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RESUMEN DE LA PONENCIA 

La ponencia realiza un breve recorrido por los conceptos básicos relacionados con el  binomio 

igualdad/desigualdad, en un sentido general y, específicamente, respecto de la desigualdad 

entre hombres y mujeres, mencionando las formulas utilizadas en un principio: igualdad 

formal versus igualdad real y la introducción de la transversalidad de sexo-género (gender 

mainstreaming) en las políticas públicas de igualdad 

A continuación, se hace un breve recorrido explicativo de las políticas de igualdad entre 

hombres y mujeres en el ámbito mundial y las políticas de igualdad entre hombres y mujeres 

en España, analizando la normativa, las instituciones responsables y los instrumentos de 

desarrollo de estas políticas. 

En el caso de España, a través de la normativa básica relativa a la materia, iniciando el 

recorrido en la Constitución de 1978 hasta llegar a la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres de 2007. 

Así mismo, se destacaran las instituciones gestoras de políticas de igualdad en España (1975-

2015) y las funciones que a lo largo del tiempo han ejercido, según los distintos niveles 

territoriales del Estado. 

 


