
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES EN EL 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

I.- Objetivo:
Sensibilizar a hombres y mujeres respecto a la importancia del respeto mutuo sobre responsabilidades
y capacidades de ambos sexos para acceder a las mismas oportunidades y así, reducir la discriminación
que existe hacia las mujeres y tolerar las diferencias.

II.- Grupo objetivo:
Servidores (as) civiles de la Institución (CAS, nombrados, practicantes, locadores, FAG y PAC) así como a
su entorno personal.



III.- Experiencia motivadora:

• En lo que va del año, se ejecutaron diversas acciones de difusión interna informando de temas diversos
como cuidado del medio ambiente, inclusión social, valores, desarrollo social, hostigamiento sexual,
etc. En todas ellas, se ha procurado mostrar la participación de ambas figuras (hombre y mujer) en
acciones de igualdad.

• Hemos cuidado el uso de un lenguaje no sexista para evitar que las mujeres sean ocultadas tanto en
hablar como en escribir nuestros mensajes.

• A través de imágenes, se ha fomentado el trabajo de responsabilidades por igual desde el hogar ya que
consideramos que las tareas domésticas y el cuidado de los hijos e hijas deben ser repartidas de forma
equitativa.

• Siendo los niños y niñas un canal importante para transmitir mensajes a las familias, se desarrolló con
los hijos e hijas de los trabajadores una campaña sobre los derechos inherentes al ser humano desde su
nacimiento como es la libertad y el acceso a servicios de salud, educación y recreación sin diferencias
de sexo, raza ni condición social. Creemos que así contribuimos a mantener la igualdad y a respetarse
mutuamente, desde la infancia. En esta etapa es muy importante una educación basada en la igualdad
que evite estereotipos de género.



Con el objetivo de lograr la comprensión del contenido de los mensajes y captar el nivel de recordación
deseado, se desarrollaron campañas temáticas con duración de una semana en la que se difundían a diario:
mailings, videos, protectores de pantalla, afiches en SS.HH, periódicos murales y en áreas comunes de mayor
tránsito.
Podemos citar algunas campañas de mayor recordación en las que se involucró a servidores y servidoras de 
la Institución así como a sus hijos (as):
✓ Tu y Yo, Iguales en Oportunidades y Capacidades
✓ Únete
✓ La Mujer en la Historia
✓ PRODUCE sin acoso ni hostigamientos
Con la campaña Únete, fue muy satisfactorio llegar a la oficina cada último viernes del mes y apreciar a los
servidores (as) vestidos de blanco pidiendo fotos y ser la próxima sede a visitar (cada fecha se visitaba una
sede escogida al azar para premiar aquellas oficinas en las que predominaba vestimentas de color blanco). Se
logró identificar a un 70% de servidores (as) sensibilizados en este objetivo.
Con la campaña La Mujer en la Historia, se realizó una trivia al final de la semana con preguntas sobre toda la
información difundida de lunes a viernes y se obtuvo respuesta de un 30% de servidores entre mujeres y
hombres a pesar que los premios fueron kits de belleza.
Con la campaña Tu y Yo, Iguales en Oportunidades y Capacidades, fue muy emocionante sentir el
entusiasmo de los niños y niñas durante el desarrollo del video y en las sesiones de fotos que se hicieron
junto a sus padres y madres (servidores de la institución). Se interactuó con hijos (as) de servidores (as)
pertenecientes a 10 oficinas / direcciones de la Institución.

IV.- Campañas, duración, participación, canales de difusión y resultados:



VIDEO MUJER PRODUCE

VIDEO NIÑOS (AS)














