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El leema plantead
do por la ON
NU Por un Pla
laneta 50‐50
0 en 2030: De
emos el pasoo por la igua
aldad
de g
género, en ell marco de lo
os objetivos de Desarrollo Sostenible
e, insiste nueevamente en
n que
una de las clavees del progrreso es la Iggualdad de Género,
G
haciendo un llaamamiento a los
gobiiernos para que
q realicen compromis os nacionale
es que ponga
an fin a la brrecha de gén
nero.
En EEuropa, aunq
que desde hace
h
tiempo el principio
o de igualdad aparece ccomo una de
e las
misiones fundamentales de
e la Unión Euuropea, y en la Constitucción Españolaa se establece la
iguaaldad como un valor superior
s
del ordenamiento jurídico, también see sabe bien que
dich
hos principio
os generale
es hay quee desarrollarlos a travvés de polííticas decididas,
encaaminadas a conseguir
c
una igualdad reealmente efe
ectiva que to
odavía hoy apparece lejana
a.
Aunque la Univversidad ha sido una dee las institu
uciones que más ha conntribuido en
n las
últim
mas décadass a los avance
es en igualdaad, todavía queda
q
mucho
o camino porr recorrer, y esto
debe hacerse ap
postando po
or políticas y medidas contundentes de igualdad de género en
e el
ámb
bito de la un
niversidad. Esta
E
misión es importan
nte no sólo por una sim
mple cuestión de
justiicia, sino también porq
que la Univeersidad debe
e cumplir un papel funndamental en
e la
tran
nsmisión de los valores que una socieedad quiere alcanzar,
a
y porque está ccomprobado
o que
los eentornos en
n los que se ha logrado mayor iguaaldad, se ha conseguido también mayor
calid
dad y excelen
ncia.
Son las Unidades de Igualdad
d, recogidas en la Ley Orrgánica 3/200
07 de Igualdaad Efectiva entre
e
Mujeres y Homb
bres, y establecidas con ccarácter obliggatorio en la L.O. 4/20077 de modifica
ación
de laa L.O. 6/200
01 de Universidades, a laas que se enccomienda el establecimieento de polííticas
de igualdad en
n sus unive
ersidades y la aplicació
ón del principio de trransversalida
ad o
nstreaming de género en sus u niversidadess. Estas políticas de iigualdad en
n las
main
univversidades se han ido concretando
c
o en la últim
ma década en planes dde igualdad que
articculan variadaas medidas de conciencciación y form
mación a la comunidad universitaria
a, de
luch
ha contra el desequilibrio
d
eas y
existente enn la participaación de mujeres en las ddiferentes áre
en los ámbitos de responsa
abilidad y tooma de decissiones, así como de incoorporación de
d la
g
en la docencia y l a investigación, y que, en
n general, orrganizan, apo
oyan
persspectiva de género
y co
oordinan disstintas inicia
ativas, que, partiendo de diversos ámbitos dee la comun
nidad
univversitaria, see encaminan a hacer efectivo ell principio de igualdadd. Para ello
o, es
imprescindible que
q las Unidades de Iguaaldad recojaan datos y an
nalicen siste máticamente las
desigualdades y sesgos de género que siiguen existie
endo en sus universidade
u
es y que, dad
do su
caráácter estructural, muy fre
ecuentemen te no son taan aparentes y evidentess. Para esta tarea
t
resu
ultan impresscindibles los estudios dde género que
q
informa
an, iluminann y alimenta
an la
com
mprensión dee las complejjas desigualddades de gén
nero y la búsqueda de ddatos y evide
encia
que permitan un
nas medidas efectivas en su lucha.
Desd
de las Unidaades de Igualdad reconoccemos que los estudios de género hhan sido y sigguen
siendo cruciales como im
mprescindiblees aliados de las Unidades de Igualdad en
n su

comprensión y lucha contra las desigualdades. Asimismo, resulta históricamente
fundamental el apoyo institucional que desde instancias gubernamentales se ha prestado a
las políticas de igualdad en el ámbito de la educación superior, y que se han puesto en riesgo
con la anulación de la convocatoria del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades del 27 de junio de 2016 (BOE de 1 de julio de 2016) relativa a la Concesión de
subvenciones para la realización de Posgrados de Estudios de Género y Actividades del
ámbito universitario relacionadas con la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres.
Lamentamos profundamente que el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad considere que el
apoyo a las actividades y los Estudios de Género en el ámbito universitario es lo
suficientemente superfluo como para eliminarlo, esgrimiendo objetivos de estabilidad
presupuestaria. Por eso, queremos manifestar nuestro rechazo a dicha anulación sin previo
aviso, y reclamamos que se recupere la convocatoria y, en general, el necesario esfuerzo y
apoyo que las instituciones gubernamentales deben ofrecer a nuestras universidades para
conseguir la igualdad.
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