de tiempos de ocio entre sexos
Agentes

5.1.1.

Cabildo (Igualdad,
Cultura...)
Colectivos feministas

Desarrollo de campaña de corresponsabilidad en los
usos del tiempo dirigida a la ciudadanía en general

Temp. Indicadores

Cuarto año

Código Acciones

Indicadores de Evaluación
- Nº y tipo de coordinaciones para el diseño y
difusión de la campaña
- Impacto de las campaña
- Nº de personas y entidades alcanzadas
- Valoraciones recibidas
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación

5.1.2.

5.1.3.

Potenciación de actividades de ocio y tiempo libre que Cabildo (Igualdad,
rompan estereotipos de género
Cultura, Juventud...)
Colectivos feministas
Colectivos
ciudadanos
Entidades
sociales/culturales

Habilitación de servicios de cuidados en las actividades Cabildo (Igualdad,
de ocio y tiempo libre planificadas
Cultura, Juventud,
Servicios Sociales...)
Ayuntamientos
Entidades
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Desde el Primer año

- Materiales de la campaña
- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos
Indicadores de Evaluación
-

Nº y tipo de actividades rupturistas
Nº de personas participantes
Valoraciones de las actividades
Recursos asignados

Fuentes de Verificación
- Memorias de actuaciones
- Folletos y documentación sobre las actividades
- Cuestionarios y entrevistas a participantes
Indicadores de Evaluación
-

Nº de actividades con servicio de cuidados
Nº de personas que emplean el servicio
Valoraciones de las actividades y del servicio
Recursos asignados

5.1.4.

5.1.5.

Integración de las características de las tareas de
cuidados en la planificación de actividades de ocio y
tiempo libre (horario, lugar, desplazamiento)

Refuerzo de los transportes públicos, integrando las
necesidades y vivencias de las mujeres en su diseño.

Cabildo (Igualdad,
Cultura, Juventud,
Servicios Sociales...)
Ayuntamientos
Entidades
sociales/culturale

Cabildo (Igualdad,
Transporte...)
Colectivos feministas
Entidades
sociales/culturales

Desde el Primer año Desde el Primer año

sociales/culturale

Fuentes de Verificación

Desde el Primer año
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Indicadores de Evaluación

- Memorias de actuaciones
- Folletos y documentación sobre las actividades
- Cuestionarios y entrevistas a participantes

Indicadores de Evaluación
-

Nº de actividades adaptadas a los cuidados
Nº de personas participantes
Valoraciones de las actividades
Recursos asignados

Fuentes de Verificación
- Memorias de actuaciones
- Folletos y documentación sobre las actividades
- Cuestionarios y entrevistas a participantes
-

Nº de líneas de transporte con adaptaciones
Itinerarios de los transportes públicos
Horarios de los transportes públicos
Valoraciones de las personas usuarias
Recursos asignados

Fuentes de Verificación

5.1.6.

Proceso participativo para diseñar y rediseñar espacios Cabildo (Igualdad,
públicos desde la perspectiva de la sostenibilidad de
Transporte,
las vidas.
Urbanismo,
Medioambiente...)
Centros educativos
74

Tercer año

- Páginas webs institucionales de compañías de
transporte
- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos
Indicadores de Evaluación
-

Nº y diversidad de personas participantes
Colectivos y entidades participantes
Nº y tipo de acuerdos alcanzados
Modificaciones realizadas en los espacios
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Centros sanitarios
Colectivos
ciudadanos
Colectivos
feministas/de
mujeres
Entidades
sociales/culturales

- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Documentación de diseño, desarrollo y
evaluación del proceso participativo
- Memorias de actuaciones
- Actas de las sesiones desarrolladas
- Materiales gráficos

Código Acciones

Agentes

Temp. Herramientas de Evaluación

5.2.1.

Cabildo (Igualdad,
Servicios Sociales...)
Colectivos de
personas mayores
Colectivos
feministas/de
mujeres

Segundo año

Objetivo 5.2. Ofertar actividades culturales, lúdicas, educativas, participativas a la ciudadanía de La Palma,
desde una perspectiva de género
Creación de espacio de encuentro para mujeres
mayores

Indicadores de Evaluación
-

Nº de espacios creados
Nº de mujeres usuarias por procedencia
Valoraciones del espacio
Recursos asignados

Fuentes de Verificación

5.2.2.

5.2.3.

Integración, dentro de la agenda de ocio y tiempo
libre, de actividades orientadas a cuestionar la
masculinidad hegemónica.

Diseño de una agenda de actividades dirigida a los
colectivos en general (asociaciones de vecinos, de

Cabildo (Igualdad,
Cultura,
Participación... )
Colectivos feministas
Colectivos de
hombres igualitarios

Cabildo (Igualdad,
Cultura,... )
75

Desde el Primer año

- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos
- Páginas web y redes sociales institucionales
Indicadores de Evaluación
-

Nº y tipo de actividades desarrolladas
Nº de personas participantes
Valoraciones de las actividades
Recursos asignados

Fuentes de Verificación
- Memorias de actuaciones
- Folletos y documentación sobre las actividades
- Cuestionarios y entrevistas a participantes
Indicadores de Evaluación
- Nº y tipo de actividades desarrolladas

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

Diseño de eventos de visibilización del papel de las
mujeres en el ámbito cultural.

Colectivos feministas
Colectivos de
hombres igualitarios

Cabildo (Igualdad,
Cultura,... )
Colectivos feministas

Activación de espacios de participación y comunicación Cabildo (Igualdad,
con los poderes públicos, dirigidos a la ciudadanía en
Cultura,Participación
general, integrando la perspectiva de género.
... )
Colectivos feministas
Colectivos
ciudadanos

Garantía de accesibilidad a todos los eventos y actos
organizados por el Cabildo, a todas las personas con
diversidad funcional y diversas situaciones de
movilidad.

Cabildo (Igualdad,
Servicios Sociales,
Cultura...)
Entidades sociales
Entidades de apoyo a
76

Desde el Segundo año Desde el Primer año

barrio, etc.) con perspectiva de género.

- Nº de personas participantes
- Valoraciones de las actividades
- Recursos asignados

Desde el Primer año
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Indicadores de Evaluación

Fuentes de Verificación
- Memorias de actuaciones
- Folletos y documentación sobre las actividades
- Cuestionarios y entrevistas a participantes
Indicadores de Evaluación
- Nº y tipo de eventos desarrollados
- Nº de personas participantes
- Valoraciones de los eventos
- Aprendizaje de las personas participantes
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Memorias de actuaciones
- Documentación sobre las actividades
- Cuestionarios y entrevistas a participantes
- Nº y tipo de espacios activados
- Nº y frecuencia de reuniones
- Acciones propuestas desde estos espacios
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Actas de reuniones
- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos
Indicadores de Evaluación
- Nº de eventos y actos accesibles
- Nº de personas con diversidad funcional o con
movilidades diversas participantes
- Valoraciones de las personas participantes

5.2.7.

5.2.8.

Asesoramiento a entidades públicas y privadas sobre
comunicación interna y externa inclusiva y no sexista
en sus oferta de actividades.

Cabildo (Igualdad)
Entidades sociales y
culturales
Empresas

Habilitación de espacios e itinerarios seguros y/o libres Cabildo (Igualdad,
de violencia en las fiestas y eventos culturales.
Cultura,
Urbanismo...)
Ayuntamientos
Colectivos feministas
Entidades culturales

Desde el Segundo año Desde el Primer año

situaciones de
cuidados

Fuentes de Verificación

Desde el Tercer año
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Indicadores de Evaluación

- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos
- Cuestionarios y entrevistas a personas
participantes

Indicadores de Evaluación
-

Nº de entidades interesadas
Nº de entidades asesoradas
Cambios en la comunicación de las entidades
Recursos asignados

Fuentes de Verificación
- Documentación de las entidades asesoradas
- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos
- Nº y tipo de fiestas modificadas
- Coherencia de las modificaciones con las
necesidades de las personas participantes
- Sensibilización social lograda
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Documentación relativa a las fiestas
- Memorias de actuaciones
- Cuestionarios y entrevistas a personas
participantes.

5.2.9.

Refuerzo de los Puntos Violeta en las fiestas.

Cabildo (Igualdad,
Cultura,...)
Ayuntamientos
Colectivos feministas
77

Indicadores de Evaluación
-

Nº de puntos violeta en las fiestas
Ubicación y accesibilidad de los puntos violetas
Nº de personas atendidas
Recursos asignados

5.2.11. Refuerzo de los transportes públicos y adaptación de
las paradas durante el desarrollo de fiestas.

Cabildo (Igualdad,
Cultura,...)
Ayuntamientos
Colectivos feministas

Cabildo (Igualdad,
Cultura,Transporte...
)
Ayuntamientos
Colectivos feministas

Desde el Tercer año Desde el Tercer año

5.2.10. Fomento y apoyo a eventos culturales y festivos que
integren valores de igualdad y diversidad.

Fuentes de Verificación

Desde el Tercer año
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Indicadores de Evaluación

- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos
- Estadísticas generadas por los propios puntos

Indicadores de Evaluación
-

Nº y tipo de acciones de apoyo desarrolladas
Nº y tipo de eventos apoyados
Valoraciones de las personas participantes
Recursos asignados

Fuentes de Verificación
- Memorias de actuaciones
- Cuestionarios y entrevistas a entidades
apoyadas
- Materiales gráficos
- Nº de fiestas con transportes reforzados
- Itinerarios y horarios de los transportes de
refuerzo
- Valoraciones de las personas usuarias
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Páginas webs institucionales de compañías de
transporte
- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos

78
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LÍNEA 6. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA
Objetivo 6.1. Potenciar la creación y mantenimiento de colectivos sociales, y feministas en particular,
impulsando la participación de la ciudadanía
Agentes

6.1.1.

Cabildo (Igualdad,
Participación...)

Creación de recursos de apoyo para el movimiento
asociativo feminista y de mujeres de la isla.

Temp. Herramientas de Evaluación

Segundo año

Código Acciones

Indicadores de Evaluación
-

Nº y tipo de recursos de apoyo creados
Nº y tipo de asociaciones apoyadas
Valoraciones de las asociaciones
Recursos asignados

Fuentes de Verificación

6.1.2.

Formación dirigida a las mujeres participantes en
colectivos, adaptada a sus necesidades y demandas,
haciendo especial hincapié en el empoderamiento.

Cabildo (Igualdad,
Participación...)
Colectivos
feministas/de
mujeres
Colectivos
79

Segundo año

- Memorias de actuaciones
- Cuestionarios y entrevistas a asociaciones
- Materiales gráficos
Indicadores de Evaluación
- Nº de acciones formativas desarrolladas
- Nº de participantes y tipo de colectivo en el que
participa
- Valoraciones de las acciones formativas
- Recursos asignados

Plan Estratégico de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género de La Palma.

ciudadanos

Fuentes de Verificación

6.1.3.

Apoyo económico a las asociaciones para la
adquisición de material informático
y conexión a internet.

Cabildo (Igualdad,
Participación...)

Segundo año

- Memorias de actuaciones
- Listados de asistencia
- Cuestionarios de valoración de las acciones
formativas
- Materiales gráficos
Indicadores de Evaluación
-

Nº de acciones de apoyo económico
Nº de entidades presentadas
Nº de ayudas concedidas
Recursos asignados

Fuentes de Verificación

6.1.4.

Formación a las personas asociadas en herramientas
TIC para la participación ciudadana y la colaboración
en red.

Cabildo (Igualdad,
Participación...)

Tercer año

- Pliegos de las ayudas
- Memorias de actuaciones
- Proyectos presentados
Indicadores de Evaluación
- Nº y tipo de acción formativa desarrollada
- Nº de participantes y tipo de colectivo en el que
participa
- Valoraciones de las acciones formativas
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Memorias de actuaciones
- Listados de asistencia
- Cuestionarios de valoración de las acciones
formativas
- Materiales gráficos
6.1.5.

Potenciación de creación de colectivos feministas y
Cabildo (Igualdad,
LGTBI*, con especial incidencia en las mujeres mayores Participación...)
y migrantes.
Colectivos
ciudadanos
80

Indicadores de Evaluación
- Nº de acciones de apoyo desarrolladas
- Nº de entidades de nueva creación
- Nº de entidades creadas de mujeres mayores y
migrantes

6.1.6.

Acompañamiento a colectivos para tareas como la
solicitud y gestión de subvenciones, de los trámites
propios del asociacionismo, etc.

Cabildo (Igualdad,
Participación...)

Cuarto año Desde el Segundo año
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- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos
- Estadísticas de asociacionismo

Indicadores de Evaluación
- Nº de colectivos interesados
- Nº de colectivos asesorados
- Nº y tipo de acciones de asesoramiento
realizadas
- Cambios en la comunicación de las entidades
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación

6.1.7.

Encuentros periódicos de colectivos feministas y de
mujeres a nivel insular.

Cabildo (Igualdad)
Ayuntamientos
Colectivos
feministas/de
mujeres

Desde el Primer año

- Documentación de los colectivos asesorados
- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos
Indicadores de Evaluación
-

Desarrollo de los encuentros periódicamente
Valoraciones recibidas de cada encuentro
Nº de participantes en los encuentros
Debates generados por los encuentros
Recursos asignados

Fuentes de Verificación
- Actas de reuniones
- Materiales gráficos
- Cuestionarios de valoración
- Documentos obtenidos de observación de los
encuentros

6.1.8.

Apoyo a espacios mixtos y de cuestionamiento de los

Cabildo (Igualdad)
81

Indicadores de Evaluación

modelos de género, especialmente de los que apuestan Colectivos
por masculinidades igualitarias.
feministas/de
mujeres

Tercer año
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-

Nº y tipo de acciones de apoyo desarrolladas
Nº y tipo de espacios apoyados
Valoraciones de las personas participantes
Recursos asignados

Fuentes de Verificación
- Memorias de actuaciones
- Cuestionarios y entrevistas a entidades apoyadas
- Materiales gráficos

Objetivo 6.2. Lograr disminuir la segregación por sexo del tipo de participación y potenciar el acceso de
mujeres a puestos de representatividad
Agentes

6.2.1.

Cabildo (Igualdad,
Participación)
Colectivos
ciudadanos
Sindicatos
Asociaciones
empresariales

Campaña para la visibilización de mujeres en puestos
de poder dentro de las entidades tradicionalmente
masculinizadas.

Temp. Herramientas de Evaluación

Tercer año

Código Acciones

Indicadores de Evaluación
- Nº y tipo de coordinaciones para el diseño y
difusión de la campaña
- Impacto de las campaña
- Nº de personas y entidades alcanzadas
- Valoraciones recibidas
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación

6.2.2.

Formación específica para mujeres que participen en
entidades socioculturales, políticas, sindicales...

Cabildo (Igualdad,
Participación)
Colectivos
ciudadanos
Sindicatos
Asociaciones
empresariales
Colectivos
feministas/de
mujeres
82

Tercer año

- Materiales de la campaña
- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos
Indicadores de Evaluación
- Nº y tipo de acción formativa desarrollada
- Nº de participantes y tipo de colectivo en el que
participa
- Valoraciones de la formación
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Memorias de actuaciones
- Listados de asistencia
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6.2.3.

Acciones de sensibilización en los espacios de
Cabildo (Igualdad,
participación, para concienciar sobre las desigualdades Participación)
de género.
Colectivos
feministas/de
mujeres

Cuarto año

- Cuestionarios de valoración de la formación
- Materiales gráficos
Indicadores de Evaluación
-

Nº y tipo de acciones desarrolladas
Impacto de las acciones
Nº de personas y entidades alcanzadas
Valoraciones recibidas
Recursos asignados

Fuentes de Verificación

6.2.4.

Apoyo para la creación de áreas de igualdad en los
colectivos y organizaciones en los que no existan.

Cabildo (Igualdad,
Participación)
Colectivos
feministas/de
mujeres

Cuarto año

- Materiales de las acciones desarrolladas
- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos
Indicadores de Evaluación
-

Nº y tipo de acciones de apoyo desarrolladas
Nº y tipo de colectivos apoyados
Valoraciones de los colectivos apoyados
Recursos asignados

Fuentes de Verificación
- Memorias de actuaciones
- Cuestionarios y entrevistas a colectivos
apoyados
- Materiales gráficos

LÍNEA 7. LA INFANCIA Y LA JUVENTUD
Objetivo 7.1. Fortalecer las acciones en marcha desde entidades locales, colectivos sociales y otras
instituciones, y favorecer su mantenimiento
Código Acciones

Agentes
83

Temp. Herramientas de Evaluación

7.1.2.

Apoyo a proyectos de carácter coeducativo y de
prevención de violencia de género desarrollados por
entidades externas.

Cabildo (Igualdad,
Educación...)
Entidades
socioeducativas
Centros escolares

Desarrollo de acción sensibilizadora específica, dirigida Cabildo (Igualdad,
a jóvenes con diversidad funcional, en torno a las
Servicios Sociales,
relaciones de pareja y los buenos tratos.
Juventud...)
Entidades sociales
Colectivos feministas

Desde el Segundo año

7.1.1.

Indicadores de Evaluación

Tercer año
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Indicadores de Evaluación

-

Nº y tipo de acciones de apoyo desarrolladas
Nº y tipo de proyectos apoyados
Valoraciones de las entidades apoyadas
Recursos asignados

Fuentes de Verificación
- Memorias de actuaciones
- Cuestionarios y entrevistas a entidades
apoyadas
- Materiales gráficos
-

Nº y tipo de acción desarrollada
Nº y diversidad de participantes
Valoraciones de la acción
Recursos asignados

Fuentes de Verificación

7.1.3.

Desarrollo de acciones formativas en igualdad al
personal educativo (profesorado y futuro profesorado)

Cabildo (Igualdad,
Educación)
Centros educativos
AMPAS
Universidades

84

Desde el Cuarto año

- Memorias de actuaciones
- Cuestionarios y entrevistas a personas
participantes
- Materiales gráficos
Indicadores de Evaluación
-

Nº y tipo de acciones formativas desarrolladas
Nº y diversidad de participantes
Valoraciones de las acciones formativas
Recursos asignados

Fuentes de Verificación
- Memorias de actuaciones
- Listados de asistencia
- Cuestionarios de valoración de las acciones
formativas
- Materiales gráficos

7.1.5.

Apoyo a la revisión del protocolo de violencia de género Cabildo (Igualdad)
en el ámbito escolar y el papel de los recursos
Instituto Canario de
educativos en su detección.
Igualdad
Centros Educativos
AMPAS
Dirección Insular
CFS

Activación de espacios de trabajo en materia de
igualdad con las familias de los niños/as y jóvenes

Cabildo (Igualdad,
Educación)
Ayuntamientos
Centros Educativos
AMPAS
Entidades sociales

Desde el Primer año

7.1.4.

Indicadores de Evaluación

Desde el Segundo año

Plan Estratégico de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género de La Palma.

Indicadores de Evaluación

-

Nº de coordinaciones para la revisión
Modificaciones implementadas en el protocolo
Valoraciones de las personas implicadas
Recursos asignados

Fuentes de Verificación
- Documentación del protocolo
- Actas de reuniones
- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos
-

Nº y tipo de espacios activados
Nº y diversidad de familias participantes
Periodicidad de las sesiones de trabajo
Recursos asignados

Fuentes de Verificación
- Actas de sesiones de trabajo
- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos

Código Acciones

Agentes

Temp. Herramientas de Evaluación

7.2.1.

Cabildo (Igualdad,
Educación)
Ayuntamientos
Centros Educativos
Colectivos feministas
Colectivos sociales

Desde el Primer año

Objetivo 7.2. Ampliar el rango de actuación para llegar a niños, niñas y jóvenes a los que no se llega en la
actualidad, y para lograr una mayor integración de los mensajes igualitarios
Diseño de itinerarios formativos en igualdad desde
infantil hasta final de secundaria, que abarque todos
los cursos y con temáticas progresivas, en todos los
centros de la isla.

Indicadores de Evaluación
- Itinerarios formativos diseñados
- Nº y tipo de acciones formativas que componen
cada itinerario
- Adaptabilidad de los itinerarios a las
especificidades de cada zona
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
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7.2.3.

Proceso participativo con la infancia y juventud de la
isla para diseñar nuevas herramientas sensibilizadoras.

Cabildo (Igualdad,
Juventud,
Participación,
Educación...)
Ayuntamientos
Centros Educativos
AMPAS
Colectivos infantojuveniles
Colectivos feministas
Entidades
ciudadanas

Campaña sobre violencia de género a través de las TIC, Cabildo (Igualdad)
dirigidas especialmente a alumnado, profesorado y
Ayuntamientos
profesionales del ámbito.
Centros Educativos
AMPAS
Universidades

Indicadores de Evaluación
-

Nº y diversidad de personas participantes
Colectivos y entidades participantes
Nº y tipo de acuerdos alcanzados
Nuevas herramientas diseñadas
Recursos asignados

Fuentes de Verificación
- Documentación de diseño, desarrollo y
evaluación del proceso participativo
- Memorias de actuaciones
- Actas de las sesiones desarrolladas
- Materiales gráficos

Tercer año

7.2.2.

Primer año

- Documentación de los itinerarios diseñados
- Memorias de actuaciones
- Cuestionarios y entrevistas a personas
participantes

Indicadores de Evaluación
- Nº y tipo de coordinaciones para el diseño y
difusión de la campaña
- Impacto de las campaña
- Nº de personas y entidades alcanzadas
- Valoraciones recibidas
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Materiales de la campaña
- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos

7.2.4.

Desarrollo de acciones sensibilizadoras sobre la
discriminación por lgtbfobia dirigidas a adolescentes y
jóvenes.

Cabildo (Igualdad,
Juventud...)
Colectivos LGTBI*
Centros Educativos
86

Indicadores de Evaluación
- Nº y tipo de acciones desarrolladas
- Nº y diversidad de adolescentes y jóvenes
participantes

Colectivos
infantojuveniles

7.2.5.

Creación de un servicio de acompañamiento a infancia
y adolescencia LGTBI* y a sus familias.

Cabildo (Igualdad,
Servicios Sociales...)
Colectivos feministas
Colectivos LGTBI*

Segundo año Desde el Segundo año
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- Valoraciones de la acción
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Memorias de actuaciones
- Cuestionarios y entrevistas a personas
participantes
- Materiales gráficos
Indicadores de Evaluación
- Tipo y características del servicio creado
- Nº y diversidad de personas usuarias
- Valoraciones del servicio
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos
- Páginas web y redes sociales institucionales

LÍNEA 8. VIOLENCIA DE GÉNERO
Objetivo 8.1. Desarrollar acciones de sensibilización y prevención de violencia de género de forma
sistemática y alineada
Código

Acciones

Agentes

Temp.
87

Herramientas de Evaluación
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Campañas de sensibilización a todos
los niveles, generando una “imagen
de marca”.

Cabildo (Igualdad)
Ayuntamientos

Primer año

8.1.1.

Indicadores de Evaluación
- Nº y tipo de coordinaciones para el diseño y difusión
de la campaña
- Impacto de las campaña
- Nº de entidades alcanzadas
- Valoraciones recibidas
- Sensibilización de las entidades alcanzadas
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación

8.1.2.

Apoyo a las acciones de prevención en
violencia de género, y concretamente
de formación a agentes clave y a
ciudadanía en general.

Cabildo (Igualdad)
Ayuntamientos
Colectivos feministas/de
mujeres

Durante todo el Plan

- Materiales de la campaña
- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos
Indicadores de Evaluación
- Nº y tipo de acciones de apoyo
- Valoraciones de las acciones de apoyo desarrolladas
- Nº de acciones formativas desarrolladas
- Nº y entidad de las personas participantes
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Memorias de actuaciones
- Materiales de las acciones
- Materiales gráficos
- Cuestionarios y entrevistas a personas participantes
Establecimiento de mecanismos de
coordinación entre Cabildo,
Ayuntamientos y otras posibles
entidades participantes, para el
desarrollo de las acciones de
sensibilización y prevención.

Cabildo (Igualdad)
Ayuntamientos

Durante todo el Plan

8.1.3.

Indicadores de Evaluación
- Nº de reuniones para la coordinación
- Nº de emails y otras formas de intercambio
- Nº y tipo de acciones conjuntas desarrolladas
- Valoraciones de las personas participantes
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Memorias de actuación
- Actas de reuniones
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- Informes de resultados de las acciones
- Materiales gráficos
Diseño conjunto CabildoAyuntamientos de los mensajes,
contenidos y acciones a realizar en
torno a las fechas clave del
movimiento feminista (con liderazgo
del Cabildo).

Cabildo (Igualdad)
Ayuntamientos

Durante todo el Plan

8.1.4.

Indicadores de Evaluación
- Nº de reuniones para la coordinación
- Nº de emails y otras formas de intercambio
- Nº y tipo de acciones conjuntas desarrolladas
- Valoraciones de las personas participantes
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación

8.1.5.

Diseño de plan de trabajo anual en
materia de prevención, liderado por
el Cabildo y participado por los
Ayuntamientos, colectivos sociales, y
otras entidades implicadas.

Cabildo (Igualdad)
Ayuntamientos
Dirección Insular
Colectivos feministas/de
mujeres

Durante todo el Plan

- Memorias de actuación
- Actas de reuniones
- Informes de resultados de las acciones
- Materiales gráficos
Indicadores de Evaluación
- Nº de reuniones para la coordinación
- Nº de emails y otras formas de intercambio
- Resultado de la coordinación: Planes de trabajo
diseñados
- Cumplimiento de los planes diseñados
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Memorias de actuación
- Documentación de los planes de trabajo
- Informes de resultados de las acciones
- Materiales gráficos
8.1.6.

Integración de materiales informativo Cabildo (todas las áreas)
sobre la existencia, funcionamiento y
forma de contacto de los recursos de
atención a la violencia de género en
todas los eventos organizados por el
Cabildo (de forma constante).
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Indicadores de Evaluación
- Nº de eventos del cabildo con presencia de la
campaña
- Nº de personas/entidades alcanzadas
- Valoraciones recibidas
- Aprendizajes de las entidades alcanzadas

8.1.8.

Desarrollo en los puntos de encuentro Cabildo (Igualdad, Servicios
de acciones formativas sobre
Sociales...)
coparentalidad, igualdad y prevención
de violencia.

Desarrollo de acciones formativas y
asesoramiento en materia afectivosexual con perspectiva de género

Cabildo (Igualdad)
Ayuntamientos

Desde el Tercer año Desde el Segundo año

8.1.7.

- Recursos asignados

Cuarto año
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Indicadores de Evaluación

Fuentes de Verificación
- Materiales de la campaña
- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos

Indicadores de Evaluación
- Nº y tipo de acciones formativas desarrolladas
- Nº de personas participantes
- Aprendizajes de las personas participantes
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Memorias de actuaciones
- Informes de resultados
- Cuestionarios y entrevistas a participantes
- Nº y tipo de acciones formativas y de asesoramiento
desarrolladas
- Nº de personas participantes
- Aprendizajes de las personas participantes
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación

8.1.10.

Campaña de sensibilización sobre la
situación de las mujeres víctimas de
explotación sexual

Cabildo (Igualdad)
Ayuntamientos
Colectivos feministas
Entidades de apoyo a
mujeres víctimas
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Cuarto año

- Memorias de actuaciones
- Informes de resultados
- Cuestionarios y entrevistas a participantes
Indicadores de Evaluación
- Nº y tipo de coordinaciones para el diseño y difusión
de la campaña
- Impacto de las campaña
- Nº de entidades alcanzadas
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- Valoraciones recibidas
- Sensibilización de las entidades alcanzadas
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Materiales de la campaña
- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos
Acciones

Agentes

8.2.1.

Formación continua y de reciclaje en
igualdad a todos los agentes
implicados en la atención a mujeres y
menores víctimas de violencia de
género desde una perspectiva
interseccional.

Cabildo (Igualdad)
Ayuntamientos
Instituto Canario de
Igualdad
Centros educativos
Centros sanitarios
CFSE

8.2.2.

8.2.3.

Formación inicial a todo el personal
de nueva incorporación en los
servicios especializados.

Cabildo (Igualdad)
Ayuntamientos
Entidades de apoyo a
víctimas de violencia de
género

Consolidación de los recursos de
Cabildo (Igualdad)
atención a la VG durante todo el año, Instituto Canario de
y mejora de su dotación.
Igualdad

Temp.

Herramientas de Evaluación

Desde el Segundo año

Código

Indicadores de Evaluación

Desde el Segundo año

Objetivo 8.2. Mejorar la intervención con mujeres y menores víctimas de violencia de género

Indicadores de Evaluación

- Nº y tipo de acciones formativas
- Nº y variedad de personas participantes
- Aprendizajes de las personas participantes
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Memorias de actuaciones
- Informes de resultados
- Cuestionarios y entrevistas a participantes
- Nº y tipo de acciones formativas
- Nº de personas participantes
- Aprendizajes de las personas participantes
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Memorias de actuaciones
- Informes de resultados
- Cuestionarios y entrevistas a participantes
Indicadores de Evaluación
- Nº de recursos consolidados
- Ubicación de los recursos
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Consolidación y mejora de los
Cabildo (Igualdad)
recursos de atención inmediata y de
Instituto Canario de
acogimiento residencial a víctimas de Igualdad
violencia de género

Primer año
8.2.4.

- Estabilidad del personal de los recursos
- Recursos asignados a los equipos y servicios

Primer año
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Indicadores de Evaluación

Fuentes de Verificación
- Presupuestos de la Corporación
- Memorias de actuación
- Materiales gráficos
- Nº de recursos consolidados
- Ubicación de los recursos
- Estabilidad del personal de los recursos
- Recursos asignados a los equipos y servicios
Fuentes de Verificación

8.2.5.

Mejora de la accesibilidad de los
recursos de atención a víctimas de
violencia de género, en cuanto
ubicación geográfica, distribución de
los espacios, horarios, entre otros
aspectos.

Segundo y Tercer año

- Presupuestos de la Corporación
- Memorias de actuación
- Materiales gráficos
Cabildo (Igualdad)
Ayuntamientos

Indicadores de Evaluación
- Nº de recursos mejorados
- Ubicación de los recursos
- Modificaciones en los horarios, espacios, y otras
características de los servicios
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Presupuestos de la Corporación
- Memorias de actuación
- Materiales gráficos

8.2.6.

Establecimiento de convenios para
facilitar la inserción laboral y el
mantenimiento en el empleo de
mujeres víctimas de violencia de
género

Cabildo (Igualdad,
Empleo...)
Empresas
Sindicatos
Ayuntamientos

Indicadores de Evaluación
- Nº y tipo de convenios firmados
- Nº de empleos conseguidos para las mujeres VVG
- Condiciones de los nuevos empleos
- Valoraciones de las beneficiarias y de las empresas
- Recursos asignados
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8.2.7.

Acciones informativas sobre medidas
de Responsabilidad Social Empresarial
relativas a violencia de género a las
entidades potencialmente implicadas.

Cabildo (Igualdad)
Empresas
Asociaciones empresariales
Sindicatos

Tercer año Desde el segundo año
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Fuentes de Verificación
- Documentación sobre los Convenios
- Memorias de actuaciones
- Cuestionario y entrevistas a participantes

Indicadores de Evaluación
- Nº y tipo de coordinaciones para el diseño de las
acciones
- Impacto de las acciones
- Nº de entidades alcanzadas
- Valoraciones recibidas
- Sensibilización de las entidades alcanzadas
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación

8.2.8.

Impulso del acceso a ayudas
económicas de las mujeres víctimas
de violencia de género,
independientemente de que las
mujeres tengan o no orden de
alejamiento.

Cabildo (Igualdad, Servicios
Sociales...)

Desde el Primer año

- Materiales de las acciones
- Actas de reuniones
- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos
Indicadores de Evaluación
- Modificaciones logradas en los requisitos de las
ayudas
- Colaboración con otras áreas y/o entidades
- Valoraciones de las beneficiarias
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Documentación sobre las ayudas económicas
- Memorias de actuaciones
- Cuestionario y entrevistas a beneficiarias
8.2.9.

Inclusión como criterio valorable en el Cabildo (Igualdad)

Indicadores de Evaluación
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Ayuntamientos

Tercer año

acceso a recursos de cuidados y
conciliación públicos la condición de
víctima de violencia de género.

- Modificaciones logradas en los requisitos de acceso
- Colaboración con otras áreas y/o entidades
- Valoraciones de las beneficiarias
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación

8.2.10.

Campaña informativa en materia de
viviendas sociales a las entidades
implicadas.

Cabildo (Igualdad)
Ayuntamientos
Entidades de apoyo a
víctimas de violencia de
género

Tercer año

- Documentación sobre los requisitos de acceso
- Memorias de actuaciones
- Cuestionario y entrevistas a beneficiarias
Indicadores de Evaluación
- Nº y tipo de coordinaciones para el diseño y difusión
de la campaña
- Impacto de las campaña
- Nº de entidades alcanzadas
- Valoraciones recibidas
- Sensibilización de las entidades alcanzadas
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación

8.2.11.

Desarrollo de acciones y experiencias
de empoderamiento dirigidas a
víctimas de violencia de género

Cabildo (Igualdad)
Ayuntamientos
Colectivos feministas/de
mujeres
Entidades de apoyo a
víctimas de violencia de
género

Desde el Segundo año

- Materiales de la campaña
- Memorias de actuaciones
- Materiales gráficos
Indicadores de Evaluación
- Nº y tipo de acciones desarrolladas
- Impacto de las acciones
- Nº de personas y entidades participantes
- Valoraciones recibidas
- Aprendizajes de las personas participantes
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Materiales de las acciones
- Actas de reuniones
- Memorias de actuaciones
- Cuestionarios y entrevistas a personas participantes
94

8.2.13.

Refuerzo del apoyo psicopedagógico a Cabildo (Igualdad)
los y las menores víctimas de
Instituto Canario de
violencia de género.
Igualdad

Desarrollo de acciones de
recuperación de relación entre
madres e hijos/as víctimas de
violencia de género.

Cabildo (Igualdad)
Entidades de apoyo a
víctimas de violencia de
género.

Desde el Primer año

8.2.12.

Indicadores de Evaluación

Desde el Primer año
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Indicadores de Evaluación

- Nº de recursos reforzados
- Estabilidad del personal de los recursos
- Cantidad de personal por recurso
- Recursos asignados a los equipos y servicios
Fuentes de Verificación
- Presupuestos de la Corporación
- Memorias de actuación
- Materiales gráficos
- Nº y tipo de acciones desarrolladas
- Impacto de las acciones
- Nº de personas y entidades participantes
- Valoraciones recibidas
- Aprendizajes de las personas participantes
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación

8.2.14.

Desarrollo de acciones de trabajo
grupal con las mujeres y los/as
menores víctimas de violencia de
género.

Cabildo (Igualdad)
Entidades de apoyo a
víctimas de violencia de
género

Desde el Segundo año

- Materiales de las acciones
- Actas de reuniones
- Memorias de actuaciones
- Cuestionarios y entrevistas a personas participantes
Indicadores de Evaluación
- Nº y tipo de acciones desarrolladas
- Impacto de las acciones
- Nº de personas y entidades participantes
- Valoraciones recibidas
- Aprendizajes de las personas participantes
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Materiales de las acciones
- Actas de reuniones
- Memorias de actuaciones
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8.2.17.

8.2.18.

Apoyo a la agilización y mejora de los
mecanismos de comunicación entre
entidades intervinientes en el proceso
de denuncia de las mujeres víctimas
de violencia de género

Cabildo (Igualdad)
Ayuntamientos
Entidades que trabajen en
el ámbito

Cabildo (Igualdad)
Dirección Insular
Centros Sanitarios
CFS
Colegios de abogados/as

Facilitación de atención especializada Cabildo (Igualdad)
a mujeres víctimas de violencia/acoso Ayuntamientos
en el ámbito laboral.

Apoyo económico a los proyectos y
recursos que desarrollan
intervenciones dirigidas a mujeres

Cabildo (Igualdad)
Instituto Canario de
Igualdad

Desde el Tercer año

8.2.16.

Establecimiento de líneas de
colaboración con entidades que
aborden el trabajo con hombres
victimarios.

Indicadores de Evaluación

Desde el Primer año

8.2.15.

Indicadores de Evaluación

Desde el Cuarto año

- Cuestionarios y entrevistas a personas participantes

Indicadores de Evaluación

- Nº de reuniones de coordinación
- Nº y tipo de acciones de colaboración desarrolladas
- Valoraciones recibidas
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Actas de reuniones
- Memorias de actuaciones
- Cuestionarios y entrevistas a personas participantes
- Mejoras conseguidas en el proceso de denuncia
- Tiempo de denuncia en casos de VG
- Valoraciones recibidas
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Actas de reuniones
- Memorias de actuaciones
- Cuestionarios y entrevistas a mujeres VVG
- Mejoras conseguidas en la atención
- Nº de consultas recibidas
- Valoraciones recibidas
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Actas de reuniones
- Memorias de actuaciones
- Cuestionarios y entrevistas a mujeres usuarias
Indicadores de Evaluación
- Nº de acciones de apoyo económico
- Nº de entidades presentadas
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víctimas de explotación sexual

8.2.19.

Apoyo en la revisión de los protocolos
existentes en materia de violencia de
género para su actualización y
optimización

Cabildo (Igualdad)
Dirección Insular
Centros Sanitarios
CFS
Colegios de abogados/as
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Desde el Segundo año Desde el Primer año
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- Nº de ayudas concedidas
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Pliegos de las ayudas
- Memorias de actuaciones
- Proyectos presentados
Indicadores de Evaluación
- Modificaciones implementadas en el protocolo
- Valoraciones de las personas implicadas
- Recursos asignados
Fuentes de Verificación
- Documentación del protocolo
- Actas de reuniones
- Memorias de actuaciones
-Materiales gráficos
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7. MODELO DE DESARROLLO DEL PLAN
El Plan de Igualdad y Prevención y Atención a la Violencia de Género de La Palma debe contar
con herramientas de seguimiento y evaluación, a través de las cuales se garantice el desarrollo
adecuado del mismo.
La Corporación Insular será la responsable principal del desarrollo de las acciones que recogidas
en este Plan. Por ello, la primera estructura de gestión del mismo será lo que denominaremos
Equipo Motor del Plan. Este debe estar formado por el equipo de igualdad (o la o las
representante/s elegida/s para ello) y la Consejera responsable del área de mujer e igualdad.
A continuación, debe establecerse (o retomarse) el Consejo de Igualdad, formado por
representantes de la Consejería de Igualdad del Cabildo, de las áreas de igualdad de las
Entidades Locales, y de entidades y colectivos sociales implicados. Este Consejo, a su vez, podrá
funcionar por Comisiones especializadas en el desarrollo de las acciones por ámbitos o ejes. En
estas Comisiones podrán participar puntual o periódicamente otros agentes no implicados en el
Consejo (por ejemplo, otras áreas del Cabildo, para trabajar la transversalidad, entidades
privadas para trabajar las mejoras laborales, etc.).
La concreción de la estructura y funcionamiento del Consejo y sus Comisiones deberá ser
definida de forma participativa al inicio de la vigencia del Plan.
El Plan está definido para tener una vigencia de 4 años. Durante este periodo, se realizarán
planificaciones anuales, que definirán las acciones que se desarrollarán durante ese año en
curso. Será el Consejo de Igualdad el que defina el contenido de los planes anuales, y será
responsabilidad del Equipo Motor del Plan (junto con la colaboración del Consejo de Igualdad) la
realización y monitoreo de las mismas. El Consejo dedicará una sesión cada cuatro meses al
estudio de situación y seguimiento del Plan de Igualdad.
Cabe la posibilidad de que que en las planificaciones anuales se concrete más el contenido de
algunas acciones, así como también se pueden plantear nuevas intervenciones no recogidas en el
Plan, siempre que estén alineadas y se orienten a lograr los objetivos planteados.
Las acciones incluidas en los planes anuales deberán contener una estimación del presupuesto y
los recursos requeridos para su realización.

8. EVALUACIÓN DEL PLAN
Anualmente, se desarrollará una evaluación del Plan anual definido, observando tanto aspectos
cualitativos como cuantitativos relativos al grado de desarrollo de las acciones elegidas, e
impacto de las mismas, entre otros. Al igual que en la definición de los Planes anuales, será
responsabilidad del Equipo Motor, contando con la colaboración del Consejo de Igualdad, el
desarrollo de estos cortes evaluativos.
Este Plan aporta algunas propuestas de indicadores de evaluación para cada acción, así como
varias fuentes de verificación que se pueden emplear. Deben entenderse como una guía y
ejemplos de apoyo, no como las únicas posibilidades existentes. Se pueden modificar, añadir o
suprimir cuantos indicadores y fuentes sean precisos.
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El resultado de estas evaluaciones anuales será un informe de seguimiento anual, en el que se
recojan los resultados y principales conclusiones, así como propuestas de actuación para reforzar
los avances y corregir las desviaciones. Estos resultados serán difundidos y debatidos en el
Consejo (y en sus comisiones integrantes), así como en otros canales y espacios que se valore.
Anualmente, además, se podrán desarrollar seminarios específicos sobre el Plan, abiertos a la
ciudadanía en general. Se trata de acciones de difusión del mismo, así como de comunicación
pública de su estado de desarrollo, pudiendo realizarse sesiones de presentación a tal efecto. El
objetivo de ello es habilitar espacios de comunicación a la ciudadanía en general sobre las
acciones del Plan y sus resultados.
Al finalizar el periodo de vigencia de 4 años, se desarrollará una evaluación final, que partirá de
las evaluaciones anuales del Plan, pero también realizará una valoración global desde una visión
diacrónica y comparativa de la realidad de la igualdad en La Palma. Esta evaluación final puede
servir de base para el desarrollo de una actualización del diagnóstico de igualdad insular.
Los resultados de esta evaluación y la valoración general del Plan serán presentadas en un
Encuentro de carácter abierto, que tendrá la misma finalidad y orientación que los seminarios
anuales, de servir de mecanismo de transparencia y de reflexión pública sobre el proceso
experimentado durante los 4 años del Plan. De igual modo, puede servir de base para el
comienzo del diseño de un 2ª Plan.

9. CONCLUSIÓN
Como se ha venido diciendo desde el comienzo de este documento, la elaboración de este Plan
de Igualdad responde a una demanda histórica de los diversos agentes de la isla de La Palma,
que precisaban una herramienta que dotara de coherencia las acciones a desarrollar en este
ámbito tan importante para la vida de la ciudadanía. Este Plan, pretende por tanto ser ese
paraguas que de cabida a las políticas y acciones planificadas, y como tal, no debe entenderse
como algo limitante, sino como una plataforma sobre la que proyectar el trabajo en igualdad a
corto y medio plazo, de manera que se contribuya a lograr cambios a largo plazo.
Reiteramos nuestro agradecimiento a todas las personas que han participado en la elaboración
de este diagnóstico y este Plan. Sin ellas, este documento no hubiera sido posible.
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