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01.
Introducción
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El Ayuntamiento de Barcelona ha desarrollado el Plan para la
Justicia de Género (2016-2020) con el objetivo de eliminar las
desigualdades de género en la ciudad. En este contexto, se entiende
la justicia como un conjunto de valores que comprenden el respeto,
el reconocimiento y la equidad. Se busca construir una ciudad
donde las mujeres, la mitad de la población, tengamos voz y
capacidad de decisión.
En los diversos ámbitos de actuación planteados en el plan,
encontramos la cultura como eje estratégico para alcanzar la igualdad.
Con esta finalidad, uno de los objetivos que se exponen es impulsar
una programación paritaria de las actividades culturales haciendo
énfasis en acontecimientos destacados de ciudad.
Para conseguir este objetivo, el primer paso realizado fue conocer
la situación actual de la programación cultural de la ciudad. Por eso,
el Departamento de Transversalidad de Género encargó un estudio
pionero, el Informe sobre la programación cultural 2016-2017
del Ayuntamiento de Barcelona desde una perspectiva de género,
elaborado por Anna Cabó y Joan Manel Sánchez.
Los resultados de este estudio deberían vencer las resistencias
que todavía perduran sobre la existencia real de un problema de
falta de paridad. El análisis de las actividades programadas y las
estructuras organizativas dejan bien clara la necesidad de compensar
el desequilibrio de género. Cabe destacar que, en la programación
global de la ciudad del 2016, las mujeres autoras fueron un 24,61%,
y un 32,38% en el 2017; la estructura directiva del Instituto de
Cultura de Barcelona (ICUB) está formada por un 70% de hombres
y un 30% de mujeres, mientras que la plantilla está bastante más
feminizada (62% mujeres, 38% hombres); en los museos, el 71,43%
de la dirección y el 60% de las gerencias también están constituidas
por hombres; en cambio, los equipamientos de proximidad están en
manos de las mujeres (el 72% de la dirección de los centros cívicos
y el 82% de las bibliotecas).
En la Declaración de Friburgo (2007) se afirma que los derechos
culturales “son parte esencial de la dignidad humana; por este
motivo, forman parte integrante de los derechos humanos y
deben ser interpretados según los principios de universalidad,
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indivisibilidad e interdependencia”. Se detecta, en cambio, que
todavía existe una desigualdad de género contra la que hay que
luchar para poder hacer efectivos los distintos aspectos de los
derechos culturales: acceso, participación y contribución.

Secretaria de Cultura Ciutat de Mèxic

En relación con el acceso, este ya está bastante normalizado con
respecto a la formación, a la práctica artística y al consumo de
cultura; de hecho, la mayor parte del público son mujeres1.

Así pues, las mujeres gozan de la vida cultural de la comunidad,
disfrutan del arte y comparten los avances científicos y sus
beneficios. Pero ¿participamos en igualdad de condiciones? La
Declaración de Friburgo también menciona la importancia no solo de
tener acceso a la cultura y “consumirla”, sino también de “la libertad
de desarrollar y compartir conocimientos y expresiones culturales,

1. Estadísticas culturales de Cataluña 2017, Departamento de Cultura, Generalitat de Catalunya.
https://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2016/gi06842017.pdf (última visita: 15 de octubre).
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realizar investigaciones y participar en las diversas formas de
creación, así como de los beneficios de esta creación”. Es decir, se
trata también de participar como sujetos activos en la cocreación
de cultura.
Los estereotipos de género, el reparto desigual de roles que se
asignan a las mujeres, las tareas no retribuidas del hogar y de los
cuidados, la brecha salarial y la desigualdad de oportunidades
moderan y limitan la participación de las mujeres en la creación
cultural. Hay que ofrecer la posibilidad de “hacer cultura” a las
mujeres que no se sienten parte de ella. También es primordial que
ellas puedan contribuir en la elaboración, la puesta en práctica y
la evaluación de las decisiones que afectan al ejercicio de sus
propios derechos culturales.
Esta guía constituye una primera acción, en la medida en que
se concibe como una herramienta práctica y propositiva de
sensibilización, detección de problemáticas y puesta en común de
propuestas para una programación cultural paritaria2.

2. En la página web Mujeres y Feminismos se encuentra la versión ampliada en catalán de esta guía
metodológica: Patrícia Soley-Beltran, “Compta amb nosaltres! Guia de bones pràctiques per a una programació
cultural paritària a Barcelona. Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona, 2019.
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02.
Objetivos
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Los objetivos de la guía son los siguientes:
dHacer reflexionar sobre la falta de paridad y sus raíces
socioculturales.
dDar a conocer iniciativas para superarla
dOfrecer recomendaciones positivas para lograr la paridad
en la programación cultural de Barcelona, la de los grandes
equipamientos de la ciudad y también la de los centros de
proximidad.
dOfrecer recursos para visibilizar y crear red con las mujeres
creadoras y gestoras.
dFavorecer la participación paritaria en la programación
dirigida a toda la ciudadanía, agilizando y garantizando
mecanismos de participación y transparencia.
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03.
A quién
se dirige
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El público objetivo de esta guía son todas las personas
profesionales de la gestión cultural pública: personas físicas
y equipamientos (museos, fábricas de creación, bibliotecas,
centros cívicos, festivales, etcétera). Por lo tanto, se dirige
tanto a la dirección de equipamientos como a toda persona
que lleva a cabo tareas de comisariado, definición, desarrollo,
coordinación de contenidos y programación; también es útil
para las personas del ámbito de la creación artística, en un
sentido amplio.
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04.
Metodología
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Para la elaboración de la guía se han llevado a cabo lo siguiente:
dEntrevistas semiestructuradas con personas responsables de
cinco espacios representativos que han operado como radar:
el Festival Grec, la Biblioteca Jaume Fuster, La Virreina Centro de
la Imagen, el Centro Cívico Barceloneta y la Fábrica de Creación
Fabra i Coats.
dNueve conversaciones informales con diferentes personas
gestoras y agentes culturales de otros espacios con sensibilidad
por la paridad.
dUna reunión con el Grupo de Trabajo de Transversalidad de
Género (GTTG) del Consejo de las Mujeres de Barcelona (CMB).
dUna sesión de trabajo con personal del ICUB.
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05.

Recomendaciones para una
programación
cultural
paritaria
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De las problemáticas detectadas en las conversaciones, se han
derivado una serie de recomendaciones y propuestas de acción que
hemos agrupado en cuatro marcos de actuación complementarios:
dQueremos entender, queremos saber: conocimiento y formación
dAcción e interacción: espacio, tiempo y comunicación
dEstamos aquí: selección y provisión
dCómo podemos hacerlo: gestión

QUEREMOS ENTENDER, QUEREMOS SABER:
CONOCIMIENTO Y FORMACIÓN
En este apartado se exponen las problemáticas y las propuestas
relacionadas con el conocimiento en que se basa la práctica de
la gestión cultural y la formación de las y los profesionales de la
gestión. Actuamos según lo que sabemos, y sabemos lo que hemos
aprendido en nuestra socialización y escolarización. La cultura en
la que se nos socializa nos constituye como personas. Sin embargo,
para poder hacer avanzar los derechos sociales y la propia cultura,
ciertos momentos históricos comportan un cambio de mentalidad.
Este tipo de evolución de la civilización exige una reflexión profunda
sobre todo lo que damos por sabido, es decir, sobre el conocimiento
en que se basa nuestro “sentido común”. Por esta razón, en el ámbito
de esta sección se proponen tres líneas de actuación relacionadas
con lo que sabemos y lo que podemos aprender: la visibilización de la
desigualdad, la toma de conciencia y la participación.

El techo de cristal es transparente

Cabe remarcar esta obviedad porque, con mayor frecuencia de lo
que creemos, quien programa no es consciente de la disparidad
de género de sus programaciones. Una disparidad que nos puede
parecer evidente con las gafas de género puestas no lo es tanto si no
se considera la programación con perspectiva de género. Para mucha
gente, la metáfora del techo de cristal es del todo apropiada: es
realmente transparente, es decir, no se ve. Por lo tanto, la disparidad
a la hora de programar puede no ser necesariamente fruto de una
intención segregadora deliberada de la persona que programa,
sino de la falta de conciencia de la disparidad, consecuencia de
un desconocimiento de la desigualdad como un problema social.
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Estamos, pues, ante un problema de omisión.
El informe “Igualdad de género. Patrimonio y creatividad” de la
Unesco (2015) corrobora la persistencia de los estereotipos de género
en las profesiones culturales, la ausencia de estadísticas de género en
el ámbito cultural; faltan también las evaluaciones de impacto y los
mecanismos de seguimiento de políticas culturales con perspectiva
de género. Para visibilizar las aportaciones de las mujeres y modificar
los estereotipos de género, hay que hacer un seguimiento de las
políticas en pro de la paridad y seguir diagnosticando la situación.
Esto exige un esfuerzo activo, dado que, como señala dicho informe,
la ausencia de estadísticas de género en el ámbito cultural es
predominante en los países consultados; igualmente, tampoco hay
evaluaciones de impacto, ni mecanismos de seguimiento de políticas
culturales con perspectiva de género.
SE RECOMIENDA
1. Ofrecer acciones de formación sobre paridad y perspectiva
de género específicamente dirigidas a personas que trabajan
en gestión cultural y adecuadas a sus diferentes perfiles. Esta
formación se puede hacer de manera presencial o en línea,
siempre teniendo en cuenta los usos del tiempo, es decir, las
necesidades de las personas.
2. Dar a conocer estudios e iniciativas que tienen como objetivo
hacer visible la disparidad de género con la finalidad de alcanzar
la igualdad. Este tipo de iniciativas, como el test de Bechdel, entre
otros, son fuentes de datos globales y, al mismo tiempo, estrategias
de visibilización útil. Su comunicación debe tener un formato muy
visual y de fácil comprensión.
3. Diseñar indicadores para dar continuidad al estudio estadístico
con datos segregados por sexo iniciado con el Informe sobre la
programación cultural 2016-2017 en todos los ámbitos de cultura del
Ayuntamiento de Barcelona. Los estudios estadísticos son la base
empírica que permite hacer visible la disparidad, cuando la hay.3

3. Actualmente, solo se dispone de datos segregados por sexo en las bibliotecas y en las inscripciones a los
talleres de los centros cívicos. En las fábricas de creación no saben si las actividades que se llevan a cabo son
paritarias ni si tienen perspectiva de género. Los centros cívicos y los festivales deben obtener la información
desagregada por sexo, en cumplimiento de la ley (Cabó y Sánchez, 2017: 39).
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4. Generar mecanismos de evaluación de impacto y mecanismos
de seguimiento. Es necesario seguir diagnosticando la situación
y evaluar el progreso de la igualdad de género en las instituciones
culturales. Se recomienda hacerlo de manera global, es decir, evaluando
el conjunto de las actividades de una determinada institución.
5. Fomentar las políticas culturales pro paridad y las actividades
con perspectiva de género con incentivos. Para visibilizar las
aportaciones de las mujeres y modificar los estereotipos de
género, hay que hacer un esfuerzo que merece ser premiado
con un reconocimiento, como un “sello de paridad” ejemplar que
visibilice las buenas prácticas y que, al mismo tiempo, otorgue un
plus económico de financiación.
6. Desarrollar talleres internos de concienciación y formación,
donde se puedan compartir problemáticas y buenas prácticas. Sería
recomendable que los talleres se incorporen al Plan de formación
del Ayuntamiento para las personas trabajadoras municipales.
7. Incorporar la Guía de buenas prácticas para una programación
cultural paritaria en Barcelona en la documentación que se
entrega en la acogida del nuevo personal.

Se buscan hombres, de verdad

La labor pedagógica feminista es todavía muy necesaria, pero no
debería ser otra carga más que recae solo sobre las mujeres. Aunque
las personas familiarizadas con el movimiento feminista lo saben
perfectamente, todavía hay que hacer entender a mucha gente que
los feminismos no plantean una guerra contra los hombres ni una
oposición a toda norma social, sino que son un movimiento crítico
contra las estructuras sociales y culturales que forman el actual
androcentrismo. El androcentrismo es la visión del mundo que pone
a los hombres y la masculinidad en el centro del sistema de valores.
La visión androcéntrica considera lo masculino como lo neutro y
universal, y lo convierte en referente para todo ser humano. En
esta visión, denominada patriarcal, las mujeres y la feminidad se
asocian a lo particular y subjetivo, es decir, constituyen “lo otro” de
lo universal, entendido como masculino. Se trata, pues, de visibilizar
y desmontar esta visión binaria y poco precisa de la diversidad real
de los seres humanos, de los hombres y las mujeres reales. Tanto
hombres como mujeres pueden definir lo universal.
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Puesto que hemos crecido en sociedades androcéntricas, es difícil
detectar sesgos, implícitos o explícitos, sin una formación específica.
No es sorprendente, ya que estamos hablando de toda una manera
de pensar, de una mentalidad. La complicidad masculina es necesaria
para alcanzar la paridad. Para cambiar la mentalidad androcéntrica,
hay que sumar esfuerzos conceptuales y generacionales. El retorno
es la justicia social y el incremento de la credibilidad profesional.
Afortunadamente, las campañas recientes han puesto de relieve que
muchas personas —hombres y mujeres— de toda condición entienden
claramente la necesidad de comprometerse personalmente en la lucha
por la igualdad en el ámbito cultural. En consecuencia, se ha creado
un clima social que ya no tolera la discriminación y que la hace cada
vez más insostenible, particularmente en el ámbito público.
SE RECOMIENDA
8. Llevar a cabo un ejercicio de concienciación exige replantearse
la propia visión del mundo y abrirse a nuevas perspectivas. La
igualdad tiene que ver con hombres y mujeres en la misma
medida, pero para hacerla avanzar es imprescindible un esfuerzo
específico por aprender a detectar actitudes machistas y desarrollar
una “mirada violeta” que comporta un cambio de mentalidad.
Pueden ayudar las numerosas publicaciones de libros o revistas
especializadas.
9. Interesarse por las nuevas masculinidades. Desde ya hace
unas décadas, autores, revistas académicas y divulgativas,
editoriales, asociaciones y entidades están llevando a cabo un
rico e interesante debate donde se analiza y se cuestiona tanto la
construcción de las masculinidades como su deconstrucción.
10. Antes de aceptar una invitación a una mesa redonda,
conviene preguntar por la composición de la mesa. Cuando te
inviten a participar en congresos, charlas o platós de televisión,
asegúrate de que no tendrás que sumarte a ninguna de las
muchas campañas, nacionales, estatales e internacionales,
creadas desde los ámbitos culturales, jurídicos y mediáticos,
para alertar de la exclusiva e injustificada presencia de hombres:
#hayexpertas, #dóndeestánlasmujeres #onsónlesdones,
#faltanellas, #NoExistimos, #AllMenPanel, #manel, #masdel50%
#solohablanellos o #todopirolos.
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11. Las excusas son increíbles. Científicas y científicos sociales
y activistas reunidas bajo perfiles como @NoSinMujeres, @
CuántasHay o @onsónlesdones lo tienen claro: las excusas
del tipo “No hay mujeres expertas en este campo”, “No había
mujeres disponibles” o “Habíamos invitado a mujeres, pero lo han
cancelado en el último momento” han dejado de ser creíbles.
12. No espectacularizar cuando trabajas para alcanzar la paridad.
“Ponerse una medalla” puede resultar un paternalismo nocivo y
poco eficiente, en la medida en que denota una comprensión
superficial de la importancia de reorientar la desigualdad. No se
trata de un mérito propio, sino de una cuestión de justicia social
y de hacer cumplir la ley.

¡Vamos!

La cultura es un eje vertebrador de la cohesión social. Con la
llegada de la crisis económica, el papel de cohesionador social de
las instituciones culturales ha crecido. Algunos equipamientos,
como centros cívicos y bibliotecas, han visto incrementado su papel
como portales de acceso a la información, puntos de aprendizaje
y formación. Son centros de difusión de cultura, en general, y de
escritoras y artistas noveles, así como de ampliación de referentes,
además de ofrecer un espacio para la socialización.
SE RECOMIENDA
13. Promover un debate cultural público y abierto con el
objetivo de hacer crecer la conciencia por la igualdad, motivar la
participación, fomentar la acción continuada y dar a conocer actos
culturales específicos.
14. Fomentar la participación directa del público y de las personas
usuarias mediante un buzón abierto en línea que permita escuchar
la opinión de la ciudadanía sobre la programación cultural pública
de la ciudad.
15. Apoyar el activismo del público mediante el uso de las redes
sociales. Se pueden difundir estudios, compartir bases de datos
de profesionales mujeres, dar a conocer campañas pro paridad o
reivindicar la programación paritaria.

Paula Jané
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16. Poner hojas de evaluación a disposición del público y de las
personas usuarias y, en su caso, incorporar preguntas relativas a la
paridad en las hojas que ya hay.

ACCIÓN E INTERACCIÓN: ESPACIO, TIEMPO Y COMUNICACIÓN
En este segundo apartado se tratan las problemáticas que se dan en la
interacción personal en el espacio físico, en los usos del tiempo y en
las acciones comunicativas verbales y visuales.

Ponte al día

Puesto que nuestra socialización ha sido, en mayor o menor grado,
en una sociedad machista, los micromachismos suelen surgir en
la interacción personal. Los micromachismos son las actitudes,
las expresiones, los estereotipos y los lugares comunes machistas
normalizados que se expresan de manera casi imperceptible en
nuestra cotidianidad. Constituyen una especie de “violencia blanda”
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que es subyacente a la violencia abierta, y mediante la que se expresa
un apoyo simbólico, a menudo inconsciente. Hasta hace poco, estas
prácticas tenían legitimidad social, pero en la actualidad están siendo
rechazadas debido al progresivo cambio de mentalidad.
Síntoma de este cambio son las campañas que tienen como objetivo
hacer visibles los micromachismos y que suelen ir acompañadas con
un cierto componente humorístico. La científica y tuitera Daurmith,
por ejemplo, empezó a escribir biografías de científicos varones en el
mismo estilo en el que se escriben las de las mujeres profesionales.
Los resultados son hilarantes, ya que ponen de relieve la ridiculez de
actitudes muy extendidas, pero, al mismo tiempo, muy alejadas de la
realidad social integradora en la que vivimos.
En otro ámbito y, a raíz de la necesidad de “confrontar los comentarios
‘condescendientes’ sobre qué tiene que hacer una actriz o dejar
de hacer”4, la actriz Júlia Barceló inició #SerActriuÉs (ser actriz
es), una campaña muy reveladora para comprender cuáles son
los micromachismos cotidianos que soportan las actrices y que
forman parte de nuestra “normalidad” social. Esta campaña inspiró
proseguir la misma idea en otra profesión: #SerAdvocadaÉs (ser
abogada es). De hecho, es una etiqueta que se podría aplicar a todos
los ámbitos profesionales donde trabajan mujeres (hoy en día son
prácticamente todos), y eso es exactamente lo que está pasando:
#SerPeriodistaÉs, #SerPolíticaÉs, #SerAcadèmicaÉs, #SerAdvocadaÉs,
#SerEducadoraÉs, #SerArquitectaÉs... Un pequeño alud de tuits
de mujeres profesionales hartas de los micromachismos diarios
evidencian las constantes faltas de respeto que sufren regularmente.
SE RECOMIENDA
17. Cobrar conciencia de los micromachismos cotidianos y evitar
reiterarlos. Desarrollar la capacidad de comentar y debatir los
micromachismos de una manera abierta y constructiva, con
comprensión y generosidad, es muy importante para generar
una interacción más sana. Asumir que podemos cometer errores,
4. El perfil de Júlia Barceló en Twitter es @Barcelo_neta. Barceló, citada en Redacción (2018), “#SerActriuÉs:
la xarxa denuncia el masclisme al cinema i al teatre”, Vilaweb (12 de setiembre de 2018). https://www.
vilaweb.cat/noticies/seractriues-el-hashtag-que-denuncia-el-masclisme-al-mon-del-cinema-i-el-teatre/
(última visita: 3 de octubre de 2018).
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ser capaces de pedir y dar explicaciones, de pedir disculpas y
de disculpar es imprescindible para poder generar entornos de
trabajo sanos donde hombres y mujeres se sientan cómodos y
puedan desarrollarse libremente.
18. Hacer campañas de sensibilización, información y formación
sobre los micromachismos.
19. Hacerse eco también de las campañas hechas por otros actores
que contribuyen al cambio de mentalidad que necesitamos.
20. Apoyar a las compañeras cuando públicamente señalan los
micromachismos que surgen en conversaciones, correos, lenguaje
no verbal, etcétera.

Flirtear con pistola

Para favorecer la participación de las mujeres en la cultura, hay que
garantizar espacios libres de sexismo. Es importante cuidarlos todos,
pero muy especialmente los entornos de trabajo que comporten una
convivencia intensa y continuada, como los espacios de creación o las
residencias.
En Cataluña, la Liga de Mujeres Profesionales del Teatro emitió
un comunicado titulado Una profesión de putas, en el que,
contradiciendo el imaginario colectivo que llega a dar título a una
obra de David Mamet, se afirmaba: “La nuestra no es una profesión
de putas, es una profesión de depredadores sexuales que abusan
de su posición dentro de la industria, amparados por las dinámicas
sociales”5. No obstante, muchas personas, hombres y mujeres, no se
atreven a denunciar los casos de acoso por el peaje profesional que
pueden pagar. La campaña #metoo, iniciada en el 2017 en Hollywood
con vocación internacional, empezó a cambiar las reglas del juego
al reunir a muchas mujeres del sector con el objetivo de denunciar
estas prácticas, desgraciadamente, tan habituales. En la misma línea,
pero en clave estatal, la periodista Cristina Fallarás creó la campaña
#cuéntalo con un gran seguimiento (también con el apoyo del
Ayuntamiento de Barcelona).
5. Redacción, “Un manifest denuncia l’assetjament sexual al teatre”, La Vanguardia (15 de julio de 2017). https://www.
pressreader.com/spain/la-vanguardia-catal%C3%A0/20171115/282454234280171 (última visita: 8 de octubre de 2018).
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Ciertamente, la gestión que las mujeres tienen que hacer en un
entorno profesional sexista les quita fuerzas y capacidad de acción,
y puede crearles problemas muy serios. Por esta razón, el activismo
no se detiene. La asociación La Caja de Pandora, con grupos activos
por toda España que reúnen a más de tres mil mujeres, comparte el
objetivo de denunciar casos de acoso, visibilizar a las mujeres en la
cultura (muy centrada en las artes visuales) y apoyarlas; en Cataluña,
La Capsa de Pandora se dio a conocer en marzo del 2018. No hay que
olvidar que el acoso por razón de sexo y el acoso sexual son formas
de violencia machista y conductas delictivas.
SE RECOMIENDA
21. Dar a conocer los protocolos de prevención de acoso sexual y
hacer campañas de sensibilización.
22. Recurrir al protocolo de prevención e intervención ante el
acoso sexual y por razón de sexo.6
23. Respaldar a las compañeras denunciando los casos de acoso.
24. Hacerse eco de las campañas que contribuyen a denunciar
el acoso. Son ejemplos el manifiesto de la Liga de Mujeres
Profesionales del Teatro, las acciones de La Capsa de Pandora,
#cuéntalo y #metoo, entre otros.

Un suelo pegajoso

Si una persona con una discapacidad no puede entrar en un edificio, no
pensamos que el problema sea debido a la condición de la persona y a
su silla de ruedas, sino del edificio, que hay que reformar para facilitarle
la entrada. Hemos aprendido a considerar una situación aparentemente
neutra, las escaleras de un edificio, por ejemplo, como una realidad que
pone a una serie de personas en una situación de desventaja. Sin
embargo, este aprendizaje de un caso de discriminación indirecta no
es igualmente evidente en el caso de la discriminación laboral de las
mujeres debida a la maternidad o el cuidado de las personas, ya que
se las hace únicas responsables de “la carga de la maternidad” y de los
6. El Ayuntamiento de Barcelona dispone de un protocolo propio: https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/
jspui/bitstream/11703/101553/4/Protocol%20assetjament%20sexual.pdf (última visita: 16 de diciembre de 2018).
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cuidados, como un destino biológico ineludible. Las responsabilidades
domésticas y las obligaciones familiares de cuidados y crianza suelen
ser tareas que recaen en ellas y su tiempo. En consecuencia, muchas
mujeres experimentan lo que se denomina suelo pegajoso, una
metáfora para referirse a lo que, efectivamente, es discriminación
laboral indirecta. Si a eso añadimos las dificultades para participar
y contribuir a la cultura, entenderemos por qué sus proyectos no
despegan. Entre un techo de cristal y un suelo pegajoso, se pierden
muchas fuerzas e ilusiones, talento y creatividad.
La cultura es lo que se denomina una economía de sinergia, es decir,
una actividad generada en un entorno en que la frecuencia y la
intensidad de la interacción entre las personas y las organizaciones
son muy importantes para el desarrollo de relaciones de informalidad
y creación de valor. Se trata de lo que Castells y Hall (2018) llaman
los medios de innovación, los cuales describen como “fuente de
creación de valor añadido y productividad que constituye la savia de
economías, instituciones y culturas”. Hay que tener en cuenta que
el tipo de interacción, horarios y disponibilidad exigida por estas
relaciones a menudo no favorece la inclusión de las mujeres. Sus
responsabilidades y obligaciones familiares pueden dificultar o impedir
su participación en entornos de toma de decisiones, con frecuencia
muy masculinizados y tradicionalmente asociados al compañerismo
masculino, como ver partidos de fútbol o jugar a este deporte, u otras
actividades deportivas en horarios extralaborales, cenas o fiestas.
Respetar la conciliación familiar y personal favorecerá el desarrollo
mixto, hombres-mujeres, de redes profesionales, y a la vez creará un
ambiente respetuoso con las vidas personales de cada persona.
SE RECOMIENDA
25. Considerar la necesaria conciliación laboral-familiar
corresponsable a la hora de organizar el calendario de trabajo.
26. Favorecer la participación de mujeres en las actividades
culturales programándolas en horarios más flexibles y con espacio
de cuidados.
27. No concertar citas fuera del horario laboral siempre que sea
posible.
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28. Favorecer el desarrollo de redes profesionales mixtas
hombres-mujeres en espacios donde tanto ellas como ellos se
puedan encontrar cómodos.
29. Promover las redes profesionales de artistas e intérpretes y
de agentes privados y públicos para formar un tejido colaborativo
que cree marcos de debate de las políticas culturales.
30. Feminizar las estructuras directivas, sin caer en las
“paredes de cristal” que las segregan en posiciones jerárquicas
secundarias de administración o producción.
31. Hacer acciones positivas en las direcciones para potenciar el
liderazgo, el acceso y la creatividad de las mujeres.

Comunicación: ¿el “hombre” es una mujer?

Con gran frecuencia, las mujeres no nos sentimos incluidas en el
término hombre cuando se utiliza como genérico para designar al ser
humano. El debate sobre lenguaje inclusivo y las formas desdobladas
nos muestra que un sector de la población mayoritariamente, pero no
exclusivamente, femenino no se siente representado por el lenguaje.
Debido a razones históricas, y también a causa de la falta de igualdad
real en el presente, se percibe el uso del masculino neutro como término
genérico, en una reiteración de lo que es masculino como universal
y jerárquicamente superior a lo que es femenino.
El lenguaje sexista reitera los estereotipos de género, invisibiliza
la presencia y las experiencias de las mujeres y prioriza la de los
hombres como el centro supremo de la experiencia humana y,
como tal, la única experiencia digna de ser universalizable. Ocultar,
desvalorar y descalificar a las mujeres no es una función exclusiva
del lenguaje. También las imágenes pueden ser discriminatorias y
reiterar estereotipos discriminatorios. La publicidad y los medios de
comunicación (televisión, diarios, revistas, redes sociales) a menudo
difunden representaciones visuales y acciones que vehiculan una
manera anticuada de entender la feminidad y la masculinidad.
Con toda seguridad sabemos que el imaginario no se modifica por
decreto, pero el lenguaje y la representación visual son, sin duda,
un primer paso.
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SE RECOMIENDA
32. Utilizar un lenguaje no sexista en toda comunicación
institucional y personal. El lenguaje sexista no solo ha dejado de
representar una realidad social en la que la incorporación de las
mujeres en el ámbito público y profesional es imparable, sino
que, además, dificulta la normalización social de los cambios.
33. Recurrir a herramientas metodológicas de apoyo como la
“Guía de uso no sexista del lenguaje: 10 puntos para visibilizar a las
mujeres en el lenguaje” del Ayuntamiento de Barcelona. Entre otras
recomendaciones, está la utilización de términos neutros, como
ciudadanía (en lugar de ciudadanos y ciudadanas), vecindario,
alumnado, profesorado, ser humano o humanidad, que evitan el
desdoblamiento y son inclusivos.
34. Ofrecer formación en comunicación no sexista que abarque
tanto el lenguaje como los contenidos y las imágenes.
35. Cuidar del lenguaje y el nomenclátor en los espacios de
acogida, como llamar de forma paritaria a las salas de museos.
36. Crear discursos lo más asequibles y transparentes posible
para facilitar la comprensión de la cultura y hacer sentir partícipes
al máximo número de personas.
37. Asegurarse de que los contenidos que se difunden en las
actividades culturales sean inclusivos. Las instituciones culturales
tienen un rol prescriptor en la sociedad que deben gestionar con
responsabilidad dirigiéndolo hacia la igualdad de derechos y
oportunidades.
38. Crear metodologías de trabajo que generen dinámicas
internas de interacción y comunicación de los equipos inclusivas,
como establecer un turno de palabras en las reuniones.
39. Incorporar temáticas y actividades relacionadas con la
perspectiva de género en los museos con servicios pedagógicos.
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ESTAMOS AQUÍ: SELECCIÓN Y PROVISIÓN
En este apartado, se consideran estrategias para ensayar nuevas
formas de dirección y liderazgo cultural, para incentivar la
creatividad de las mujeres y consolidarla y para conseguir la paridad
en varios ámbitos clave, como la contratación, las ayudas públicas o
los jurados, además de la programación propiamente dicha.
Como todo fenómeno social, la desigualdad de género comporta
su inercia. Con frecuencia, las personas que se dedican a la gestión
cultural mencionan como problema no saber dónde encontrar
a las mujeres expertas. Por eso, en este apartado, se identifican
problemáticas y se ofrecen propuestas concretas.

Las últimas oleadas

A causa de la incorporación progresiva y relativamente reciente de
las mujeres en el entorno público y de su hecho diferencial, a menudo
las mujeres creadoras presentan propuestas conceptuales y artísticas
que cuestionan las mismas estructuras y formas de representación
que históricamente las han relegado al ámbito privado. Sus
aportaciones tienden a ser muy innovadoras y, en no pocas ocasiones,
poco conocidas, precisamente porque las han hecho mujeres y dentro
de paradigmas diferentes a lo que es más habitual en los circuitos
establecidos. El hecho de pasar de ser objeto a sujeto de la creación,
de musas a artistas, no pocas veces las lleva a cuestionar abiertamente
la construcción social de la identidad y el canon histórico. Esto
comporta una exploración de nuevas vías de expresión transgresoras
e incómodas, en la medida en que piden no dar por sabidas muchas de
las cosas que pensamos, hacemos y decimos de manera rutinaria.
Así pues, para conocer las aportaciones de las mujeres, hay que
estar muy al día de las nuevas corrientes, en ocasiones en el
underground, abrirse al pluralismo y tener un bagaje cultural con
perspectiva de género. Un número importante de producciones
culturales realizadas por mujeres presentan modelos alternativos
de identidad o reescrituras del relato cultural tradicional que
descodifican el prototipo de masculinidad y de feminidad. Mientras
que simbólicamente se ha asociado la masculinidad al pensamiento
abstracto y a la mente, la feminidad se ha vinculado a la emoción
y al cuerpo. Esta división naturaleza/cultura, junto con las muchas
otras dicotomías simbólicas que lleva asociadas, es habitualmente
cuestionada en las creaciones de las mujeres.
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Es muy posible que artistas y obras impliquen una mirada con
perspectiva de género y un esfuerzo extra de investigación y valoración
más allá de la oferta mainstream, un esfuerzo imprescindible si se
tiene la voluntad de enmendar desigualdades. Este esfuerzo tiende a
requerir una mirada con perspectiva de género que no se da de forma
espontánea, sino que necesita una formación específica. Además, ya
hace unas décadas que el género, como eje creador de desigualdad
social, no se considera de forma aislada, sino teniendo en cuenta su
intersección con otros ejes creadores de desigualdad: la etnia y la clase.
Esto se denomina perspectiva interseccional, y se enriquece también
al considerar otros ejes creadores de desigualdad, como la edad o la
diversidad en las capacidades.
Además, hay que poner el foco en la creación de base, siempre más
necesitada de apoyo. Suele ser también la más crítica, comprometida
y vertebradora hacia el contexto social. Reflexionar sobre la construcción
de la identidad desde el ámbito artístico y dar a conocer estas corrientes
contribuirá a reconocer la singularidad y evitar la normalización de
la desigualdad.
Un ejemplo de buenas prácticas lo presenta el Primavera Sound 2019,
que, con el eslogan “The new normal” (la nueva normalidad), logra la
paridad, una práctica sin precedentes en el circuito internacional de
festivales, según la propia organización, que afirma: “No ha sido fácil
vencer las inercias heredadas durante tantos años, pero, al final, si the
future is female, ¿qué sentido tenía esperar?”1. En definitiva, el futuro
está aquí, porque la cultura hecha por mujeres no es solo relevante
para ellas, como se tiende a pensar erróneamente, sino para todo el
mundo: hombres y mujeres. Ellas también definen lo que es universal
para el ser humano.
SE RECOMIENDA
40. Ampliar y renovar los conceptos de cultura artística para
poder valorar e incorporar los discursos de las mujeres y con
perspectiva de género en su singularidad, teniendo en cuenta la
perspectiva interseccional (etnia, clase, género).

7. https://comunicacio21.cat/noticies-cultura21/130458-el-primavera-sound-aposta-decididament-per-la-paritat
(última visita: 12 de diciembre de 2018).
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41. Dar apoyo a la libertad creativa y artística, teniendo en
cuenta que las mujeres creadoras pueden presentar formatos,
temáticas y enfoques diferentes de los que habitualmente se
consideran universales.
42. Exigir una formación cultural específica y actualizada a
todas aquellas personas que definen los concursos públicos,
hacen labores de asesoramiento o forman parte de jurados.
43. Promover la mentoría inversa, es decir, por unas horas,
las personas integrantes más jóvenes del equipo (mujeres y
hombres júnior) asesoran a las personas con más experiencia
(mujeres y hombres sénior) sobre nuevas corrientes o formatos.
La mentoría de júnior a sénior permite a las personas sénior
ponerse al día conectando directamente con innovaciones
que suelen llegar primero a la juventud.
44. Confiar en la gestión y la producción artística realizada
por mujeres con exigencia y valentía. Hay mucho talento
desperdiciado que hay que valorar y hacer crecer.
45. Fomentar la investigación sobre la aportación creativa
histórica y actual de las mujeres para ampliar la historiografía
artística y la valoración de sus creaciones. Estudiar, visibilizar y
normalizar.
46. Difundir las nuevas historiografías y formar docentes para
atacar el problema de raíz. Hay que fomentar estudios culturales
transversales sin una finalidad pragmática, como serían los
estudios de gestión cultural.
47. Dotar de un mayor presupuesto a los proyectos de
comisariado de exposiciones o programación paritaria para
que se pueda desarrollar la investigación que requiere la
recuperación de artistas y creadoras.
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Presencias fantasmagóricas

Diferentes personas mencionan la invisibilidad de las mujeres
profesionales como un problema a la hora de programar. Sin
embargo, las mujeres están ahí y no son invisibles. Desde hace ya
unos años, varias campañas surgidas de las instituciones públicas
y de la sociedad civil están llevando a cabo una ingente labor de
visibilización. Son ejemplos las campañas #veus que no veus (voces
que no ves), del Instituto Catalán de las Mujeres, o #onsónlesdones
(¿dónde están las mujeres?).
Mediante asociaciones profesionales, como la Plataforma
Asamblearia de Artistas de Cataluña, se pueden localizar listas
mixtas de artistas, hombres y mujeres, que favorecen la localización
de mujeres artistas. Son también muy activas la Asociación de
Mujeres en las Artes Visuales Contemporáneas-MAV y el grupo
@DonesArtistes, que, bajo el lema “Reivindicamos la dignidad y
visibilidad del arte de las mujeres en todo el mundo”, lleva a cabo
campañas con las etiquetas #DonesArtistes #MujeresArtistas
#WomenArtists para visibilizar la contribución femenina al arte.
La Asociación de Mujeres Cineastas-CIMA lanzó la campaña
#MásMujeres y la Carta por la paridad y la inclusión de las mujeres
en el cine durante la ceremonia de entrega de los Goya 2018 (carta
que fue firmada en el Festival de Cannes 2017 y en el de Valladolid
2018). Por su parte, la Asociación Dones Visuals emprendió el plan
de acción #DonesVisuals en el 2017, cuyo objetivo es, entre otros,
crear un directorio de mujeres profesionales en el sector. Asimismo,
la Asociación de Mujeres en la Industria de la Música (MIM) también
lucha por alcanzar la igualdad de oportunidades en su sector. El
grupo Clásicas y Modernas (Asociación para la Igualdad de Género
en la Cultura) lleva a término acciones de visibilización, como el
#díadelasescritoras o #CulturaConIgualdadCyM. Ca la Dona es un
espacio de acción feminista, de diálogo y participación, donde hay
también un centro de documentación especializado en feminismos
y un centro de arte.

8. El documental amateur Las que faltaban, rodado durante una gira del grupo Mafalda, recoge testimonios
sobre los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en la industria musical. https://www.youtube.com/
watch?v=Hc7s8Lo_lQM
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Además de las asociaciones mencionadas, hay recursos locales
al alcance de las personas interesadas en lograr la paridad en
laprogramación. Acto seguido, mencionamos algunas herramientas:
El Instituto Interuniversitario de Estudios de Mujeres y Género
(iiEDG) reúne a la mayoría de los grupos de investigación en
estudios de mujeres y género de siete universidades catalanas. Su
profesorado está formado por expertas académicas pertenecientes
a instituciones universitarias que pueden ser localizadas mediante
la web del instituto.
La base de datos de expertas del Instituto Catalán de las Mujeres se
ha creado específicamente para dar visibilidad al talento femenino.
Su buscador es de uso fácil y efectivo, tanto para localizar a
expertas como para inscribirse como tal. Se encuentran perfiles de
más de setecientas profesionales, que se pueden buscar por nombre
o ámbito de experiencia, y valorar sus currículums y trayectoria
profesional.
La Universidad de Barcelona pone a disposición de la sociedad
una guía de su personal docente e investigador dirigida a medios
de comunicación y a la sociedad. En esta relación de personas
expertas hay, por supuesto, mujeres expertas, para facilitar el
contacto con ellas. En su buscador en línea, los datos se pueden
ordenar tanto por ámbitos de conocimiento como por palabra clave.

9. En el ámbito global, hay iniciativas como The Brussels Binder, una base de datos de mujeres expertas con el
objetivo de mejorar la diversidad en los debates sobre políticas europeas, o Wikigender, una plataforma en
línea para compartir investigación, datos y soluciones en torno a la desigualdad de género global. Informativa y
participativa, ofrece información estadística, artículos y perfiles sobre la igualdad mujeres-hombres en todos los
países. Las Naciones Unidas, FAO y los gobiernos de Finlandia, Noruega, Francia, Austria y Suiza son algunos de los
patrocinadores de esta iniciativa en pro de la igualdad mundial. Otra base europea de datos, esta vez estadísticos,
es el European Institute for Gender Equality, donde hay desde información sobre la paridad hasta los estereotipos
de género. https://brusselsbinder.org/ https://www.wikigender.org/https://eige.europa.eu/about-eige (última
visita: 16 de octubre de 2018).
10. En la Comunidad Valenciana, las cinco universidades públicas han unido esfuerzos para elaborar una
única base de datos: la Agenda de Expertas, que reúne en un buscador común a mujeres profesionales y
expertas. Es un buscador de inscripción libre y voluntaria, de modo que no es una lista exhaustiva. https://
agendadexpertes.es/ (última visita: 6 de octubre).
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SE RECOMIENDA
48. Utilizar los recursos al alcance para localizar mujeres
profesionales del sector. Son ejemplos el buscador del Instituto
Interuniversitario de Estudios de Mujeres y Género (iiEDG), la base
de datos del Instituto Catalán de las Mujeres o el de la Universidad
de Barcelona.
49. “Enredarse” para estar en contacto con las asociaciones de
mujeres profesionales de los sectores culturales y hacerse eco del
activismo en las redes sociales.
50. Crear sinergias con asociaciones profesionales, universidades,
instituciones de investigación y asociaciones vecinales para
compartir conocimiento e ideas.
51. Desarrollar una nueva base de datos de expertas en línea que
se pondría a disposición de los y las profesionales de la gestión
cultural y de los medios de comunicación. En esta base de datos,
el registro inicial de las expertas se efectuaría libremente, pero
acto seguido pasarían por un filtro de calidad de los pares que
permitiría recomendar a una experta en concreto11. Es importante
crear referentes que visibilicen la contribución cultural de las mujeres.

Un espejo que no refleja

Las mujeres nos miramos en un espejo que no nos refleja. Por ejemplo,
candidatas a premios que leen las listas de las personas premiadas
anteriormente constatan cómo la gran mayoría son hombres y se
desaniman hasta el punto de no participar. Hacer evolucionar el
imaginario colectivo para dar visibilidad a las mujeres y cabida en la
diversidad real es también una tarea colectiva necesaria.
El desequilibrio interior que produce en las mujeres ir a la escuela a
aprender sobre el mundo y no ver mujeres, ir al cine o a los museos y
no encontrárselas, es difícil de comprender si no se ha sentido nunca.
Se pierde talento femenino por falta de confianza de las mujeres en

11. Al estilo de The Womens’ Room o The Brussels Binder: http://thewomensroom.org.uk y https://brusselsbinder.
org/ (últimas visitas: 19 de noviembre de 2018).

Pep Herrero
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sí mismas, que las hace dudar a la hora de “atreverse” a presentarse a
concursos o a liderar proyectos.
La falta de referentes y la justicia histórica hacen necesaria una
labor de recuperación que se va llevando a cabo desde diferentes
instancias para alcanzar la inclusión de figuras femeninas históricas
relevantes en libros de texto, historiografía de las artes y las ciencias,
currículums académicos, museos, galerías, etcétera. Para que los
esfuerzos de recuperación e inclusión fructifiquen y se consoliden
a medio y largo plazo, hay que trabajar en el ámbito educativo y en
diferentes edades. Para erradicar definitivamente la autopercepción
negativa de las mujeres, es necesario intervenir en los espacios de
formación fomentando las vocaciones y la creación de red.
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SE RECOMIENDA
52. Potenciar el talento de las mujeres con campañas para animar
a las creadoras a presentarse a concursos, premios y becas.
53. Crear más premios específicos para mujeres creadoras en
aquellos ámbitos donde se demuestre la existencia de una gran
desigualdad e invisibilidad. Estos premios tendrían un carácter
temporal, pues su razón de ser se extinguiría cuando se alcance
la paridad. Un ejemplo de buenas prácticas es el reciente Premio
Jóvenes Creadoras 2018 para proyectos audiovisuales, organizado
por La Bonne, en colaboración con el Instituto de Cultura de
Barcelona y la Concejalía de Feminismos y LGTBI y Relaciones
Internacionales.
54. Velar por la paridad de los jurados de los premios, las becas
y los concursos públicos.
55. Fomentar el mecenazgo específicamente dirigido a las mujeres
dando incentivos de reconocimiento para este tipo de iniciativas
por su contribución a la paridad y la justicia de género.
56. Crear comisiones de igualdad que reequilibren la disparidad
de género e introduzcan la perspectiva de género en las
instituciones donde no haya.
57. Fomentar acciones educativas en escuelas e institutos para
capacitar a las nuevas generaciones y despertar vocaciones
artísticas y científicas. Crear sinergias entre universidades y
escuelas, como los talleres de capacitación para mujeres jóvenes,
organizados por la UPF y Barcelona Activa.

“Inclusion rider!”

Cuando la actriz Frances McDormand recogió el Óscar en el 2018
por Three Billboards Outside Ebbing, pidió en directo que se diera
atención a los proyectos de las mujeres de la industria y concluyó
pronunciando dos palabras, inclusion rider, sin explicarlas. Se
dispararon los buscadores en la red: inclusion rider, o cláusula
inclusiva, es una cláusula en el contrato que pide que el equipo
de la producción (fílmica, musical, teatral, etcétera) sea diverso
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(en género y etnia), y que cualquier miembro de un equipo de rodaje,
producción, actores y actrices pueda pedir que se incluya en su
contrato. El objetivo de esta iniciativa desarrollada por la Annenberg
Inclusion Initiative, el think tank creado por la Dr. Stacy L. Smith en
la Universidad de California Meridional, es romper con las dinámicas
de exclusión de mujeres y personas no blancas de los equipos.
En Cataluña, la Plataforma para la Igualdad en las Artes Escénicas
y Visuales lanzó un manifiesto titulado Les dones en les Arts
Escèniques i el Sector Audiovisual, en que se alerta de la disparidad
de género en el sector, con datos como TNC + Lliure: 48 espectáculos,
4 autoras, 4 directoras; Mercat de les Flors: 46 espectáculos,
8 directoras; Festival Grec, teatro: 34 espectáculos, 4 autoras,
4 coautoras, 3 directoras y 6 codirectoras, danza: 15 espectáculos,
4 coreógrafas, 5 cocoreógrafas, 1 dramaturga.
SE RECOMIENDA
58. Dar a conocer y promover las cláusulas de igualdad de género
para incentivar la contratación paritaria en los contratos y concursos
públicos y en la industria privada.
59. Aplicar la perspectiva de género para generar contenidos no
sexistas en la creación artística. Debe evitarse el predominio de
estereotipos de género (femeninos y masculinos) y favorecer la
mirada de la mitad de la población: las mujeres.
60. Respaldar la investigación interdisciplinaria, el patrimonio y
las industrias creativas que atiendan la complejidad y diversidad
de las relaciones de género y las estructuras de poder (tal como
recomienda la propia Unesco-2015).
61. Construir y difundir argumentarios sobre la importancia de la
paridad en sectores culturales específicos.

12. Los datos completos están disponibles en TNC + Lliure: 48 espectacles, 4 autores, 4 directores. On són les
dones?, Teatre Barcelona, 11 de febrero de 2016. https://es.teatrebarcelona.com/revista/papers-per-a-les-dones
(última visita: 8 de octubre); o en Andreu Gomila (2016), “Les dones de les arts escèniques demanen igualtat”,
Time Out (15 de febrero de 2016). https://www.timeout.cat/barcelona/ca/blog/les-dones-de-les-arts-esceniquesdemanen-igualtat-021516 (última visita: 8 de octubre).
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Cherchez la femme!

Se ha demostrado que las cuotas funcionan. El Gender Gap Report
del World Economic Forum (2016) muestra que los países donde se
implementa el sistema de cuotas alcanzan el triple de rápido la
paridad que los que no lo hacen. Estos datos concuerdan con toda
la literatura existente, según el estudio comparativo de Aumaitre
Balado (2018) ¿Dónde estamos en lo camino hacia la igualdad de
género? Una comparación internacional. En nuestro país es evidente
que, a pesar de las leyes de igualdad, la desigualdad persiste y que
el cambio requiere acciones positivas.
Es bien sabido que los hombres directivos tienden a limitar sus
propuestas a nombres de hombres, mientras que las mujeres tienden
a proponer a otras mujeres. Por esta razón, el cumplimiento de la
ley hace necesario tomar medidas más contundentes para poder,
así, alcanzar una igualdad que es de justicia.
Las cuotas no están reñidas con la meritocracia. Al contrario,
sumando mujeres al número de profesionales contratables, se
amplía la reserva de personas candidatas y, por lo tanto, se aumenta
el talento y, en consecuencia, el nivel de competencia. Además,
así se permite a las mujeres competir según los méritos reales, en
igualdad de condiciones, y evitar la discriminación positiva que
tradicionalmente ha implicado pertenecer al género masculino y a
su correspondiente grupo de compañerismo. El Gender Gap Report
demuestra cómo “el empoderamiento de las mujeres implica un uso
más eficiente de la riqueza de capital humano de una nación y la
reducción de la desigualdad de género mejora la productividad y
el crecimiento económico”.

13. Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, Diario Oficial de la Generalitat de
Catalunya, n.º 6919 - 23.7.2015 CVE-DOGC-A-15202111-2015, pp. 14-15. (última visita: 14 de octubre).
14. Es previsible que la futura ley de igualdad salarial haga obligatoria la paridad, ya que la ley tiene como finalidad
garantizar la igualdad de oportunidades en el trabajo. Celeste López (2018), “El Gobierno obligará a tener órganos
directivos paritarios”, La Vanguardia (3 de octubre de 2018).
https://www.lavanguardia.com/vida/20181003/452154474902/paridad-consejos-administracion-empresasigualdad.html (última visita: 3 de octubre de 2018).
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SE RECOMIENDA
62. Fijarse objetivos de cuotas progresivas en festivales y jurados
de los festivales, jurados de premios, becas y subvenciones,
concursos de dirección, comités de selección de proyectos,
comisariados, fábricas de creación y cualquier otro ámbito de
cultura municipal donde no se alcance la paridad, así como
desarrollar listas de consideraciones para la inclusión.
63. Crear programas de apoyo para mujeres creadoras, conceder
ayudas públicas a proyectos de creación liderados por mujeres y
buscar activamente su participación.
64. Medir la progresión hacia la paridad de las actividades
globalmente, pero teniendo en cuenta valoraciones cualitativas,
como que ellas hagan de presentadoras y ellos, de sabios; y
valoraciones relativas al calendario, puesto que, normalmente, la
proporción anual de paridad aumenta durante el mes de marzo
debido a la conmemoración del 8 de marzo.
65. En caso de que no se produzcan los cambios para alcanzar
la paridad en un plazo de dos años, diseñar y aplicar cuotas
progresivas de acción positiva hasta conseguir la paridad real.
Una vez alcanzada, establecer mecanismos de control para
evitar regresiones.
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CÓMO PODEMOS HACERLO: GESTIÓN
En este último apartado, se tratan estrategias que el Ayuntamiento
de Barcelona utiliza para incorporar la perspectiva de género en
su gestión pública. Tal como se podrá comprobar, estas estrategias
fomentan una gestión del presupuesto eficaz y responsable
(económica y socialmente) y, a la vez, en el ámbito particular de la
cultura, contribuyen a una programación paritaria.

Presupuestos con perspectiva de género

La distribución de los recursos económicos entre mujeres y hombres
es uno de los criterios fundamentales que indica el grado de equidad
de una sociedad. Los gobiernos locales, como órganos redistributivos
de recursos, tienen una gran responsabilidad en el avance de la
justicia de género. Por eso, se requiere la revisión y redefinición de
ingresos y gasto público.
El ámbito de la cultura también es susceptible de incorporar la
perspectiva de género en sus presupuestos. Es decir, también se
puede hacer un análisis del gasto desde la perspectiva de género que
permita orientar las decisiones presupuestarias y fiscales culturales.
En este ámbito, la balanza de ingresos y gastos perjudica a las
mujeres en la medida en que, en general, la mayor parte de las
personas consumidoras de cultura son mujeres y, por el contrario, la
mayor parte de la producción artística es hecha por hombres. Así, en
una lectura global de grandes cifras, las mujeres participan más en la
parte de los gastos y, en cambio, en la parte de ingresos los hombres
reciben más.
El Departamento de Transversalidad de Género ha elaborado la guía
“Evaluación del impacto de género de política económica: presupuesto
y fiscalidad municipal” (Colección: “Cuadernos metodológicos
feministas”) para facilitar la incorporación de la mirada de género
en los programas presupuestarios, orientada a permitir el análisis de
impacto de género.

15. Publicada en la página web Mujeres y Feminismos del Ayuntamiento de Barcelona.
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SE RECOMIENDA
66. Presupuestar actuaciones orientadas a la eliminación de
las desigualdades y discriminaciones de género. No limitarse a
identificar diferencias y desigualdades en el ámbito de la cultura,
sino también definir acciones para la transformación de estas
desigualdades y dotarlas de presupuesto.
67. Aumentar y mejorar los sistemas de información de la
programación cultural, de modo que se generen datos
segregados por sexo, que expongan la equidad en los programas
presupuestarios.
68. Mejorar los indicadores de seguimiento y evaluación. Es decir,
proponer que no solo informen de la presencia de mujeres y
hombres en las actividades, sino también del contenido en relación
con la igualdad de género de toda actividad cultural.

Cláusulas de igualdad de género en la contratación municipal
El Ayuntamiento de Barcelona fue pionero en la incorporación de
cláusulas sociales en la contratación municipal con la aprobación,
en el 2016, de un decreto de medidas de contratación pública
sostenible. Recogió, así, la tendencia marcada por las directivas
europeas y se adelantó a la Ley de contratos del sector público
(LCSP). Está instaurada, pues, la obligación legal de que la compra
pública incentive un modelo de negocio basado en los salarios
dignos, la contratación estable, la sostenibilidad ambiental y, en
definitiva, un comportamiento ético que incluya el fomento de
la igualdad de género. Por eso, el Ayuntamiento fija cada año un
plan de contratación sostenible que establece las prioridades y las
características que deben reunir los pliegos municipales.

En función de la naturaleza del contrato, las cláusulas que se pueden
aplicar y, por lo tanto, los requerimientos son aplicar medidas de
fomento de la igualdad entre las personas implicadas en la ejecución
del contrato; desarrollar medidas contra el acoso sexual y por razón
de sexo; garantizar el uso de una comunicación inclusiva; implantar
medidas que faciliten la conciliación corresponsable; y garantizar
la paridad entre hombres y mujeres, que, dependiendo de cuál sea
la finalidad de esta cláusula, podrá afectar a determinados perfiles o
categorías o al conjunto de la plantilla contratada.
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Según el estudio “Gender in Culture” del Instituto Europeo de Igualdad
de Género (2017), en el ámbito cultural, uno de los elementos clave
que hay que trabajar es el mercado de trabajo. Aunque las mujeres son
mayoría entre las personas con estudios universitarios relacionados
con la cultura y la gestión cultural, eso no se refleja en los equipos
de trabajo y puestos de toma de decisiones de la mayor parte de los
equipamientos. Ante esta realidad, la incorporación de cláusulas de
igualdad de género en la contratación es un elemento primordial para
hacer frente a las discriminaciones hacia las mujeres en este ámbito.
SE RECOMIENDA
69. Siempre que sea posible, incluir la cláusula de paridad entre
hombres y mujeres en las contrataciones públicas del ámbito
cultural. Esta cláusula se puede aplicar a los contratos a través de
los cuales se pretende fomentar el acceso de las mujeres a puestos
directivos; fomentar la presencia de mujeres y hombres en sectores
o en perfiles o categorías donde están infrarrepresentados/as o
garantizar el derecho de la ciudadanía a ser atendida por uno de
los dos sexos. Dependiendo de cuál sea la finalidad, la empresa
contratista garantizará la paridad entre las trabajadoras y los
trabajadores en determinados perfiles o categorías o en el conjunto
de la plantilla contratada.
70. Hacer formación y sensibilización en la materia al personal
responsable de la contratación de servicios culturales.
71. Utilizar la Guía de contratación pública social del Ayuntamiento
de Barcelona.
72. En caso de necesitar asesoramiento para aplicar estas cláusulas,
y muy especialmente la cláusula de paridad, se recomienda
contactar con el Departamento de Transversalidad de Género
o con el correo electrónico específicamente habilitado para la
atención a empresas: Tgenere.empreses@bcn.cat.

Criterios de igualdad en las subvenciones

A partir del año 2016, la convocatoria general de subvenciones para
la realización de actividades y servicios de distrito y de ciudad del
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Ayuntamiento de Barcelona incorpora un nuevo criterio de igualdad
de género. Este también se ha ido integrando en varias convocatorias
específicas, entre las cuales destacan las siguientes del ámbito de
cultura: proyectos plurienales, exhibición de proyectos en el ámbito
de las artes escénicas y proyectos puntuales.
Así, las entidades que opten a una subvención en cualquiera de las
modalidades de la convocatoria general pueden obtener hasta 0,5
puntos por el cumplimiento del criterio de igualdad de género. En el
caso concreto de dos convocatorias específicas de cultura (proyectos
plurienales y exhibición de proyectos en el ámbito de las artes
escénicas), esta puntuación se eleva hasta 1 punto.
Las opciones para dar respuesta al criterio de igualdad de género son
dos: que se explicite la igualdad de género en los estatutos, objetivos
o misión, memorias de actividades o estructura organizativa de la
entidad y que se incorpore la perspectiva de género en el proyecto
presentado. Este último criterio implica desarrollar las herramientas
necesarias (enfoques, estrategias o técnicas) para detectar, y en caso
necesario corregir, los posibles efectos diferenciales que pueda tener
la intervención sobre mujeres y hombres.
SE RECOMIENDA
73. Siempre que sea posible, incorporar criterios de igualdad de
género en las subvenciones de cultura.
74. Hacer formación en materia de incorporación de la
perspectiva de género en el ámbito cultural y conocer los
mecanismos de incorporación del principio de igualdad en el
funcionamiento del Ayuntamiento y en sus políticas culturales.
75. Consultar el “Útil pràctic 26: Manual sobre la incorporació
de la perspectiva de gènere i mesures d’igualtat per a entitats”,
publicado en las páginas web de Torre Jussana y Mujeres y
Feminismos del Ayuntamiento de Barcelona.
76. Si se necesita un asesoramiento personalizado, puede
contactarse con el Departamento de Transversalidad de Género
en el siguiente correo electrónico: transversalitat_genere@bcn.cat
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07.
Retos
futuros
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Barcelona tiene que aspirar a formar parte de pleno derecho de la
llamada ciudad global: una red de grandes ciudades que son poderosos
motores económicos y culturales. En la ciudad global se desarrollan
nuevas políticas transnacionales con un grado de impacto económico
e intelectual en el orden mundial tan alto que puede llegar a superar el
poder de los estados. Actualmente, a Barcelona se la percibe como una
ciudad abierta, generosa, amable y acogedora. Para convertirla en un
agente pensante que contribuya activamente a la ciudad global, hay que
tener políticas culturales que sean arte y parte de una nueva sociedad civil
global, una sociedad que combine la función productiva de la ciudad con
agentes culturales convencionales y contrasistémicos, con el objetivo de
contribuir a desarrollar lo que Saskia Sassen (2018) concibe como el nuevo
“conocimiento urbano”.
Una programación cultural paritaria que tenga en cuenta las aportaciones
de mujeres, jóvenes y minorías situaría a Barcelona en un estatus de
vanguardia y la orientaría definitivamente hacia la formación de la nueva
ética que actualmente surge de las ciudades como centros generadores
de pensamiento cívico en las redes globales y locales. Esto requiere
equipos gestores paritarios e innovadores y un tejido cultural competitivo
y de calidad. Además de cumplir los dictados éticos de la justicia social,
una programación paritaria aumentaría la calidad de la oferta de la ciudad,
facilitaría la consecución de una posición sólida de la producción cultural
barcelonesa en el mapa de la cultura estatal e internacional y constituiría
una poderosa herramienta de diplomacia cultural, interna y externa. Sin
duda, hay un trabajo que hacer y mucho que ganar.
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08.
Para saber
más
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GUíaS:
Colección: Cuadernos metodológicos feministas “Evaluación del impacto
de género de política económica: presupuesto y fiscalidad municipal”.
Ayuntamiento de Barcelona.
Guía de contratación pública social. Ayuntamiento de Barcelona: https://
ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/sites/default/files/guia_
contratacion_publica_social_es_2_0.pdf
Guía de uso no sexista del lenguaje: 10 puntos para visibilizar a las mujeres
en el lenguaje. Ayuntamiento de Barcelona: http://ajuntament.barcelona.cat/
bcnantimasclista/es/prevenir-y-actuar/guia-de-lenguaje-no-sexista
Cuadernos de mujeres. Acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso
psicológico o mobbing: https://ajuntament.barcelona.cat/dones/sites/
default/files/documentacio/piads_assetjamentsexual_es_ok_web.pdf
Útil práctico 26: “Manual sobre la incorporació de la perspectiva de gènere i
mesures d’igualtat per a entitats”. Torre Jussana y Ayuntamiento de Barcelona:
http://tjussana.cat/doc/publicacions/UP_26.pdff

ASOCIACIONES Y GRUPOS DE MUJERES:
Asociación de Mujeres en las Artes Visuales Contemporáneas:
https://mav.org.es/
Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales:
https://cimamujerescineastas.es/
Asociación de Mujeres en la Industria de la Música:
http://asociacionmim.com/
Ca la Dona: http://caladona.org/
Campaña #onsónlesdones:
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http://onsonlesdones.blogspot.com/p/manifest-on-son-les-dones.html,
facebook.com/onsonlesdones/, @On són les dones
Grupo Clásicas y Modernas (Asociación para la Igualdad de Género en la
Cultura): http://www.clasicasymodernas.org/
Grupo @DonesArtistes:
https://blocs.mesvilaweb.cat/dones-artistas/
Plan de acción #DonesVisuals (2017) de la Asociación Dones Visuals:
https://www.donesvisuals.cat/pla-d-accio?lightbox=dataItem-jas93xbr3
Plataforma Asamblearia de Artistas de Cataluña:
http://www.paac.cat/p/1/1/0/Inici

RECURSOS LOCALES PARA CONSEGUIR LA PARIDAD EN LA
PROGRAMACIÓN:
Base de datos de expertas del Instituto Catalán de las Mujeres:
https://www.cercadordexpertes.cat/
Guía del personal docente e investigador de la Universidad de Barcelona:
http://www.ub.edu/experts/
Instituto Interuniversitario de Estudios de Mujeres y Género (iiEDG):
https://www.iiedg.org/
ASOCIACIONES Y GRUPOS DE HOMBRES
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Asociación de Hombres Igualitarios: https://homesigualitaris.wordpress.com
Asociación de Hombres por la Igualdad de Género: http://www.ahige.org
Male Champions of Change: http://www.malechampionsofchange.com
Red Hombres por la Igualdad: http://www.redhombresigualdad.org

OTROS
Bienal de Pensamiento “Ciudad abierta”, Barcelona Cultura:
https://www.biennalciutatoberta.barcelona/
Plan de contratación sostenible 2018: https://ajuntament.barcelona.cat/
contractaciopublica/sites/default/files/plan_de_contratacion_publica_
sostenible_2018.pdf
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