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Mainstreaming  y Empowerment 
 

¿Sabes que significan esos 
“palabros” tan usados al 

hablar de Igualdad? 
Te lo contamos. 

 

La igualdad de género es un derecho fundamental y un valor común para todos 
los países que conforman la Unión Europea, tal y como lo contempla el art. 2 del 
Tratado de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
UE, constituyéndose en uno de los valores sobre los que ésta se construye. 
El mainstreaming de género fue asumido explícitamente por la Plataforma para 
la Acción de la 4ª Conferencia Mundial sobre Mujeres de Naciones Unidas que 
se celebró en Beijing (Pekín) en 1995: "... los gobiernos y el resto de actores 
deberían promover una política activa y visible para integrar la perspectiva de 
género en todas las políticas y programas de forma que, antes de que se tomen 
las decisiones, se haya realizado un análisis del impacto sobre las mujeres y 
hombres respectivamente"  
A pesar de ello, la integración de la dimensión de género en las políticas 
europeas ha sido fruto de un largo periplo, que se inicia con la adopción por la 
Comisión Europea en 1996 del enfoque del mainstreaming o transversalidad de 
género, cuyo objetivo no era sustituir la política de igualdad de oportunidades, 
sino servir de complemento a la misma.  

Mainstreaming 

Término anglosajón admitido generalmente sin traducción que se utiliza para 
designar la integración de las políticas específicas en materia de igualdad de 
oportunidades en las políticas generales, de modo que el principio de igualdad 
constituya el eje vertebrador de todas las políticas. 
Procede del término mainstream que representa el conjunto de ideas y prácticas 
de la corriente o pensamiento general, lo que, trasladado al concepto gender 
mainstreaming (incorporación de la perspectiva de género), sería la acción de 
integrar la perspectiva de género en las ideas y prácticas de las políticas 
públicas, de forma transversal. 
La traducción más aceptada de este término al castellano sería 
"transversalidad" (aunque suele emplearse sin traducir). 
El Consejo de Europa, a través de su grupo de personas expertas, define 
el mainstreaming de género como un instrumento para “la organización, la 
mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de modo que una 
perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos 
los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en 
la adopción de medidas políticas”. (Consejo de Europa 1999) 
¿Esto que implica?  No limitar los esfuerzos de promoción de la igualdad a la 
adopción de medidas específicas a favor de las mujeres, sino de movilizar todas 
las medidas y políticas generales específicas con el propósito de lograr la 
igualdad.  
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El citado Grupo de Expertos del Consejo de Europa destaca varios elementos 
clave en la estrategia del mainstreaming de género: 

 La incorporación de la perspectiva de género en la agenda política dominante 

 Un cambio en la cultura institucional y organizativa  

 Un cambio en el concepto de Igualdad de género, que incluya no solo la 
igualdad di iure sino también de facto. 

 La participación e inclusión de las mujeres en instituciones y proceso de toma 
de decisiones (La Comisión europea recomienda que la participación 
femenina debería llegar, como mínimo al 40%)  

 Darle prioridad a las políticas de igualdad de género, haciendo hincapié en 
aquellas que tienen especial relevancia para las mujeres (políticas sociales), 
con el objetivo de alcanzar la igualdad sustancial. 

Empowerment  

Empowerment significa empoderamiento. En términos sencillos y prácticos es 
darle más poder a la gente, delegar autoridad a los/as empleados/as 
para que puedan decidir sobre su propio trabajo y encuentren menos barreras 
en la ejecución de mejoras, solución de conflicto, etc. 
Es decir, Empowerment significa delegar y confiar en todas las personas de la 
organización y conferirles el sentimiento de que son dueñas de su propio trabajo, 
olvidando las estructuras piramidales e impersonales. 
 
Actualmente esta expresión conlleva también otra dimensión: la toma de 
conciencia del poder que individual y colectivamente ostentan las mujeres y que 
tiene que ver con la recuperación de la propia dignidad de las mujeres como 
personas. 
Este término que se acuñó en la Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing 
(Pekín) para referirse al aumento de la participación de las mujeres en los 
procesos de toma de decisiones y acceso al poder. 
 
A grandes rasgos, la Declaración de Pekín sostiene que, para lograr la igualdad 
de género y empoderar a las mujeres, es fundamental: 
 

 Eliminar todas las formas de discriminación de las mujeres y niñas  

 Promover la independencia económica y la educación de las mujeres  

 Reconocer y reafirmar el derecho de las mujeres a controlar todos los 
aspectos de su salud, en particular su propia capacidad reproductiva 

 Prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas  

 Intensificar los esfuerzos para garantizar la igualdad de las mujeres 
discriminadas por su raza, edad, idioma, origen étnico, cultura, religión, 
discapacidad o por pertenecer a una población indígena.  

 Garantizar la plena participación de las mujeres en todas las esferas de la 
sociedad 

 Vigilar la aplicación de las políticas y los programas que contribuyan al 
empoderamiento 

 


