Plan de Igualdad de la Universidad de Zaragoza

JUSTIFICACIÓN

E

gran mayoría, no tiene conocimiento de la existencia del
Plan de Igualdad, ni del Protocolo de Actuación y Prevención frente al Acoso Sexual y acoso por Razón de
Sexo. Este desconocimiento choca de manera frontal con
la vocación con la que nacen estos documentos: ser herramientas que faciliten estos avances.

l Plan de Igualdad de la Universidad de Zaragoza ya ha cumplido
sus dos primeros años. El hecho de
que apenas existan denuncias o quejas en el Observatorio de Igualdad de
Género de la Universidad de Zaragoza
sobre situaciones de acoso sexual y/o OBJETIVOS
ienes un Plan es una campaña dirigida fundamentalacoso por razón de sexo (o si las hay,
mente al alumnado en la que se busca visibilizar las
no se canalicen adecuadamente o no
llegen a término) ha sido el germen líneas y medidas del Plan de Igualdad que más pueden
para el lanzamiento de esta campaña. afectar a su día a día y concienciarles de que es un doTambién lo ha sido la pasividad de un
importante sector del alumnado con
respecto al poco avance en la evolución del lenguaje hacia otro que sea
inclusivo y no sexista, y el escaso interés en materia de formación para la
Igualdad (no se demanda estudios de
género en los grados ni que el profesorado esté formado en esta materia).

T

P

artiendo de un sondeo realizado
para detectar cuál es la percepción
del alumnado en cuanto a la situación
de igualdad de género en la Universidad de Zaragoza, se constataron varias carencias que era imprescindible
abordar. El objetivo es seguir avanzando hacia una universidad más
igualitaria, libre de acoso, en la que
se visibilice correctamente las aportaciones de las mujeres en todos los
campos, que el género atraviese todos y cada uno de los aspectos de la
vida universitaria y que ninguna persona se sienta excluida.

E

se sondeo confirmó nuestra sospecha de que el alumnado, en su

anomalías y poder intervenir sobre ellas. La web
está en permanente proceso
de construcción,
cumento que puede ampararles a la pues pretendemos que sea un elehora de justificar sus quejas y pro- mento vivo y de consulta recurrente.
puestas sobre estos temas. La camomo material de apoyo hemos lanpaña también busca difundir y dar a
zado un cartel genérico que anunconocer el Protocolo de Prevención
y Actuación ante Situaciones de cia la campaña, y una colección de
Acoso Sexual y Acoso por Razón de marca páginas, uno para cada una de
las líneas del Plan
Sexo. Tratando de concienciar sobre
de Igualdad todo
la necesidad de que se denuncien
ello partiendo de
esas situaciones para que la Universiilustraciones que
dad de Zaragoza pueda actuar. Situaha realizado la
ciones, que aunque sabemos que son
ilustradora Paola
muy infrecuentes, el propio sondeo
Fanjul, joven arrealizado nos demostró que son metista y diseñadora
nos residuales de lo que nos gustaría
gráfica zaragozana.
y contra las que se tiene la firme voluntad de actuar y atajar.
ás adelante comenzaremos a proEN QUÉ CONSISTE
gramar encuentros con el alumienes un Plan tiene como elemennado en los que se explique el Plan
to central un portal web (https://
de Igualdad y el Protocolo de Acoso
tienesunplan.unizar.es) en el que se
y, sobre todo, podamos recibir algo
recogen aspecde feedback sobre qué necesidades e
tos concretos del
inquietudes tienen.
plan de igualdad,
pero también reOs rogamos que deis el apoyo
cursos sobre leny difusión que se merece a esta
guaje inclusivo,
campaña.
prevención
de
acoso y violencia
de género, comunicación no
sexista, perspectiva de género en
docencia e investigación. También OBSERVATORIO DE IGUALDAD DE GÉNERO.
cuenta con un Edificio Interfacultades despachos 3.11-3.12
buzón de quejas/ obsigu@unizar.es
sugerencias (no Tfnos: 843010 - 843012
es un buzón de https://tienesunplan.unizar.es
denuncia) anónimo que nos ayu@igualdadunizar
dará a detectar
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