INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS 5, 11 Y 16 EN LA CIUDAD DE MADRID

OBSERVATORIO DE IGUALDAD
Y EMPLEO
por Fundación Mujeres

Web: www.fundacionmujeres.es
Sede social: Calle Ponzano, 7, 4º, 28010 Madrid
Teléfono: 915 912 420
E-mail: mujeres@fundacionmujeres.es
comunicacion@fundacionmujeres.es
Facebook: @fundaciónmujeres
Twitter: @fmujeres

DESTINATARIOS/AS
• Profesionales en materia de empleo y emprendimiento y la población en su conjunto.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Iniciativa online.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2016 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Intervenir a través de programas específicos que integren la igualdad de oportunidades en el
funcionamiento del mercado de trabajo, para el fortalecimiento de la presencia social de las
mujeres, con especial atención al mercado laboral y el empleo.
•

Fomentar el conocimiento social sobre la realidad laboral de las mujeres y difundir a la opinión
pública los datos obtenidos, estudios y actuaciones sobre empleo e igualdad con perspectiva
de género.

DESCRIPCIÓN
El Observatorio de Igualdad y Empleo es una acción de divulgación, análisis y sensibilización dirigida a
mejorar el conocimiento sobre las desigualdades de género que se producen en el ámbito del empleo
y el emprendimiento y las claves para superarlas desde la corresponsabilidad de los distintos agentes
que operan en el ámbito laboral.
A través de fuentes oficiales e institucionales relacionadas con el empleo, recopila estadísticas, informes, estudios, noticias y opiniones que puedan ser de interés no sólo para profesionales en la materia,
sino para la población en su conjunto.
Esta página pretende divulgar información necesaria que facilite la identificación de las desigualdades y
brechas de género que se producen en el mercado laboral para apoyar la puesta en marcha de acciones
que contribuyan a reducirlas generando un entorno socio-laboral más favorable a las mujeres.
Navegando por esta página se tiene acceso a noticias, legislación, información estadística y documentos relacionados con la consecución de la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.
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Además, contiene información elaborada sobre:
•

Comportamiento del mercado laboral, las desigualdades entre mujeres y hombres y brecha de
género de los principales indicadores de empleo: paro registrado, tasas de desempleo, actividad e inactividad, datos de afiliación a la seguridad social y datos relacionados con el emprendimiento

•

Recomendaciones y pautas para integrar la perspectiva de género en los programas de empleo
y emprendimiento para mejorar sus resultados.

PRINCIPALES LOGROS
• Ha alcanzado 4 571 visitas en 2019 y 14 021 páginas visitadas.
•

Se ha consolidado como un espacio especializado para la difusión del conocimiento social sobre la realidad laboral de las mujeres.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Renovación tecnológica
•

Presencia más potente en las redes para llegar a nuevos públicos.

•

Seguimiento y mantenimiento de subida de contenidos de actualidad a la web.

