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Introducción

Introducción

¿A quién está dirigido este manual?
El presente manual será pertinente para cualquier organización y cualquier contexto 
laboral, tanto del sector público como del privado. No obstante, el contenido se ha 
adaptado al contexto de las instituciones y las agencias de la Unión Europea 
(UE) (1).

¿Cuál es el objetivo del manual?
El principal objetivo del manual es ayudar a las organizaciones a comprender la na-
turaleza del sexismo en contextos laborales y dotar a las personas que ostentan el 
liderazgo, así como a la dirección y al personal, de las herramientas para combatirlo. 
Está centrado en los mecanismos informales que impulsan el cambio cultural.

Además, en el manual se presentan modos de abordar el acoso sexual, el cual es 
ilegal y constituye una forma de discriminación y violencia. Las obligaciones legales 
en la UE requieren respuestas formales a este comportamiento. A pesar de que los 
mecanismos informales pueden complementar las respuestas formales al acoso se-
xual, no pueden sustituir a estas.

¿Cuál es el ámbito de aplicación del manual?
El foco está puesto en las políticas que afectan al personal empleado directamente 
por la UE (como el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el régimen 
aplicable a los otros agentes de la Unión Europea), haciendo especial hincapié en 
buenas prácticas específicas y señalando deficiencias. El manual no puede presen-
tar todas las políticas internas y las medidas informales de todas las instituciones 
y agencias de la UE.

(1) El manual ha sido diseñado para informar y no constituye un texto jurídico.
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Parte 1. Comprender 

¿Qué es el sexismo?

El sexismo está relacionado con las convicciones vinculadas a la naturaleza esencial 
de las mujeres y los hombres y los roles que deberían desempeñar en la sociedad. 
A partir de las suposiciones sexistas sobre mujeres y hombres, que se manifiestan 
a través de estereotipos de género, se puede considerar a un género superior a otro. 
Este pensamiento jerárquico puede ser consciente y hostil, o puede ser inconsciente 
y expresarse en forma de sesgo inconsciente. El sexismo puede afectar a cualquier 
persona, pero quienes más lo sufren son las mujeres.

A pesar de que en toda la UE existen marcos legales para evitar la discriminación 
y fomentar la igualdad, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en los puestos 
de toma de decisiones, siendo excluidas de determinados sectores de la economía, 
son las principales responsables de la prestación de cuidados no remunerada, sus 
salarios son inferiores a los de los hombres y sufren más violencia de género (2). Las 
actitudes, prácticas y comportamientos sexistas contribuyen al incremento de estas 
desigualdades.

Las instituciones europeas no cuentan con una definición específica de sexismo. 
El comportamiento sexista está contemplado parcialmente en el artículo 12 bis del 
Estatuto de los funcionarios, sobre acoso psicológico o sexual, en el que por «acoso 
sexual» se entiende:

[…] toda conducta de naturaleza sexual no deseada por la persona a la que vaya dirigi-
da y que tenga por objeto o efecto herir su dignidad o crear un ambiente intimidatorio, 
hostil, ofensivo o molesto (3).

Las prácticas sexistas están prohibidas de acuerdo con el artículo 1 quinquies del 
Estatuto de los funcionarios, que prohíbe la discriminación ejercida por razón de sexo 
(entre otras formas de discriminación), así como de conformidad con el artículo 21 
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Sin embargo, mientras que algunas conductas sexistas pueden infringir estas 
normas contra el acoso y la discriminación, otras no alcanzan ese umbral. Por 
otra parte, el Tribunal de Cuentas Europeo ha constatado que, si bien los marcos éti-
cos del Parlamento Europeo, del Consejo Europeo, del Consejo de la Unión Europea 
y de la Comisión Europea son, en su mayoría, adecuados y el personal considera que 
posee conocimientos elevados en materia de ética, menos de una cuarta parte de 

(2) La Directiva 2006/54/CE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades 
e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, describe las 
disposiciones que los Estados miembros están obligados a cumplir para acabar con el acoso 
sexual en el lugar de trabajo, así como con la discriminación directa e indirecta.

(3) Reglamento n.o 31 (CEE) 11 (CEEA) por el que se establece el Estatuto de los funcionarios 
y el régimen aplicable a los otros agentes de la Comunidad Económica Europea y de la Co-
munidad Europea de la Energía Atómica (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri= 
CELEX %3A01962R0031-20140501).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:01962R0031-20140501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:01962R0031-20140501
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sus miembros consideran que sus colegas no dudarían en notificar un compor-
tamiento poco ético (4).

Definición: Sexismo

El sexismo está relacionado con el poder de forma que quien tiene poder es tratado 
típicamente con privilegios mientras que quien no tiene poder es discriminado. El 
sexismo también está relacionado con los estereotipos ya que las acciones o actitu-
des discriminatorias se basan frecuentemente en falsas creencias o generalizaciones 
sobre el género y considerando al género como algo importante cuando no lo es.
Fuente: EIGE (5).

(4) Tribunal de Cuentas Europeo, Informe Especial. Marcos éticos de las instituciones de la UE au-
ditadas: se pueden mejorar, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2019 
(https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_13/SR_ethical_frameworks_ES.pdf).

(5) https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1367?lang=es

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_13/SR_ethical_frameworks_ES.pdf
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1367?lang=es
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¿Cómo influye el sexismo 
en el ámbito laboral?

El sexismo es inadecuado
Los prejuicios y las prácticas sexistas pueden hacer que quien trabaja se contenga 
y acabe ejerciendo funciones que no le corresponden. Las mujeres pueden verse 
excluidas de la posibilidad de ocupar puestos directivos o verse abocadas a realizar 
funciones que responden a estereotipos «femeninos». Se ha observado que hay 
hombres que abandonan rápidamente empleos dominados por mujeres debido al 
estigma social que genera, y algunos incluso prefieren estar desempleados (6). Esto 
supone un desperdicio de recursos humanos.

El sexismo daña a quien trabaja
Está demostrado que la conducta y las 
expectativas sexistas afectan negativa-
mente al rendimiento de quien trabaja, 
a su sentido de pertenencia, a su salud 
mental y a la satisfacción en el traba-
jo (7). Asimismo, está comprobado que 
las conductas y prácticas sexistas son frecuentes, están normalizadas y son tan per-
judiciales para el bienestar laboral de la plantilla como el acoso sexual (8).

(6) Torre, M., «The flip side of segregation: men in typically female jobs», London School of Economics 
and Political Science Business Review, 2019 (https://blogs.lse.ac.uk/businessreview/2019/01/29/
the-flip-side-of-segregation-men-in-typically-female-jobs/).

(7) Rippon, G., The Gendered Brain, Bodley Head, London, 2019; Bollier, T., Dardenne, B. y Dumont, 
M., «Insidious dangers of benevolent sexism: consequences for women’s performance», Jour-
nal of Personality and Social Psychology, vol. 93, n.o 5, 2007, pp. 764-779 (https://orbi.uliege.be/
bitstream/2268/6525/1/Dardenne %20et %20al_jpsp_07.pdf); Rubin, M., Paolini, S., Subašić, 
E. y Giacomini, A., «A confirmatory study of the relations between workplace sexism, sense of 
belonging, mental health, and job satisfaction among women in male-dominated industries», 
Journal of Applied Social Psychology, vol. 49, 2019, pp. 267-282 (https://www.researchgate.net/
publication/330381680_A_confirmatory_study_of_the_relations_between_workplace_sexism_
sense_of_belonging_mental_health_and_job_satisfaction_among_women_in_male-dominated_
industries).

(8) Sojo, V. E., Wood, R. E. y Genat, A. E., «Harmful workplace experiences and women’s occupatio-
nal well-being: a meta-analysis», Psychology of Women Quarterly, vol. 40, n.o 1, 2016, pp. 10-40  
(https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0361684315599346).

(9) Portal de datos abiertos de la UE, «Eurobarómetro especial 465: Igualdad de género 2017» 
(https://data.europa.eu/euodp/es/data/dataset/S2154_87_4_465_ENG).

Menos de la mitad de la ciudadanía 
en la UE considera que se ha alcanza-
do la igualdad de género en el trabajo.
Fuente: Eurobarómetro (9). 

https://blogs.lse.ac.uk/businessreview/2019/01/29/the-flip-side-of-segregation-men-in-typically-female-jobs/
https://blogs.lse.ac.uk/businessreview/2019/01/29/the-flip-side-of-segregation-men-in-typically-female-jobs/
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/6525/1/Dardenne%20et%20al_jpsp_07.pdf
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/6525/1/Dardenne%20et%20al_jpsp_07.pdf
https://www.researchgate.net/publication/330381680_A_confirmatory_study_of_the_relations_between_workplace_sexism_sense_of_belonging_mental_health_and_job_satisfaction_among_women_in_male-dominated_industries
https://www.researchgate.net/publication/330381680_A_confirmatory_study_of_the_relations_between_workplace_sexism_sense_of_belonging_mental_health_and_job_satisfaction_among_women_in_male-dominated_industries
https://www.researchgate.net/publication/330381680_A_confirmatory_study_of_the_relations_between_workplace_sexism_sense_of_belonging_mental_health_and_job_satisfaction_among_women_in_male-dominated_industries
https://www.researchgate.net/publication/330381680_A_confirmatory_study_of_the_relations_between_workplace_sexism_sense_of_belonging_mental_health_and_job_satisfaction_among_women_in_male-dominated_industries
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0361684315599346
https://data.europa.eu/euodp/es/data/dataset/S2154_87_4_465_ENG
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El 94 % de la ciudadanía en la UE con-
sidera que la igualdad de género es un 
derecho fundamental.
Fuente: Eurobarómetro (10).

Los prejuicios del sexismo para la imagen de la organización
Cuando quien trabaja considera que las 
prácticas o conductas sexistas persisten 
a pesar de los esfuerzos por crear un 
lugar de trabajo integrador, las organi-
zaciones pueden ser acusadas de «gen-
der washing» («lavado de género»), es 
decir, de hacer cambios únicamente de 
carácter superficial.

Numerosas organizaciones se han comprometido a tener en cuenta la diversidad 
y la inclusión de personal perteneciente a grupos infrarrepresentados, incre-
mentando su número y mejorando su experiencia dentro de la organización. En 
2017, la Comisión Europea adoptó una estrategia para la diversidad y la inclusión, 
y en 2019 las nueve agencias de justicia y asuntos de interior de la UE publicaron una 
declaración sobre diversidad e inclusión (11). No obstante, sin el cambio organizativo 
necesario para luchar contra los estereotipos de género profundamente arraigados 
y sesgos inconscientes, estos esfuerzos pueden verse debilitados.

La Recomendación del Consejo de Europa para combatir el sexismo establece que 
el sexismo en el lugar de trabajo incluye:

[…] los comentarios denigrantes, la cosificación, el humor o los chistes sexistas, las obser-
vaciones excesivamente familiares, el silenciamiento o ninguneo de personas, los comen-
tarios gratuitos sobre la vestimenta o la apariencia física, el lenguaje corporal sexista, 
la falta de respeto y las prácticas masculinas que intimidan o excluyen a las mujeres 
y favorecen a sus compañeros hombres (12).

En la práctica, puede resultar difícil llegar a un acuerdo sobre qué constituye 
sexismo y crear un entorno en el que todas las personas se sientan libres de 
expresar sus inquietudes. En entornos multiculturales y jerárquicos es especial-
mente complicado.

(10) https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_428_en.pdf
(11) Comunicación de la Comisión Europea «A better workplace for all: from equal opportunities 

towards diversity and inclusion» («Un lugar de trabajo mejor para todos: de la igualdad de opor-
tunidades a la diversidad y la inclusión»), COM(2017) 5300 final, 2017 (https://ec.europa.eu/
info/sites/info/files/communication-equal-opportunities-diversity-inclusion-2017.pdf); EIGE, «EU 
agencies focus on diversity and inclusion» («Las agencias de la UE se centran en la diversidad 
y la inclusión»), 2019 (https://eige.europa.eu/news/eu-agencies-focus-diversity-and-inclusion). 
Las nueve agencias son las siguientes: la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), el Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género (EIGE), el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), la Agencia 
de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), la Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea (FRA), la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación 
Policial (CEPOL), la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (Europol) y la Agencia 
de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en 
el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA).

(12) Consejo de Europa, Recomendación para prevenir y combatir el sexismo, CM/Rec(2019)1, Consejo 
de Europa, Estrasburgo, 2019, p. 21 (https://rm.coe.int/def-26-09-19-recomendacion-consejo- 
de-europa-sexismo/1680981feb).

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_428_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-equal-opportunities-diversity-inclusion-2017.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-equal-opportunities-diversity-inclusion-2017.pdf
https://eige.europa.eu/news/eu-agencies-focus-diversity-and-inclusion
https://rm.coe.int/def-26-09-19-recomendacion-consejo-de-europa-sexismo/1680981feb
https://rm.coe.int/def-26-09-19-recomendacion-consejo-de-europa-sexismo/1680981feb
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En el presente manual se explicará de qué modo los estereotipos de género y los 
sesgos inconscientes se reflejan en prácticas organizativas sexistas y en la conducta 
individual; cómo esto afecta al personal, a las organizaciones y a la sociedad en ge-
neral, y qué medidas puede tomar usted para eliminar el sexismo en su organización.

«El sesgo inconsciente no se refiere a “malas personas” que lo tienen y a “buenas 
personas” que no. Se trata de ser conscientes, aprender a gestionarlo y crear estruc-
turas y procesos que sean menos favorables al sesgo».
Rebekka Wiemann, responsable de igualdad de oportunidades, Consejo de la Unión 
Europea
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Los estereotipos de género son el fun-
damento de las prácticas y las conduc-
tas sexistas. No tienen que ser hostiles 
para hacer daño. En muchos casos, las 
realidades de los lugares de trabajo se 
han ido configurando bajo la premisa de 
que mujeres y hombres tienen caracte-
rísticas complementarias; por ejem-
plo, que los hombres son individualis-
tas y dominantes y que las mujeres son 
atentas y colaboradoras.

Sin embargo, las características estereotipadas masculinas suelen valorarse 
mucho más que las características estereotipadas femeninas (a continuación 
se exponen ejemplos), si bien se constata que esta tendencia está cambiando (14). 
Lo mismo sucede en el contexto laboral, en el que los manuales y los programas de 
desarrollo profesional suelen instar a las mujeres a no mostrar una conducta propia 
del estereotipo femenino si quieren progresar en su vida profesional.

«Creo que el problema radica principalmente en que se espera que las mujeres sean 
hombres. Cuando notas un comportamiento duro en mujeres líderes, es porque son 
demasiado pocas y tienen que pelear mucho, y hacerlo conforme a los cánones del 
estereotipo masculino» (15).
Margrethe Vestager, comisaria europea 

Generamos predicciones sobre lo que hará la gente a partir de lo que sucede en el 
mundo. Estas predicciones pueden basarse en la experiencia directa, así como en 
representaciones en la sociedad y la cultura. Nuestras mentes funcionan como un 
«teclado predictivo» para crear estereotipos. Se trata de las verdades previas, ver-
dades parciales y falsedades que hemos incorporado para poder adaptarnos 
rápidamente a la vida (16).

Somos «recolectores y recolectoras de normas», tratamos de localizar leyes en 
la sociedad que determinen qué características tenemos que manifestar para inte-
grarnos (17). La determinación de crear normas genera un sesgo de confirmación, 

(13) https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1222?lang=es
(14) Rippon, 2019. Para más información sobre estereotipos de género, véase Ellemers, N., «Gender 

stereotypes», Annual Review of Psychology, vol. 69, 2018, pp. 275-298 (https://www.annualreviews. 
org/doi/10.1146/annurev-psych-122216-011719).

(15) Hutchinson, L., «Margrethe Vestager: a woman of substance», The Parliament Magazine, 2019 
(https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/interviews/margrethe-vestager-woman- 
substance).

(16) Rippon, 2019.
(17) Rippon, 2019.

¿De dónde procede el sexismo?
Definición: 

Estereotipos de género

Ideas preconcebidas en las que asigna-
mos a los hombres y las mujeres unas 
características y unos roles determina-
dos limitados a su género.
Fuente: EIGE (13).

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1222?lang=es
https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-psych-122216-011719
https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-psych-122216-011719
https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/interviews/margrethe-vestager-woman-substance
https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/interviews/margrethe-vestager-woman-substance
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donde la información que encaja con las ideas preconcebidas se acepta rápidamente, 
mientras que la información que cuestiona nuestras creencias es ignorada (18).

Cualquiera crea estereotipos que se manifiestan en sesgos inconscientes. De hecho, 
según las investigaciones, las personas que creen que son objetivas o que no son 
sexistas son menos objetivas y más propensas a tener una conducta sexista (19).

Los estereotipos de género se catalogaron por primera vez en Estados Unidos en los 
años setenta del pasado siglo. Estaban basados en las características que se consi-
deraban más deseables socialmente en mujeres y hombres. Algunos de los atributos 
que correspondían a los estereotipos femeninos fueron la candidez, la timidez y la 
empatía, mientras que entre los atributos de los estereotipos masculinos se distin-
guían la agresividad, la independencia y la capacidad de liderazgo.

Si bien las expectativas sociales sobre el modo en que mujeres y hombres deben 
comportarse han ido evolucionando desde los años setenta del pasado siglo, nuestras 
percepciones de las conductas propias de los estereotipos femeninos y masculinos 
siguen condicionando nuestras sociedades y contextos laborales. Y, sin embargo, 
no hay pruebas de que el cerebro de mujeres y hombres esté programado de 
forma diferente (20).

Los sesgos inconscientes de género pueden interactuar con sesgos en torno 
a otras variables sociales, como la edad, la etnia, la condición de migrante, la 

(18) Heilman, M. E., Manzi, F. y Braun, S., «Presumed incompetent: perceived lack of fit and gender 
bias in recruitment and selection», Handbook of gendered careers in management: getting in, ge-
tting on, getting out, Edward Elgar, Cheltenham, 2015, pp. 90-104 (http://dro.dur.ac.uk/16470/).

(19) Criado Pérez, C., Invisible Women — Exposing data bias in a world designed for men, Chatto & 
Windus, Londres, 2019.

(20) Ellemers, 2018. 

Nuestras mentes funcionan como «teclados predictivos» para crear estereotipos.
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orientación sexual o la discapacidad. Esto puede servir para limitar aún más al 
personal que pertenece a distintos grupos de identidad estigmatizados. De hecho, 
según las investigaciones, la confluencia de múltiples identidades estigmatizadas 
es un factor de riesgo de mayor inestabilidad laboral (21).

(21) Lavaysse, L. M., Probst, T. M. y Arena Jr., D. F., «Is more always merrier? Intersectionality as an 
antecedent of job insecurity», International Journal of Environmental Research and Public Health, 
vol. 15, n.o 11, 2018 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6267039/).

Puede ver la lista completa de características desglosadas por género en esta hoja de 
puntuación, entregada a empleadas que participaron en una actividad de formación de una 
empresa de servicios profesionales celebrada en el Reino Unido en 2018.
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Sexismo en el trabajo

Profesiones y retribución
El hecho de que mujeres y hombres se concentren en diferentes ámbitos profe-
sionales se debe en parte a que se considera que tienen diferentes capacidades. 
Si bien las mujeres están sobrerrepresentadas en el sector de la asistencia y de la 
educación infantil, los hombres dominan en la política y en los ámbitos relacionados 
con ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (22).

Esta segregación horizontal de género es, en parte, 
responsable de la brecha salarial de género, puesto 
que los ámbitos dominados por hombres suelen es-
tar mejor retribuidos que los ámbitos dominados por 
mujeres. Incluso en los ámbitos con más mujeres, los 
hombres tendrán más oportunidades de ascender, 
asumir puestos directivos y ganar mejores salarios (24).

Parte de que esto sea así se debe a los estereotipos de género ligados al valor 
del trabajo, a salarios que bajan cuando las mujeres se incorporan a un ámbito 
profesional y suben cuando se incorporan hombres: en su día, la programación 
informática estaba reservada a mujeres y ofrecía salarios modestos, sin embargo 
empezó a ganar prestigio y convertirse en un negocio lucrativo en cuanto los hombres 
se incorporaron a la profesión (25).

(22) EIGE, Study in the EU: set apart by gender («Estudio en la UE: separar por género»), 2018 (https://
eige.europa.eu/publications/study-eu-set-apart-gender).

(23) EIGE, Índice de igualdad de género 2020, «Dinero» (https://eige.europa.eu/gender-equality- 
index/2020/domain/money).

(24) EIGE, Study in the EU: set apart by gender («Estudio en la UE: separar por género»), 2018, p. 69 
(https://eige.europa.eu/publications/study-eu-set-apart-gender).

(25) Criado Pérez, 2019.

Las mujeres ganan un 
16 % menos por hora 
que los hombres.
Fuente: Índice de igualdad de 
género del EIGE 2020 (23).

La programación informática solía estar dominada por mujeres, que percibían salarios 
modestos.
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Las cinco profesiones de la UE con mayor escasez de personal cualificado, como 
las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) y la enfermería, están 
dominadas por un sexo y se prevé que se necesitará cada vez más personal a lo largo 
de los próximos años (26).

El proceso de acceso al empleo
No es necesario que las personas crean en los estereotipos de género para que es-
tos generen un impacto. En el trabajo, los efectos de las expectativas sexistas ya se 
pueden apreciar durante el proceso de solicitud de un puesto de trabajo.

Las mujeres tienen mayor tendencia a considerarse descartadas si no cum-
plen el 100 % de los criterios exigidos, mientras que los hombres solo necesitan 
cumplir el 60 % de los criterios para presentarse a un puesto de trabajo (27). Si 
bien este comportamiento se ha interpretado a menudo como una manifestación 
del menor nivel de seguridad de las mujeres, según las investigaciones posiblemente 
esté relacionado con el hecho de que las mujeres han sido educadas para cumplir 
las normas y entienden que los criterios de selección son definitivos (28).

(26) EIGE, Study in the EU: set apart by gender («Estudio en la UE: separar por género»), 2018, pp. 21-
23 (https://eige.europa.eu/publications/study-eu-set-apart-gender).

(27) Mohr, T. S., «Why women don’t apply for jobs unless they’re 100 % qualified», Harvard Busi-
ness Review, 2014 (https://hbr.org/2014/08/why-women-dont-apply-for-jobs-unless-theyre-100- 
qualified).

(28) Mohr, 2014.

Las mujeres responden menos a anuncios de ofertas de trabajo que utilizan adjetivos como 
«agresivo» y «competitivo».
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Asimismo, es menor el número de mujeres que se presentan a un trabajo si en 
el anuncio del puesto se utilizan adjetivos asociados a estereotipos masculi-
nos (29). En una empresa de diseño, cuando para la misma función se cambió el foco 
del anuncio de trabajo, de «agresividad y competitividad» a «entusiasmo e innovación», 
las candidaturas de mujeres pasaron del 5 % al 40 % (30).

Selección
En un estudio se observó que, a la hora de seleccionar candidaturas para puestos 
que responden a estereotipos masculinos —como el de la jefatura de policía—, las 
personas que realizaron la evaluación ajustaban sus criterios para favorecer las 
cualidades que tuviese quien lo solicitase del género preferido (31). Por ejemplo, 
ser una persona que disfruta del tiempo en familia solo adquiría importancia si un 
candidato hombre poseía dicho atributo.

El sesgo inconsciente de las personas responsables de la evaluación en este estudio 
dio lugar a índices más bajos de selección y propuestas de indemnización para 
mujeres que hombres (32).

(29) Gaucher, D., Friesen, J. P y Kay, A. C., «Evidence that gendered wording in job advertisements 
exists and sustains gender inequality», Journal of Personality and Social Psychology, vol. 101, 
n.o 1, 2011, pp. 109-128 (https://www.researchgate.net/publication/50303045_Evidence_That_ 
Gendered_Wording_in_Job_Advertisements_Exists_and_Sustains_Gender_Inequality).

(30) Criado Pérez, 2019. 
(31) Uhlmann, E. L. y Cohen, G. L., «Constructed criteria: redefining merit to justify discrimination», 

Psychological Science, vol. 16, n.o 6, 2005, pp. 474-480 (https://journals.sagepub.com/doi/
abs/10.1111/j.0956-7976.2005.01559.x).

(32) Uhlmann et al., 2005.

Las personas que realizan las evaluaciones pueden ajustar los criterios de selección para 
favorecer las cualidades de la persona solicitante del género preferido.
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Evaluación del rendimiento
Se ha observado que las mujeres obtienen menos retroalimentación que los hom-
bres (a pesar de que la solicitan en igual medida). Los comentarios que reciben tien-
den a ser menos constructivos y es más probable que sean críticos e imprecisos (33).

En un estudio se constató que las personas que realizan las evaluaciones describen 
con más frecuencia a los hombres utilizando adjetivos orientados al trabajo, como 
analíticos y competentes, y a las mujeres con adjetivos centrados en las relacio-
nes, como empáticas y entusiastas (34).

Historia personal

«Mi jefe nunca se siente cómodo durante mi evaluación de rendimiento. Me dijo que 
las personas que forman parte del equipo me consideraban “susceptible”, pero sin 
señalar concretamente cómo podría mejorar».
Bettina, traductora jurídica, institución europea 

Estas disparidades en las evaluaciones son el resultado de sesgos fraguados en di-
ferentes interacciones del lugar de trabajo. Por ejemplo, cuando en un equipo hay 
hombres, en la evaluación de las mujeres se determina que son menos com-
petentes y que tienen menos capacidad de influir y menos probabilidad de 
haber desempeñado un papel de liderazgo (35). Por otra parte, si bien el hecho de 
expresar sus ideas en el lugar de trabajo puede suponer una mejora en el estatus de 
los hombres, en el caso de las mujeres no es así (36).

Asignación de tareas
Se ha demostrado que, con mayor frecuencia, las mujeres se ofrecen voluntarias y a 
ellas se les asignan tareas que no contribuyen a su ascenso profesional, como 
prestar servicios en un comité o preparar una fiesta (37). Este comportamiento afecta 
especialmente a mujeres en grupos minoritarios (38).

(33) Luxton, E., «Why managers give women less feedback», World Economic Forum, 2016 (https://
www.weforum.org/agenda/2016/10/managers-give-women-less-feedback/).

(34) Smith, D. G., Rosenstein, J. E., Nikolov, M. C. y Chaney, D. A., «The power of language: gender, 
status, and agency in performance evaluations», Sex Roles, vol. 80, 2019, pp. 159-171 (https://
link.springer.com/article/10.1007/s11199-018-0923-7).

(35) Heilman, M. E. y Haynes, M. C., «No credit where credit is due: attributional rationalization of wo-
men’s success in male-female teams», Journal of Applied Psychology, vol. 90, n.o 5, 2005, pp. 905-
916 (https://doi.org/10.1037/0021-9010.90.5.905).

(36) Martin, S. R., «Research: men get credit for voicing ideas, but not problems. Women don’t get 
credit for either», Harvard Business Review, 2017 (https://hbr.org/2017/11/research-men-get- 
credit-for-voicing-ideas-but-not-problems-women-dont-get-credit-for-either).

(37) Babcock, L., Recalde, M. P., Vesterlund, L. y Weingart, L., «Gender differences in accepting and 
receiving requests for tasks with low promotability», American Economic Review, vol. 107, n.o 3, 
2017, pp. 714-747 (https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/aer.20141734).

(38) Williams, J. C. y Multhaup, M., «For women and minorities to get ahead, managers must assign 
work fairly», Harvard Business Review, 2018 (https://hbr.org/2018/03/for-women-and-minorities-
to-get-ahead-managers-must-assign-work-fairly).

https://www.weforum.org/agenda/2016/10/managers-give-women-less-feedback/
https://www.weforum.org/agenda/2016/10/managers-give-women-less-feedback/
https://link.springer.com/article/10.1007/s11199-018-0923-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s11199-018-0923-7
https://doi.org/10.1037/0021-9010.90.5.905
https://hbr.org/2017/11/research-men-get-credit-for-voicing-ideas-but-not-problems-women-dont-get-credit-for-either
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Reuniones
Las mujeres hablan menos en las reuniones —especialmente cuando son mi-
noría—, y sus aportes representan solo el 25 % del tiempo (39). Mujeres y hombres 
interrumpen más seguido a las mujeres que a los hombres (40).

Responsabilidades vinculadas a servicios de cuidado
En el empleo, los estereotipos siguen afectando a las normas y las prácticas del 
lugar de trabajo, así como a la conducta de quien trabaja. Esto puede verse en las 
expectativas formales e informales sobre quién es responsable de la prestación 
de cuidados no remunerada.

(39) Karpowitz, C., Mendelberg, T. y Shaker, L., «Gender inequality in deliberative participation», 
American Political Science Review, vol. 106, n.o 3, 2012, pp. 533-547 (https://doi.org/10.1017/
S0003055412000329).

(40) Hancock, A. B. y Rubin, B. A., «Influence of communication partner’s gender on language», 
Journal of Language and Social Psychology, vol. 34, n.o 1, 2015, pp. 46-64 (https://doi.org/ 
10.1177/0261927X14533197).

Tanto las mujeres como los hombres interrumpen con más 
frecuencia a las mujeres que a otros hombres.
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Si bien alrededor de un 77 % de los hombres de entre 20 y 49 años de edad pueden 
solicitar un permiso parental en la UE (realmente un porcentaje mayor en el caso 
de las mujeres), solo el 10 % de los hombres hacen uso de este derecho (41). Las 
responsabilidades vinculadas a cuidados mantienen fuera del mercado laboral 
a aproximadamente 7,7 millones de mujeres en la UE (42).

Las mujeres siguen asumiendo la mayor parte de las responsabilidades de cui-
dados y tienden a hacer uso de modalidades de trabajo flexibles para poder com-
patibilizar la vida laboral con la vida privada, mientras que los hombres suelen uti-
lizar dichas modalidades de trabajo para incrementar su compromiso profesional (43).

El 44 % de las personas en la UE consideran que el papel más importante de una 
mujer es cuidar el hogar, y el 43 % considera que la función más importante de 
un hombre es ganar dinero (44).

Cuando las mujeres son madres se las considera menos competentes que a las 
mujeres sin descendencia, así como menos competentes de lo que eran antes de 
ser madres (45). Cualquier tipo de conformación familiar, ya sea casarse o tener 
descendencia, implica una penalización económica para las mujeres y una mejora 
en los ingresos de los hombres (46).

El 79 % de las mujeres cocina y realiza tareas domésticas cada día, mientras que 
solo lo hace un 34 % de los hombres (47).

La responsabilidad desproporcionadamente mayor de mujeres en trabajos vinculados 
a cuidados y el efecto real y percibido que tiene en su compromiso laboral es otro 
factor que contribuye a incrementar la brecha de género en los salarios.

(41) EIGE, Eligibility for parental leave in EU Member States, Oficina de Publicaciones de la Unión 
Europea, Luxemburgo, 2020, p. 17 (https://eige.europa.eu/publications/eligibility-parental- 
leave-eu-member-states); Comisión Europea, Paternity and parental leave policies across the Eu-
ropean Union, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2018, p. 4 (https://
op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/a8464ad8-9abf-11e8-a408-01aa75ed71a1).

(42) EIGE, Beijing  +25: the fifth review of the implementation of the Beijing Platform for Action in 
the EU Member States, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2020 
(https://eige.europa.eu/publications/beijing-25-fifth-review-implementation-beijing-platform- 
action-eu-member-states).

(43) EIGE, Índice de igualdad de género del EIGE 2019 — Conciliación de la vida familiar y laboral, 
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2019, p. 108 (https://eige.europa.
eu/publications/gender-equality-index-2019-work-life-balance). 

(44) Portal de datos abiertos de la UE, «Eurobarómetro especial 465: Igualdad de género 2017» 
(https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/ 
instruments/SPECIAL/surveyKy/2154).

(45) Cikara, M., Lee, T., Fiske, S. y Glick, P., «Ambivalent sexism at home and at work: how attitu-
des toward women in relationships foster exclusion in the public sphere», Social and Psycho-
logical Bases of Ideology and System Justification, pp. 444-462 (https://www.researchgate.net/ 
publication/265106821_Ambivalent_Sexism_at_Home_and_at_Work_How_Attitudes_Toward_
Women_in_Relationships_Foster_Exclusion_in_the_Public_Sphere).

(46) EIGE, Índice de igualdad de género del EIGE 2019 — Conciliación de la vida familiar y laboral, 
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2019, p. 95 (https://eige.europa.eu/
publications/gender-equality-index-2019-work-life-balance).

(47) https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019/domain/time

https://eige.europa.eu/publications/eligibility-parental-leave-eu-member-states
https://eige.europa.eu/publications/eligibility-parental-leave-eu-member-states
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/a8464ad8-9abf-11e8-a408-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/a8464ad8-9abf-11e8-a408-01aa75ed71a1
https://eige.europa.eu/publications/beijing-25-fifth-review-implementation-beijing-platform-action-eu-member-states
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¿Qué sucede cuando no se 
cumplen las expectativas sexistas?

Mujeres
Habida cuenta de que el comportamiento correspondiente al estereotipo femenino 
está asociado a una baja posición social y al ámbito doméstico, las mujeres pueden 
verse beneficiadas al adoptar un papel que responda al estereotipo masculino 
en el trabajo, demostrando que «tienen lo que hay que tener» para triunfar (48).

No obstante, intentar hacer valer su poder puede traer consecuencias para las mu-
jeres (49). Por ejemplo, las mujeres que manifiestan un comportamiento dominante 
tienen menos posibilidades de ser contratadas, aun cuando se considere que son 
competentes (50). Esto puede generar una paradoja, ya que las mujeres tienen que 
evitar un comportamiento que corresponda a los cánones femeninos para que 
se les considere competentes, y a su vez se enfrentan a una reacción negativa 
por infringir las normas de género (51).

La oposición a las mujeres en puestos de poder puede verse en la violencia que 
sufren las mujeres que se dedican a la política, ámbito en el que aquellas que 
trabajan en cuestiones relacionadas con la igualdad de género suelen convertirse 
en blanco de ataques.

En un estudio sobre las mujeres parlamentarias de 45 países europeos se constató 
lo siguiente (52):

(48) Berdahl, J. L., Cooper, M., Glick, P., Livingston, R. W. y Williams, J. C., «Work as a masculinity con-
test», Journal of Social Issues, vol. 74, n.o 3, 2018, p. 428 (https://spssi.onlinelibrary.wiley.com/doi/
pdf/10.1111/josi.12289).

(49) El Índice de igualdad de género del EIGE revela que la desigualdad de género es más pronun-
ciada en el ámbito del poder, donde la puntuación correspondiente a la igualdad superaba 
escasamente la marca de la mitad en 2019.

(50) Koenig A. M., «Comparing prescriptive and descriptive gender stereotypes about children, 
adults, and the elderly», Frontiers in Psychology, vol. 9, 2018 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC6028777/).

(51) Cikara et al., 2009.
(52) Consejo de Europa, Sexismo, acoso y  violencia contra las mujeres en los Parlamentos de Euro-

pa, 2018 (http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/WomenFFViolence/2018/20181016- 
WomenParliamentIssues-EN.pdf).

https://spssi.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/josi.12289
https://spssi.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/josi.12289
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6028777/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6028777/
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/WomenFFViolence/2018/20181016-WomenParliamentIssues-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/WomenFFViolence/2018/20181016-WomenParliamentIssues-EN.pdf
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58 %
había sido objeto de 
ataques sexistas
en internet

47 %
había recibido amenazas 
de muerte, violación
o agresión física

25 % 
había sufrido violencia 
sexual

15 % 
había sufrido violencia 
física

 

Violencia contra las parlamentarias de Europa
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Hombres
Los cánones tradicionales de la masculinidad exigen a los hombres que eviten y des-
precien las características codificadas culturalmente como femeninas, «comportarse 
como una mujer» supone una de las peores cosas que puede hacer un hombre (53).

Los hombres que manifiestan características propias de los estereotipos femeninos 
se enfrentan a consecuencias negativas en su lugar de trabajo como resultado de 
ello. Los hombres que piden ayuda, muestran empatía, expresan tristeza o actúan 
con modestia suelen recibir una consideración inferior y un salario menor, y puede 
resultarles más difícil ser contratados o lograr un ascenso (54). Los padres que solicitan 
trabajar a tiempo parcial o quieren reducir su horario laboral para prestar cuidados 
también se enfrentan a actitudes discriminatorias (55).

Historia personal

«Cuando mi organización introdujo una política de baja por maternidad, dijeron 
que no tenían presupuesto para conceder permisos de paternidad. Así que tuve que 
acogerme a un permiso sin sueldo».
Dimitry, organización diplomática

(53) Berdahl et al., 2018.
(54) Mayer, D. M., «How men get penalized for straying from masculine norms», Harvard Business 

Review, 2018 (https://hbr.org/2018/10/how-men-get-penalized-for-straying-from-masculine- 
norms).

(55) Kelland, J., «“Fatherhood forfeits” and “motherhood penalties”: an exploration of UK manage-
ment selection decision-making on parent applicants», CIPD Applied Research Conference 2016 
(Conferencia de Investigación Aplicada de CIPD 2016): The shifting landscape of work and working 
lives, 2016 (https://www.cipd.co.uk/Images/fatherhood-forfeits-and-motherhood-penalties_ 
2016-an-exploration-of-uk-management-selection-decision-making-on-parent-applicants_
tcm18-20005.pdf).

Los padres que quieren trabajar a tiempo parcial pueden ser objeto de comportamientos 
discriminatorios.
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https://hbr.org/2018/10/how-men-get-penalized-for-straying-from-masculine-norms
https://hbr.org/2018/10/how-men-get-penalized-for-straying-from-masculine-norms
https://www.cipd.co.uk/Images/fatherhood-forfeits-and-motherhood-penalties_2016-an-exploration-of-uk-management-selection-decision-making-on-parent-applicants_tcm18-20005.pdf
https://www.cipd.co.uk/Images/fatherhood-forfeits-and-motherhood-penalties_2016-an-exploration-of-uk-management-selection-decision-making-on-parent-applicants_tcm18-20005.pdf
https://www.cipd.co.uk/Images/fatherhood-forfeits-and-motherhood-penalties_2016-an-exploration-of-uk-management-selection-decision-making-on-parent-applicants_tcm18-20005.pdf
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¿Qué es el acoso sexual?
Algunos de los comportamientos sexis-
tas mencionados en la Recomendación 
del Consejo de Europa para combatir el 
sexismo, como «los comentarios deni-
grantes, la cosificación, el humor o los 
chistes sexistas» pueden considerarse 
acoso sexual, de conformidad con el artículo 12 bis del Estatuto de los funcionarios.

Por otra parte, cualquier patrón de comportamiento sexista recurrente puede crear 
un entorno «intimidatorio, hostil, ofensivo o molesto», con arreglo al artículo 12 bis 
del Estatuto de los funcionarios.

Dicho comportamiento es asimismo ilegal con arreglo a varias Directivas de la UE 
y está prohibido de conformidad con el Convenio del Consejo de Europa sobre 
Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica 
(Convenio de Estambul) (57). La UE distingue entre acoso por razón de sexo, que es 
cualquier comportamiento no deseado dirigido a una persona por el hecho de ser mu-
jer u hombre, y el acoso sexual, que implica una conducta no deseada de naturaleza 
sexual. El acoso por razón de sexo incluye el acoso sexual y ciertas conductas sexistas.

El acoso sexual es una forma extrema de sexismo y está demostrado que produce:

• miedo, ansiedad, vergüenza, ira;

• reducción de la productividad;

• ausentismo elevado;

• disminución del rendimiento;

• rotación de personal elevada (58).

(56) FRA, Violence against women: an EU-wide survey — Main results («Violencia contra las mujeres: 
una encuesta a escala de la UE — Principales resultados»), Oficina de Publicaciones de la Unión 
Europea, Luxemburgo, 2014 (https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014- 
vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf).

(57) Véanse la Directiva 2006/54/CE, relativa a la igualdad de trato entre hombres y mujeres en 
asuntos de empleo y ocupación; la Directiva 2004/113/CE, por la que se aplica el principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro; 
y la Directiva 2010/41/UE, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres que ejercen una actividad autónoma. El Convenio de Estambul ha sido ratificado por 
los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, 
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Por-
tugal, Rumanía y Suecia.

(58) Parlamento Europeo, Bullying and sexual harassment at the workplace, in public spaces, and in po-
litical life in the EU — Study for the FEMM Committee, estudio elaborado por la Dirección General 
de Políticas Interiores, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2018, p. 30  
(https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604949/IPOL_STU(2018) 
604949_EN.pdf).

Aproximadamente un tercio de las 
mujeres que sufrieron acoso sexual 
en la UE lo experimentaron en el lugar 
de trabajo (56). 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604949/IPOL_STU(2018)604949_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604949/IPOL_STU(2018)604949_EN.pdf
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En esta sección se pondrá de relieve el vínculo entre los estereotipos de género 
persistentes y el acoso sexual. No obstante, el acoso sexual es un asunto jurídico 
y excede el alcance del presente manual, que se centra en los mecanismos informales 
que contribuyen a crear un cambio cultural.

Definición: Acoso sexual

Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propó-
sito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular 
cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
Fuente: EIGE (59).

El acoso sexual es una forma de discriminación y violencia. Entre las víctimas preva-
lecen las mujeres, y quienes agreden son predominantemente los hombres (60). 
Cuando la FRA realizó una encuesta a mujeres sobre sus experiencias de acoso sexual 
en el contexto laboral, en el 86 % de los casos quienes agredían eran hombres (61).

Los hombres también pueden ser objeto de acoso sexual, y las mujeres pueden ser 
agresoras, si bien es menos frecuente.

Ahora bien, en la encuesta se observa que las personas de distintos países europeos 
tienen una percepción diferente de qué constituye acoso sexual en el trabajo. 
Por ejemplo, la ciudadanía francesa es tres veces más propensa que la danesa a con-
siderar que contar un chiste sexual es acoso (62).

Los factores clave son si la persona afectada considera que el acto es no deseado 
y si puede distanciarse sin miedo a sufrir represalias.

Halagar a alguien puede no constituir necesariamente acoso sexual. Depende 
en gran medida del contexto y de los matices de la relación entre las personas 
implicadas. Como regla general, en el lugar de trabajo actual conviene evitar los co-
mentarios sobre el aspecto de las personas.

En la encuesta de la FRA sobre la violencia contra las mujeres se llegó a las siguientes 
conclusiones (63):

(59) https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1376?lang=es
(60) Base de datos del EIGE sobre estadísticas de igualdad de género, «En los últimos doce años, 

durante el transcurso de su trabajo, ¿ha sido objeto de acoso? (% de personas encuestadas, 
personas a partir de 15 años de edad con empleo)» (https://eige.europa.eu/gender-statistics/
dgs/indicator/ta_wrklab_wrk_cond_wrkcultdiscr__ewcs_harassment/bar).

(61) FRA, 2014, p. 113.
(62) Inhoffen, L., «Sexuelle Belästigung gegenüber Frauen: Wo fängt sie an und wo hört sie auf?», 2018 

(https://yougov.de/news/2017/11/09/sexuelle-belastigung-gegenuber-frauen-wo-fangt-sie/).
(63) FRA, 2014, p. 96.

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1376?lang=es
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_wrklab_wrk_cond_wrkcultdiscr__ewcs_harassment/bar
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_wrklab_wrk_cond_wrkcultdiscr__ewcs_harassment/bar
https://yougov.de/news/2017/11/09/sexuelle-belastigung-gegenuber-frauen-wo-fangt-sie/
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33 %
Preguntas indiscretas 
sobre la vida privada

Comentarios o chistes con 
insinuaciones sexuales

Invitaciones indebidas
a una cita

Contacto físico, abrazos
o besos no deseados

Comentarios indiscretos
sobre el aspecto físico

Miradas lascivas
o inapropiadas

Visualización forzosa
de material pornográ�co en 
contra de los propios deseos

Mensajes de SMS o correos 
electrónicos sexualmente 
explícitos no deseados

Exposición indecente

Insinuaciones inapropiadas
en los sitios web
de redes sociales

Enviar o mostrar fotos,
imágenes o regalos con 
contenido sexual explícito

28 %

23 %

21 %

17 %

13 %

10 %

4 %

3 %&@*%~!23 %

32 %
&@

*%~!

Forma de acoso sufrido por mujeres en el contexto laboral en la 
Europa de los Veintiocho desde la edad de 15 años (%)
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A veces se intenta excusar el acoso sexual con alguno de los siguientes razonamientos:

Ninguna de estas excusas es válida. Recuerde:

• todo el personal debe saber qué conductas constituyen acoso sexual y deberá 
responder si infringe las normas recogidas en la legislación, la política y el Estatuto 
de los funcionarios;

• los chistes inapropiados pueden constituir acoso sexual;

• un caso de acoso sexual es excesivo y debería comunicarse;

• podría haber otras víctimas;

• nadie tiene derecho a violar la dignidad de nadie.

 

«Es de otra generación.»«Solo era un chiste.»

«¡Pero es
tan amable!»

«Su cultura es diferente.»

«Fue solo una vez.» «Estás siendo demasiado sensible.»

«Solo estaba
coqueteando.»
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Infringir las expectativas sexistas 
puede generar acoso sexual

Mujeres
Muchas mujeres que ocupan puestos de autoridad comunican haber sido víctimas 
de acoso sexual. En la UE, el 75 % de las mujeres en puestos de alta responsabili-
dad comunicaron haber sufrido acoso sexual desde los 15 años, si bien esto podría 
reflejar una mayor concientización respecto a la política y la legislación en materia 
de acoso sexual (64).

No obstante, en investigaciones realizadas en los Estados Unidos se constató que, 
aun controlando el nivel de conocimiento de la legislación y las políticas en materia 
de acoso sexual, las mujeres en puestos de autoridad estuvieron expuestas a más 
situaciones de acoso (65). Las mujeres en contextos laborales dominados por 
hombres también sufren más acoso, lo que indica que este comportamiento es 
un instrumento para mantener a las personas objetivo «en su lugar» (66).

En una encuesta se constató que el 70 % de las personas lesbianas, gais, bisexuales 
y transgénero (LGBT) del Reino Unido había experimentado acoso sexual en el 
lugar de trabajo, especialmente, las mujeres LGBT (67).

Es más probable que tanto las mujeres como los hombres sean objeto de acoso 
sexual en contextos laborales dominados por hombres (68).

(64) FRA, 2014, p. 96.
(65) McLaughlin, H., Uggen, C. y Blackstone, A., «Sexual harassment, workplace authority, and the 

paradox of power», American Sociological Review, vol. 77, n.o 4, 2012, p. 640 (https://journals.
sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0003122412451728).

(66) McLaughlin et al., 2012, p. 635.
(67) Trades Union Congress (TUC), Sexual harassment of LGBT people in the workplace, TUC, Londres, 

2019 (https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/LGBT_Sexual_Harassment_Report_0.pdf).
(68) TUC, 2019.

Tanto mujeres como hombres tienen más probabilidades de sufrir acoso sexual en contextos 
laborales dominados por hombres.
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https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0003122412451728
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0003122412451728
https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/LGBT_Sexual_Harassment_Report_0.pdf
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Hombres
Se han realizado pocas investigaciones sobre el acoso sexual contra hombres. En la 
UE, los hombres que sufren acoso sexual representan aproximadamente una tercera 
parte del porcentaje respecto a las mujeres (69).

Se ha constatado que el acoso sexual en hombres consiste principalmente en co-
mentarios y chistes de naturaleza sexual, así como en preguntas indiscretas sobre su 
vida privada (70). Es más probable que los hombres sean objeto de acoso sexual 
por otros hombres que por mujeres (71).

Los hombres que no cumplen con los estereotipos de género son más propensos 
a ser objeto de acoso, y los hombres que participan de forma activa en movi-
mientos feministas sufren un mayor grado de acoso sexual en el sitio de trabajo (72).

Se ha comprobado que los hombres que denuncian acoso sexual gustan menos, se 
infravaloran y son más castigados que las mujeres que denuncian (73).

(69) FRA, 2014, p. 100.
(70) McDonald, P. y Charlesworth, S., «Workplace sexual harassment at the margins», Work, Employ-

ment and Society, vol. 30, n.o 1, 2016, p. 8 (https://doi.org/10.1177/0950017014564615).
(71) McDonald et al., 2016, p. 6.
(72) Campbell Quick, J. y McFadyen, M. A., «Sexual harassment: have we made any progress?», Journal 

of Occupational Health Psychology, vol. 22, n.o 3, 2017, p. 291 (https://www.apa.org/pubs/journals/ 
features/ocp-ocp0000054.pdf).

(73) McDonald et al., 2016, p. 121.

Los hombres que participan en movimientos feministas pueden ser 
objeto de acoso.
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https://doi.org/10.1177/0950017014564615
https://www.apa.org/pubs/journals/features/ocp-ocp0000054.pdf
https://www.apa.org/pubs/journals/features/ocp-ocp0000054.pdf
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Escasez de denuncias de acoso 
sexual

El acoso sexual no se denuncia en suficiente medida. Según una encuesta del Reino 
Unido, el 79 % de las personas víctimas de acoso sexual no lo denunciaron (74).

Algunos de los motivos esgrimidos para no denunciar fueron:

• miedo de que las relaciones en el trabajo se viesen afectadas en forma negativa;

• miedo de que la denuncia no fuese creída o no se tomase en serio;

• vergüenza;

• miedo de que afectase en forma negativa a la carrera profesional (75).

La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo 
(Eurofound) también constató que la falta de debate público sobre el acoso sexual, 
así como un elevado grado de tolerancia social hacia estos comportamientos violen-
tos, contribuyen a la escasez de denuncias (76).

La mayoría de las veces mujeres y niñas tienen miedo de denunciar los actos de 
violencia. Pueden sentirse avergonzadas o temer que se les culpabilice o, como gran 
parte del acoso sexual se produce en el sitio de trabajo, tienen miedo de perder su 
empleo o de que se las penalice.
Fuente: Parlamento Europeo (77).

(74) TUC, Still just a bit of banter? Sexual harassment in the workplace in 2016, TUC, Londres, 2016 
(https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/SexualHarassmentreport2016.pdf).

(75) TUC, 2016, p. 21.
(76) Eurofound, Violence and harassment in European workplaces: extent, impacts and policies («Violen-

cia y acoso en los lugares de trabajo europeos; alcance, repercusiones y políticas»), Eurofound, 
Dublín, 2015, p. 52 (https://www.researchgate.net/publication/331175890_Violence_and_ 
harassment_in_European_workplaces_Extent_impacts_and_policies).

(77) Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de octubre de 2017, sobre la lucha contra el acoso 
y los abusos sexuales en la Unión Europea [2017/2897(RSP)] (https://www.europarl.europa.eu/
doceo/document/TA-8-2017-0417_ES.pdf).

https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/SexualHarassmentreport2016.pdf
https://www.researchgate.net/publication/331175890_Violence_and_harassment_in_European_workplaces_Extent_impacts_and_policies
https://www.researchgate.net/publication/331175890_Violence_and_harassment_in_European_workplaces_Extent_impacts_and_policies
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0417_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0417_ES.pdf
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El propósito de esta herramienta es ayudarle a comprender de qué modo el sexismo 
y el acoso sexual afectan a su organización y cómo puede actuar para generar un 
cambio cultural. Encontrará recomendaciones sobre los pasos siguientes en la sección 
«Actuar» del presente manual.

Conteste «sí» o «no» a cada pregunta. El total definitivo de respuestas afirmativas 
y negativas le permitirá autoevaluarse.

Preguntas para el personal de gestión y dirección
• ¿Conoce y entiende la legislación de la UE, el Estatuto de los funcionarios y la 

política en materia de acoso sexual y psicológico?

• ¿Se ha asegurado de que su equipo conozca y entienda la legislación de la UE, el 
Estatuto de los funcionarios y la política en materia de acoso sexual y psicológico?

• ¿Tiene claro cuál es el papel de la dirección a la hora de crear un entorno laboral 
libre de comportamientos sexistas y acoso sexual?

• ¿Entiende qué es el sexismo y qué tipo de comportamiento o prácticas organi-
zativas podrían considerarse sexistas?

• ¿Se ha asegurado de que su equipo entiende qué es el sexismo y qué tipo de 
comportamiento o prácticas organizativas podrían considerarse sexistas?

• ¿Se ha encuestado a su equipo para conocer sus percepciones y experiencias de 
sexismo y acoso sexual en su organización?

• ¿Usted y el personal de su equipo se han formado en materia de sesgo 
inconsciente?

• ¿Ha ajustado la comunicación interna y externa para eliminar los estereotipos 
de género?

• ¿Intenta mantener el equilibrio entre mujeres y hombres a la hora de asig-
nar tareas y responsabilidades a su equipo, así como recomendaciones de 
reclasificación?

• ¿Aplica lo aprendido sobre el sesgo inconsciente en relación con las cuestiones de 
género cuando participa en procesos de contratación, ofrece retroalimentación 
o realiza evaluaciones del rendimiento?

• ¿Usted y su equipo han recibido formación sobre asertividad (para que el personal 
haga valer sus derechos y pueda abordar las situaciones de forma constructiva 
cuando se producen) si son objeto de sexismo?

• ¿Su equipo ha recibido formación sobre situaciones en las que se encuentren 
expuestos como testigos para ayudar a actuar si presencian un comportamiento 
indebido?

• ¿Contribuye usted a garantizar que las denuncias de acoso sexual se tramitan con 
urgencia, confidencialidad y coherencia, independientemente del nivel jerárquico 
de las personas implicadas?

• ¿Los asesores y las asesoras confidenciales reciben formación adecuada sobre 
cómo ayudar a las víctimas?
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• ¿Sabe cómo ponerse en contacto con la persona representante de recursos 
humanos si tiene un problema?

Preguntas para el personal
• ¿Conoce y entiende la legislación de la UE, el Estatuto de los funcionarios y la 

política en materia de acoso sexual y psicológico?

• ¿Entiende qué es el sexismo y qué tipo de comportamiento o prácticas organi-
zativas podrían considerarse sexistas?

• ¿Ha recibido información sobre cómo enfrentarse al sexismo, tanto como víctima 
como para ayudar a otra persona?

• ¿Es consciente de cuándo los chistes y los comportamientos son sexistas en 
cuanto al tono y al contenido?

• ¿Sabe cuándo cortar comportamientos y chistes sexistas?

• ¿Ha experimentado sexismo personalmente en su organización?

• Si ha sufrido sexismo en el lugar de trabajo, ¿ha defendido sus derechos?

• ¿Ha experimentado acoso sexual personalmente en su organización?

• ¿Considera que las medidas que se están llevando a cabo en su organización 
para combatir el sexismo son suficientes?

• ¿Considera que las medidas que se están llevando a cabo en su organización 
para combatir el acoso sexual son suficientes?

• ¿Su jefe o su jefa se asegura de que se reconozca el mérito a la persona que haya 
sido artífice de alguna idea?

• ¿Su jefe o su jefa se asegura de que el personal recibe el mismo trato en las 
reuniones, por ejemplo de que no hay nadie a quien se interrumpa de manera 
desproporcionada?

• ¿Sabe cómo ponerse en contacto con la persona representante de recursos 
humanos si tiene un problema?

• ¿Sabe cómo ponerse en contacto con el asesor o con la asesora confidencial si 
tiene un problema?

• ¿Siente seguridad y que se le respeta en su lugar de trabajo?

Si ha respondido «sí» más de doce veces
Su organización ha actuado para superar el sexismo y el acoso sexual. ¡Enhorabuena!

¿Quiere mejorar aún más? Consulte nuestros archivos «Actuar» para buscar referen-
cias de buenas prácticas en organizaciones.

Si ha respondido «sí» entre seis y once veces
Su organización ha empezado a trabajar en el tema y todavía tiene margen de mejora.
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Si ha respondido «sí» menos de seis veces
Es el momento de actuar para mejorar la calidad de su contexto laboral y adoptar 
medidas para evitar riesgos que pueden estar relacionados con el bienestar de la 
plantilla, la exposición legal o su reputación como empresa.

Lea las secciones «Comprender» y «Actuar», apartado por apartado. Le ayudarán 
a cambiar su cultura organizativa.
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¿Cómo puedo luchar contra el 
sexismo? Un programa de ocho 
pasos para el personal directivo

En esta sección se presenta un programa que consta de ocho pasos para que el 
personal de gestión y de dirección pueda empezar a luchar contra el sexismo en su 
organización. La siguiente sección describirá las acciones que puede realizar todo el 
personal para implantar el cambio cultural en su organización.

1. Compruebe sus propios conocimientos sobre el sexismo
¿Qué resultado ha obtenido en la sección «Autoevaluarse»? Afiance sus propios co-
nocimientos sobre el acoso sexual y sexismo para ganar credibilidad.

No olvide que las personas que creen que no son sexistas son menos objetivas y más 
propensas a presentar una conducta sexista.

Puede comprobar sus propios sesgos con el «Harvard Implicit Bias Test» («Prueba 
de sesgo implícito de Harvard»), desarrollado por la Universidad de Harvard (https://
implicit.harvard.edu/implicit/takeatest.html).

Puede evaluar sus propios sesgos para asegurarse de que entiende qué es el sexismo y el 
acoso sexual.
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2. Manifieste su compromiso
El personal directivo debería saber qué formación ofrece su organización sobre sexis-
mo, acoso, sesgo y diversidad. Debería manifestar sin ambigüedades y con coherencia 
su compromiso con la eliminación de las conductas y prácticas sexistas en su orga-
nización. Ocuparse de la inacción organizativa y las posibles repercusiones pueden 
evitar que las personas objeto de conductas sexistas alcen la voz.

[L]as organizaciones que se esfuerzan por mantener unos estándares éticos elevados 
no pueden basarse únicamente en normas y mecanismos de control del cumplimien-
to, sino que tienen que reforzar sus aspiraciones con el desarrollo de una cultura 
de integridad adecuada.
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo (78).

Tal y como han puesto de manifiesto el movimiento #MeToo («Yo También») y cam-
pañas como «Everyday Sexism Project» («Proyecto Sexismo Cotidiano»), solo porque 
no se denuncie el sexismo o no se hable de él no significa que las personas no 
lo estén sufriendo. Como se ha visto en la sección «Comprender», las prácticas y las 
conductas sexistas son prevalentes en los contextos social y laboral.

Ejemplo

Cuando el Banco Central Europeo realizó una declaración pública de compromiso 
con la diversidad y adoptó diversas medidas para apoyar oficialmente el equilibrio 
entre mujeres y hombres, la brecha de género en la probabilidad de promoción 
desapareció (79).

3. Tómele el pulso a su organización
Su equipo quizá pueda sentirse cómodo compartiendo sus experiencias de sexismo, 
pero suele preferir hacerlo de forma anónima. Usted puede realizar una auditoría 
a través de un cuestionario anónimo. Subcontratar esta auditoría a un proveedor 
externo también puede resultar útil. Hable con su equipo de recursos humanos para 
que le asesoren.

Sugiera a su equipo que complete la sección «Autoevaluarse» del presente 
manual.

(78) Tribunal de Cuentas Europeo, 2019.
(79) Banco Central Europeo, The gender promotion gap: evidence from central banking — Working 

paper series («La brecha de género en la probabilidad de promoción: pruebas de la actividad 
bancaria central — Serie de documentos de trabajo»), Banco Central Europeo, Fráncfort del 
Meno, 2019 (https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2265~ad73fb9a6b.en.pdf).

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_13/SR_ethical_frameworks_ES.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2265~ad73fb9a6b.en.pdf


Instituto Europeo de la Igualdad de Género38

Parte 3. Actuar 

«Trabajamos para lograr un entorno en el que el sexismo no tenga cabida, donde 
todas y cada una de las personas puedan sentirse seguras, debidamente respetadas 
y tratadas con dignidad. Este compromiso debe provenir no solo de todos los niveles 
de la dirección, sino también de todo el personal».
William Shapcott, director general de Desarrollo Organizativo y Servicios, Consejo de la 
Unión Europea

4. Utilice elementos disruptivos del sesgo para identificar y 
eliminar el sexismo
Los «elementos disruptivos del sesgo» interrumpen la transmisión del sesgo en las 
interacciones laborales, como la contratación, evaluaciones del rendimiento, ascen-
sos y asignación de tareas. La atención se centra en cambiar los sistemas y no en 
cambiar a las personas.

El primer paso es reunir datos para identificar sesgos como los siguientes:

• ¿Las evaluaciones de rendimiento laboral de mujeres u hombres son peores 
después de que hayan tenido descendencia?

• ¿En las descripciones de las evaluaciones de rendimiento se utilizan de forma 
desproporcionada adjetivos centrados en las relaciones para las mujeres y adje-
tivos orientados a las tareas para los hombres?

• ¿Las reuniones están dominadas por un género? ¿Las mujeres que hablan más 
reciben peores cualificaciones en las evaluaciones de rendimiento? Puede utilizar 
una aplicación para medir lo que hablan mujeres y lo que hablan los hombres 
en las reuniones (80).

• ¿Las mujeres empleadas son responsables, en una proporción mucho mayor, de 
tareas que no contribuyen a su desarrollo profesional, como la organización de 
eventos informales de la oficina?

Ejemplo: Tribunal de Cuentas Europeo

El Tribunal de Cuentas Europeo efectúa una evaluación anual de las promociones 
del año para asegurarse de que el permiso parental y el trabajo a tiempo parcial 
no afectan negativamente a los ascensos en el seno de la institución.

El segundo paso consiste en implantar elementos que interrumpen la transmi-
sión del sesgo. A continuación, se exponen algunas formas de hacerlo mediante las 
evaluaciones del rendimiento y la retroalimentación:

• Cíñase a criterios mensurables. Por ejemplo: «Cécile realizó todas las tareas en 
los plazos acordados», mejor que «Cécile gestiona bien el tiempo».

• Apóyese en los datos. Por ejemplo: «Isabella celebró tres reuniones intro-
ductorias sobre el trabajo de la unidad para las personas que acababan de 

(80) Por ejemplo, Time to Talk (no fue probada por el EIGE) (http://www.lookwhostalking.se/).

http://www.lookwhostalking.se/
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incorporarse», mejor que «Isabella brindó ayuda a las personas que acababan 
de incorporarse a la unidad».

• Permita que el personal evalúe con precisión su rendimiento proporcio-
nándole comentarios y observaciones de forma periódica. Los sistemas de 
evaluación del rendimiento de las instituciones y agencias de la UE requieren una 
autoevaluación. Según las investigaciones, las mujeres tienen la misma tendencia 
a pedir información a posteriori que los hombres, pero es menos probable que 
la obtengan (81). Cuando se enfrentan a una autoevaluación, se ha comprobado 
que las mujeres tienden a evaluar su rendimiento de forma más negativa que 
los hombres (82).

• Proporcione formación sobre el sesgo inconsciente para garantizar que las 
evaluaciones del rendimiento sean objetivas, así como los comentarios y las ob-
servaciones realizadas. El personal directivo tiene que vigilar el sesgo inconsciente 
tomando en cuenta a quienes se comportan de un modo no estereotipado con 
respecto al género (por ejemplo, mujeres que se comportan de forma asertiva 
[véase la página 17]).

• Incentive a las mujeres a que se presenten a puestos más altos. Si hay cri-
terios de selección opcionales, esto debería quedar claro (véase la página 15, 
en la que se hace a referencia a las mujeres que consideran que los criterios de 
selección son definitivos).

Historia personal

«En mi experiencia, el personal de dirección promociona a personas con comporta-
mientos semejantes a los suyos, más que teniendo en consideración un criterio de 
toma de decisiones justo basado en hechos. Si trabajas en un sector muy “masculino”, 
como las TIC, el impacto del procedimiento de evaluación es bastante significativo.

La formación sobre cómo realizar evaluaciones permite a las personas encargadas 
de llevarlas a cabo ser más conscientes sobre los sesgos comunes, pero no basta 
con la formación. Sin controles ex ante pueden seguir existiendo comportamientos 
estereotipados».

Rosemarie, agencia de la UE

(81) McKinsey and Company, «Women in the workplace 2016» (https://www.mckinsey.com/business- 
functions/organization/our-insights/women-in-the-workplace-2016).

(82) Exley, C. L y Judd, B., «The gender gap in self-promotion — Working paper 26345», National 
Bureau of Economic Research, 2019, revisado en junio de 2020 (https://www.nber.org/papers/
w26345.pdf).

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/women-in-the-workplace-2016
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/women-in-the-workplace-2016
https://www.nber.org/papers/w26345.pdf
https://www.nber.org/papers/w26345.pdf
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5. Elimine el sexismo de su entorno
Solo tiene que realizar algunos cambios pequeños para notar progresos. Aquí tiene 
algunas ideas.

• Controle las comunicaciones internas para asegurarse de que se evitan el len-
guaje y las imágenes que incluyan estereotipos de género (por ejemplo, mujeres 
sirviendo café o tomando notas).

Sugerencia
El Toolkit on Gender-sensitive Communication (Kit de herramientas sobre la co-
municación sensible al género) del EIGE ofrece orientaciones concretas sobre 
cómo lograr que su comunicación sea inclusiva.

• Organice comités de expertos y expertas 
equilibrados desde el punto de vista de gé-
nero en sus conferencias.

Sugerencia
Brussels Binder es una base 
de datos gratuita de muje-
res expertas con base en 
Europa que están disponi-
bles para hablar en confe-
rencias y comités.

Infografía incluida en la formación en línea 
recomendada por la Comisión Europea: 
«Unconscious bias: micro-learning for managers» 
(«El sesgo inconsciente: microaprendizaje para el 
personal directivo»).
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• No acepte invitaciones a comités de expertos y expertas donde solo está 
representado un género (83). Si las acepta, suscite un debate sobre la cuestión 
una vez que esté allí.

• Anime a los hombres a solicitar el permiso parental.

• Elimine el sexismo de las reuniones:

 √ pidiendo a quien participe que contribuya (tenga presente los prejuicios 
sobre las mujeres «que hablan demasiado» y que pueden ser percibidas 
de un modo más negativo que los hombres) (84);

 √ rotando las tareas de administración (como tomar notas) entre todos los 
participantes, independientemente del género;

 √ reconociendo a todas las personas por haber contribuido a cualquier 
debate o iniciativa, no solo a la persona que más ha hablado.

Dato útil

Puede seguir la campaña de la comisaria Mariya Gabriel #NoWomanNoPanel en 
las redes sociales.

«Tenemos mucho cuidado con las imágenes que utilizamos en nuestra comunicación 
interna. El nivel de sexismo en las fotos de archivo es elevado (por ejemplo, hay pocas 
fotos de mujeres de más de 50 años en un contexto empresarial), y mucha gente no 
se da cuenta hasta que lo mencionas».
Rebekka Wiemann, responsable de igualdad de oportunidades, Consejo de la Unión 
Europea

6. Indique con claridad que no se tolerarán conductas sexistas
Cuando anuncie su postura de tolerancia cero a comportamientos sexistas y al aco-
so sexual, indique claramente que todas las denuncias serán consideradas con 
seriedad.

Las instituciones y las agencias de la UE ofrecen los 
servicios de asesores y asesoras confidenciales 
para supervisar los procedimientos informales cen-
trados en la mediación y la conciliación. Asegúrese 
de que su equipo sabe quiénes son las personas 
responsables del asesoramiento confidencial y cómo 
ponerse en contacto con ellas.

(83) Los comités de expertos y expertas con representación de un único género pueden ser acepta-
bles, por ejemplo, si hablan supervivientes de violencia sexual. Sin embargo, por norma general, 
suele ser beneficioso tener representantes de ambos géneros. Un comité de expertos y exper-
tas sobre mujeres en las TIC, por ejemplo, se beneficiaría de la presencia de hombres para que 
puedan oír de primera mano los retos a los que se enfrentan sus colegas mujeres.

(84) Brescoll, V. L., «Who takes the floor and why: gender, power, and volubility in organi-
zations», Administrative Science Quarterly, vol. 56, n.o 4, 2011, pp. 622–641 (https://doi.
org/10.1177/0001839212439994).

Sugerencia
El EIGE tiene una políti-
ca de designación de un 
equipo de asesores y ase-
soras confidenciales pari-
tario en cuanto al género.

https://doi.org/10.1177/0001839212439994
https://doi.org/10.1177/0001839212439994
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Con el fin de proteger a la persona que denuncia, puede considerarse que la mejor 
opción es trasladar a alguien a otra parte de la organización. Reflexione bien antes 
de decidir trasladar a la persona que denuncia:

«¿Es realmente la medida menos perjudicial…?»

«¿Es la medida más fácil porque es la persona que se ha incorporado en una fecha 
más reciente?»

Cuando la plantilla del EIGE se enfrentó a supuestos casos de acoso sexual, el 
instituto realizó investigaciones y tomó medidas en contra del personal, incluso 
con despidos.

Luego, el EIGE lideró la adopción de una política de tolerancia cero hacia el aco-
so sexual en el lugar de trabajo, a la que se adscribieron otras agencias de la 
Unión (85).

7. Maneje la pasividad
Es importante que se asegure de que su equipo entiende qué tipos de comporta-
miento se consideran sexistas e inaceptables.

Su personal también debería haber recibi-
do formación sobre el sesgo inconscien-
te, sobre cómo realizar una intervención 
de los testigos y sobre cómo defender 
los propios derechos.

Esto no significa magnificar todos los inci-
dentes, sino concienciar a las personas. 
Se trata de una oportunidad de adoptar 
medidas para gestionar futuros casos de 
forma productiva y evitando conflictos.

Historia personal

«El personal de alta dirección (ya sean hombres o mujeres) muchas veces no es 
consciente o no tiene las competencias o carece de la formación para actuar 
contra comportamientos sexistas en sus departamentos».
Eleonora, Comisión Europea, Bruselas

(85) EIGE, Joint statement of heads of JHA agencies: zero tolerance for sexual harassment («Declaración 
conjunta de las direcciones de las agencias JAI: tolerancia cero del acoso sexual»), 2017 (https://
eige.europa.eu/lt/news/joint-statement-jha-agencies-sexual-harassment).

(86) Consejo de Europa, «Compilation of good practices to prevent and combat sexism in Coun-
cil of Europe member states», 2018 (https://rm.coe.int/compilation-of-good-practices-to- 
prevent-and-combat-sexism-revised/16808b15a5).

Conviene saber

El Consejo de Europa dispone de 
una recopilación de buenas prácti-
cas para luchar contra el sexismo 
en sus 47 Estados miembros (86).

https://eige.europa.eu/lt/news/joint-statement-jha-agencies-sexual-harassment
https://eige.europa.eu/lt/news/joint-statement-jha-agencies-sexual-harassment
https://rm.coe.int/compilation-of-good-practices-to-prevent-and-combat-sexism-revised/16808b15a5
https://rm.coe.int/compilation-of-good-practices-to-prevent-and-combat-sexism-revised/16808b15a5
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Puede parecer lógico implementar ini-
ciativas para combatir el sexismo contra 
las mujeres. No obstante, las mujeres 
pueden encontrarse con reacciones 
negativas cuando promueven inicia-
tivas relacionadas con la diversidad, 
ya que ponen de relieve su estatus 
y activan los estereotipos negativos 
asociados (88).

(87) Hekman, D. R., Johnson, S. K., Foo, M. y Yang, W., «Does diversity-valuing behavior result in di-
minished performance ratings for non-white and female leaders?», Academy of Management 
Journal, vol. 60, n.o 2, 2017 (https://www.cbs.dk/files/cbs.dk/hekman_et_al._2017_0.pdf).

(88) Hekman et al., 2017, pp. 771-797.

Algunas personas llevan mucho tiempo 
en un cargo y no son conscientes de sus 
sesgos inconscientes y conductas sexis-
tas. Las expectativas del lugar de trabajo 
pueden haber cambiado desde que se 
incorporaron por primera vez.

La tutoría o la tutoría inversa (asignar a una persona más joven y de un puesto 
inferior como tutor o tutora) también puede ser de ayuda.

Sugerencia
El asesoramiento individual y la forma-
ción grupal pueden ayudar a combatir 
el sesgo inconsciente y el sexismo.

Atención

Las mujeres y las personas en puestos 
altos procedentes de minorías étnicas 
que promueven la diversidad pueden 
recibir calificaciones más bajas en sus 
evaluaciones de rendimiento (87).

8. Vigile las reacciones negativas
A menudo, el personal directivo teme encontrarse con resistencia al proponer ini-
ciativas para luchar contra el sexismo. La resistencia es una excelente fuente de 
información. Anote de dónde procede la resistencia y por qué. Verifique si está 
relacionada con alguna conducta denunciada con anterioridad.

https://www.cbs.dk/files/cbs.dk/hekman_et_al._2017_0.pdf
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9. Proporcione formación sobre la asertividad
La asertividad es la capacidad para defender las propias ideas de un modo no 
conflictivo. Numerosas situaciones de sexismo, especialmente en el extremo más 
bajo del espectro, pueden resolverse si se forma al personal sobre cómo manejarlas.

Si la conducta es parte de un patrón recurren-
te, entonces sin duda se trata de algo que el 
personal debe saber que tiene que comunicar.

Asimismo, habrá situaciones en las que defen-
der los propios derechos resultará complica-
do: si la persona que presenta una conducta 
sexista está en un puesto de autoridad, por 
ejemplo. En tales casos, podría ser adecuado 
recomendar al personal que elabore un infor-
me oficial.

Ejemplo

El Tribunal de Cuentas Europeo 
ha creado un grupo de trabajo 
sobre la «dignidad en el trabajo» 
para ofrecer asesoramiento so-
bre cómo combatir el sexismo. 

Muchas situaciones de sexismo pueden resolverse si se forma al personal sobre cómo 
abordarlas.
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10. Proporcione incentivos
Se puede pedir al personal directivo que asuma la responsabilidad de establecer 
claramente expectativas mensurables en torno a ámbitos específicos de actividad, 
como los siguientes:

• cumplir las cuotas asignadas para el 
género infrarrepresentado;

• garantizar que haya listas de personas 
candidatas preseleccionadas equilibra-
das desde el punto de vista de género 
para puestos vacantes;

• fomentar la igualdad de oportunidades 
para las promociones;

• asegurar que las decisiones en materia 
de asignación de tareas son neutras desde el punto de vista de género.

Ejemplo: Comisión Europea

Para alcanzar el porcentaje del 40 % de mujeres en puestos directivos, la Comisión 
Europea asignó un objetivo a cada dirección general.

Entre las medidas adoptadas cabe mencionar un programa de desarrollo profe-
sional para incorporar a las mujeres a funciones directivas. Este comprende una 
evaluación personalizada de las capacidades, del asesoramiento, de la formación 
y de la tutoría transversal entre las direcciones generales y la creación de redes.

La Comisión Europea también creó comités de selección paritarios y anuncios 
de vacantes neutros desde el punto de vista de género, y generó la posibilidad 
de suspender el ejercicio de puestos de dirección en caso de que los avances 
en la contratación de mujeres directivas resulten insuficientes.

Sugerencia

Asegúrese de que los eventos 
en las redes digitales se realicen 
en las horas centrales, de forma 
que todo el personal pueda es-
tablecer relaciones que les per-
mitan avanzar en su desarrollo 
profesional.
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¿De qué modo todo el personal 
puede crear un cambio cultural?

Si bien nuestros sesgos no pueden llegar a eliminarse, podemos aprender a mane-
jarlos. A continuación, ofrecemos algunas ideas para hacerlo.

1. Sea más consciente de usted mismo
Es fácil pasar por alto nuestros propios sesgos y ser conscientes de los sesgos 
de los demás («yo no tengo ningún prejuicio, son mis colegas los que tienen un 
problema») (89).

Complete la sección «Autoevaluarse» del presente manual.

Asegúrese de que realiza las formaciones sobre el sesgo inconsciente. Reflexione 
sobre lo que podría hacer, o sobre lo que no hace, para permitir este comportamiento. 
¿Permanece en silencio cuando alguien cuenta un chiste sexista?

Si reacciona de forma muy negativa a algo, compruebe los sesgos que pueden 
haber dado lugar a esa respuesta. Coméntelo con un compañero o compañera, 
un tutor o tutora, o un asesor o asesora, para conocer su opinión.

(89) Banaji, M. R. y Greenwald, A. G., Blindspot: The Hidden Biases of Good People, Delacorte Press, 
2013.

Si reacciona de forma muy negativa a algo, evalúe cuáles son los sesgos que pueden haber 
dado lugar a esa respuesta.
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2. Pida opinión
Muy a menudo, expresamos nuestras opiniones antes de preguntar. Pida opinión 
sobre el modo en que las personas perciben la forma que tiene de dirigirse a ellas 
y hacer comentarios.

Si ha recibido opiniones o comentarios que considera sexistas, incompletos o enga-
ñosos, realice preguntas para aclararlo, como las siguientes:

«¿Puede aclararme qué quiere decir con la observación de que soy demasiado 
“susceptible”?». 

«¿Por qué lo cree?»

«¿Qué incidente o incidentes concretos le han hecho llegar a esa conclusión?

3. Cree empatía
Ponerse en la piel de los demás ayuda mucho. ¿Cómo se sentiría si fuese objeto de 
interrupciones constantes en las reuniones?

Incluso podría hacer algunas preguntas relativas a la experiencia de sus colegas en 
el lugar de trabajo o determinados actos.

Por ejemplo, en lugar de preguntar «¿Tiene algo que comentar?», lo cual puede dar 
lugar a una respuesta negativa, pruebe hacer preguntas abiertas generales, como 
las siguientes:

«¿Qué piensa de…?»

«¿Cómo se sintió cuando…?»

Ponerse en la piel de los demás ayuda mucho.
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4. Adopte una actitud asertiva
Es importante que seamos capaces de manejar el comportamiento sexista cuando se 
produce y que tengamos competencias para defender nuestros derechos. Tenemos 
que fomentar una cultura del lugar de trabajo en la que las personas se sientan 
cómodas para expresar sus inquietudes sin miedo a sentirse juzgadas o a po-
sibles represalias.

Puede contribuir comunicándose de forma constructiva del siguiente modo:

• Aborde el asunto. Realice su observación: «Parece que…»

• Compruébelo. Verifique si es así y compruebe cuál es la intención: «¿Podría 
aclararme…, ayudarme a entender…?»

• Soluciónelo. Busque una solución: «¿Estaría dispuesto o dispuesta…?»,   
«¿Podríamos…?»

Para casos de acoso sexual que contravengan las políticas organizativas, la empresa 
social belga JUMP recomienda:

1. No sufra en silencio, háblelo.

2. Remita el asunto a su superior o superiora. Si quien agrede es su superior o superio-
ra, recurra a la persona responsable de recursos humanos o a otra persona designada 
para gestionar este tipo de situaciones, como un asesor o una asesora confidencial.

3. Busque testigos que puedan corroborar su experiencia.

4. Cree un registro documental:

a) Guarde registro del incidente apuntando cualquier detalle pertinente. Describa 
los hechos, como quién participó, qué pasó, cuándo y dónde.

b) Pida el testimonio por escrito de algún testigo. Si ha sufrido trastornos emocio-
nales o psicológicos que puedan ser corroborados por otros, pídales también 
su testimonio.

c) Guarde toda comunicación escrita de las personas implicadas.

d) Guarde todos los certificados médicos (90).

Cabe indicar que la responsabilidad por violencia, como el acoso sexual, recae úni-
camente en la persona que comete la agresión. No se puede pedir a la víctima que 
asuma responsabilidad por sus acciones, y no debería esperarse que se defienda 
a sí misma.

(90) JUMP, Libérez votre entreprise du sexisme, 2019 (http://jump.eu.com/wp-content/uploads/2019/01/
Guide_Sexisme_BE_FR.pdf).

http://jump.eu.com/wp-content/uploads/2019/01/Guide_Sexisme_BE_FR.pdf
http://jump.eu.com/wp-content/uploads/2019/01/Guide_Sexisme_BE_FR.pdf
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Las intervenciones de las personas que presencian actos sexistas son importantes para crear 
una cultura en la que estas conductas sean señaladas como inaceptables.

5. No sea testigo pasivo
Tenemos que suponer que no todas las conductas sexistas se producen fuera de 
nuestra vista. Las intervenciones de las personas que las presencian son importantes 
para crear una cultura en la que las conductas sexistas sean señaladas como inacep-
tables. Apoye a las personas que pueden sentirse objeto de acoso.

Confronte la situación y céntrese en por qué le incomoda, en lugar de en la per-
sona que sufrió la agresión.

Por ejemplo: «Siento incomodidad cuando en las reuniones haces algún comentario 
sobre el aspecto de Eloïse».

Evite decir: «En las reuniones no hagas comentarios sobre el aspecto de Eloïse; la 
haces sentir incómoda». Este comentario victimiza doblemente a Eloïse.

Recuerde a la persona con un comportamiento sexista que su conducta es contraria 
a la política de la organización. Podría ser adecuado tratar el tema luego, pero el 
lenguaje empleado debería ser el mismo.
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¿Cómo puedo informar si hay un 
problema?

El Estatuto de los funcionarios exige al personal que se abstenga de todo comporta-
miento que pueda atentar contra la dignidad de su función y que condene el acoso 
sexual y el psicológico. El acoso sexual y por razón de sexo también son ilegales de 
acuerdo con la legislación de la UE.

Si un miembro del personal es objeto de lo que considera acoso sexual o psicológico, 
puede recurrir a un procedimiento formal o informal.

Procedimiento informal
Este procedimiento no implica ninguna cualificación legal formal del comportamiento 
ni sanciones disciplinarias.

En numerosas instituciones y agencias, el personal puede hablar con los asesores 
o las asesoras confidenciales, que son miembros del personal voluntarios y for-
mados que ofrecen apoyo en situaciones de supuesto acoso en el contexto laboral. 
Ofrecen conversaciones confidenciales en un entorno seguro y pueden ayudar a los 
compañeros y las compañeras a tomar una decisión sobre cómo quieren proceder.

También puede hablar con un asesor o una asesora confidencial si ha sido objeto de 
conductas sexistas y quiere pedir su consejo. Su superior o superiora y la persona 
representante de recursos humanos también deberían poder ayudarle.

Procedimiento formal
Con el procedimiento formal se pretende evaluar si se ha producido acoso y, en tal 
caso, adoptar las medidas adecuadas, incluidas medidas disciplinarias. Esto puede 
dar lugar a la apertura de un expediente administrativo.

La información sobre el seguimiento administrativo no está disponible en aquellos 
casos en los que las personas, tras buscar el apoyo de un asesor o una asesora con-
fidencial, hayan decidido finalmente no presentar una denuncia formal.
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Erradicar el sexismo para 
transformar la Unión Europea
El sexismo sigue afectando a nuestros lugares de trabajo y a nuestras sociedades, 
y las mujeres están infrarrepresentadas en la mayor parte de los puestos de 
toma de decisiones.

En septiembre de 2020, según la base de datos del EIGE sobre estadísticas de igualdad 
de género, el 86 % de los presidentes o presidentas y de primeros ministros o primeras 
ministras y el 69 % de las personas que encabezan los ministerios de los gobiernos de la 
Europa de los Veintiocho son hombres (91). En el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión 
Europea y la Comisión Europea, el 66 % de los administradores y administradoras principales 
son hombres (92). La mayoría de las instituciones de la UE están dirigidas por hombres (93).

Hace tan solo 20 años, la brecha entre mujeres y hombres era todavía mayor. El 
100 % de los países de la UE y el 90 % de las instituciones de la UE estaban dirigidos 
por hombres (94). El 86 % de los administradores o administradoras principales de las 
instituciones de la UE eran hombres (95).

La ocupación de puestos de liderazgo por parte de mujeres sigue constituyendo un fe-
nómeno relativamente nuevo. Esta realidad configura nuestras creencias conscientes 
e inconscientes sobre quién debería asumir qué papel en el entorno laboral. Cuando se les 
pide que dibujen un ejemplo de líder, la mayoría de las personas dibuja a un hombre (96).

(91) Base de datos del EIGE sobre estadísticas de igualdad de género, «National governments: presi-
dents and prime-ministers» («Gobiernos nacionales: presidentes o presidentas y primeros ministros 
o primeras ministras») (https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_pol_gov__
wmid_natgov_pres); base de datos del EIGE sobre estadísticas de igualdad de género, «National go-
vernments: ministers by seniority and function of government» («Gobiernos nacionales: personas 
que encabezan los ministerios, por antigüedad en el cargo y función en la administración pública») 
(https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_pol_gov__wmid_natgov_minis).

(92) Base de datos del EIGE sobre estadísticas de igualdad de género, «European Union institutions: 
senior administrator» («Instituciones de la Unión Europea: administradores o administradoras prin-
cipales») (https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_adm_eur__wmid_euadmin_ 
eurins/hbar).

(93) En julio de 2020, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Defensor del Pueblo Europeo 
estaban dirigidos por mujeres. El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo, el Servicio Europeo de Acción Exterior, el Comité 
Económico y Social Europeo, el Comité Europeo de las Regiones, el Banco Europeo de Inversiones 
y el Supervisor Europeo de Protección de Datos estaban dirigidos o presididos por hombres.

(94) En 1999, los Estados miembros de la UE en ese momento (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamar-
ca, España, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia) es-
taban presididos en su totalidad por hombres. En julio de 1999, el Parlamento Europeo estaba 
dirigido por una mujer. El Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Cuentas Europeo, el Comité Económi-
co y Social Europeo, el Comité Europeo de las Regiones, el Banco Europeo de Inversiones y el 
Defensor del Pueblo Europeo estaban dirigidos por hombres. El Servicio Europeo de Acción 
Exterior y el Supervisor Europeo de Protección de Datos todavía no se habían creado.

(95) Base de datos del EIGE sobre estadísticas de igualdad de género, «European Union institutions: 
senior administrators» («Instituciones de la Unión Europea: administradores o administradoras 
principales»), 1999 (https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_adm_eur__
wmid_euadmin_eurins/hbar/year:1999/geo:EU/EGROUP:EUR_INST/sex:M,W/UNIT:PC/POSI-
TION:ADMIN/ENTITY:TOT,EC,CNCL,EPARL).

(96) Criado Pérez, 2019.

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_pol_gov__wmid_natgov_pres
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_pol_gov__wmid_natgov_pres
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_pol_gov__wmid_natgov_minis
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_adm_eur__wmid_euadmin_eurins/hbar
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_adm_eur__wmid_euadmin_eurins/hbar
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_adm_eur__wmid_euadmin_eurins/hbar/year:1999/geo:EU/EGROUP:EUR_INST/sex:M,W/UNIT:PC/POSITION:ADMIN/ENTITY:TOT,EC,CNCL,EPARL
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_adm_eur__wmid_euadmin_eurins/hbar/year:1999/geo:EU/EGROUP:EUR_INST/sex:M,W/UNIT:PC/POSITION:ADMIN/ENTITY:TOT,EC,CNCL,EPARL
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_adm_eur__wmid_euadmin_eurins/hbar/year:1999/geo:EU/EGROUP:EUR_INST/sex:M,W/UNIT:PC/POSITION:ADMIN/ENTITY:TOT,EC,CNCL,EPARL
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Tal y como ha puesto de manifiesto el presente manual, todavía queda mucho por 
hacer para acabar con el sexismo. Ser capaces de identificar el sexismo y contar con 
las herramientas adecuadas para combatirlo ayudará a las organizaciones a incor-
porar y retener a más mujeres. De esta forma contribuirán a transformar la UE para 
que represente mejor la realidad de su ciudadanía.
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Desigualdad de género en los puestos de dirección de la 
Unión Europea

MUJERES

¿Quién lidera las instituciones de la UE?

HOMBRES

MUJERES HOMBRES

¿Quién lidera los comités de la UE?

MUJERES HOMBRES

¿Quién lidera las agencias de la UE?

29 % 71 %

20 % 80 %

34 % 66 %
Fuente: EIGE.



PONERSE EN CONTACTO CON LA UNIÓN EUROPEA

EN PERSONA
En la Unión Europea existen cientos de centros de información Europe Direct. Puede encontrar 
la dirección del centro más cercano en: https://europa.eu/european-union/contact_es

POR TELÉFONO O POR CORREO ELECTRÓNICO
Europe Direct es un servicio que responde a sus preguntas sobre la Unión Europea. Puede 
acceder a este servicio: 
— marcando el número de teléfono gratuito: 00 800 6 7 8 9 10 11 (algunos operadores pueden 
cobrar por las llamadas); 
— marcando el siguiente número de teléfono: +32 22999696; o 
— por correo electrónico: https://europa.eu/european-union/contact_es

BUSCAR INFORMACIÓN SOBRE LA UNIÓN EUROPEA
EN LÍNEA
Puede encontrar información sobre la Unión Europea en todas las lenguas oficiales de la 
Unión en el sitio web Europa: https://europa.eu/european-union/index_es

PUBLICACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
Puede descargar o solicitar publicaciones gratuitas y de pago de la Unión Europea en: 
https://op.europa.eu/es/publications
Si desea obtener varios ejemplares de las publicaciones gratuitas, póngase en contacto con 
Europe Direct o su centro de información local (https://europa.eu/european-union/contact_es).

DERECHO DE LA UNIÓN Y DOCUMENTOS CONEXOS
Para acceder a la información jurídica de la Unión Europea, incluido todo el Derecho de la 
Unión desde 1952 en todas las versiones lingüísticas oficiales, puede consultar el sitio web 
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

DATOS ABIERTOS DE LA UNIÓN EUROPEA
El portal de datos abiertos de la Unión Europea (http://data.europa.eu/euodp/es) permite ac-
ceder a conjuntos de datos de la Unión. Los datos pueden descargarse y reutilizarse gratuita-
mente con fines comerciales o no comerciales.

https://europa.eu/european-union/contact_es
https://europa.eu/european-union/contact_es
https://europa.eu/european-union/index_es
https://op.europa.eu/es/publications
https://europa.eu/european-union/contact_es
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/es
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