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PROYECTO FENCE: THE REVIEW PAPER 

 ‘The Review Paper’, es un documento de análisis y recopilación 

sobre el estado de la cuestión en igualdad de género y eliminación 

del sesgo de género. El documento surge del estudio de las 

necesidades de formación y aprendizaje de adultos en cuestión de 

igualdad de género en las organizaciones. 

Las herramientas utilizadas para el análisis son entrevistas con 

expertos, investigación de fuentes secundarias, grupos de discusión 

y encuestas. 

El resultado es una descripción de la situación en los países del 

proyecto FENCE. Esto incluye un marco general, los modelos 

metodológicos de formación en materia de igualdad de género, un 

análisis de las necesidades de aprendizaje, el perfil del grupo objetivo en formación en igualdad 

de género y la valoración de los entornos de aprendizaje existentes. La investigación también 

proporciona una colección de 12 buenas prácticas y una sección de conclusiones además de 

bibliografía y recursos. 

Las principales conclusiones muestran: 

 La igualdad de oportunidades se considera un factor central en el desarrollo exitoso y 

sostenible de los países, afectando todos los ámbitos de la vida (social, económico, 

asistencial, educativo, etc.). Sin embargo, en algunos países, el discurso público está 

dominado por puntos de vista conservadores tanto de políticos como de importantes 

figuras públicas, que apoyan los roles y estereotipos tradicionales de género. 

 Existe un fuerte apoyo legislativo y de otros órganos para implementar la igualdad 

como una política general, pero a veces hay una falta de compromiso monetario o una 

evaluación / seguimiento a largo plazo de los planes que resulta en acciones 

ineficaces. 

 En el campo de la educación, el principio fundamental de las leyes nacionales sobre 

educación es la igualdad de oportunidades; sin embargo, a pesar de las diferentes 

iniciativas, existen desigualdades en el sistema educativo, lo que tiene un impacto en 

las perspectivas profesionales futuras y la vida laboral de niños y niñas. 

 En el terreno laboral, las empresas adoptan programas de igualdad de género que son 

financiados por ellas mismas o apoyados por las autoridades, aunque no en todos los 

países europeos existe un apoyo a la formación en temas de igualdad en la empresa. 

 Algunas empresas medianas / grandes han incorporado la responsabilidad social 

corporativa (RSC) de igualdad de género en sus políticas, pero las organizaciones 

pequeñas a menudo tienen un liderazgo deficiente en recursos humanos y la vigilancia 

de los diferentes aspectos de las políticas de igualdad en las compañías corresponde a 

los individuos. 

 

Si quieres profundizar más en los datos, estilos de aprendizaje y buenas prácticas sigue el 

siguiente enlace (idioma EN): 

www.documenta.es/images/pdf/FENCE_TheReviewPaper_web.pdf 

 

http://www.documenta.es/images/pdf/FENCE_TheReviewPaper_web.pdf
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FENCE PROJECT: THE REVIEW PAPER 

The Review Paper, presents the analysis and evaluation on gender 

equality and fight against gender bias. The paper arises from the 

research on training and learning needs in adult education in this 

topic within the organisations. 

The methods and tools used for the review are interviews with 

experts, desk research, focus groups and online surveys.  

The results of the review are depicted in a description of the situation 

in FENCE partner countries. This includes a general framework, the 

training methodological models regarding gender equality, an 

analysis of the learning needs, the profile of trainees in gender 

equality and the analysis and assessment of the existing learning 

environments. The research also provides a collection of 12 best practices, a section of 

conclusions, and literature and resources. 

Main conclusions showed that: 

 Equal opportunities are considered a central factor in the successful and sustainable 

development of countries, affecting all areas of life (social, economic, welfare, 

education, etc.). However, in some countries, public speech is dominated by 

conservative views from both political and important public figures, supporting traditional 

gender roles and stereotypes 

 There is often strong support from the legislature and other bodies for implementing 

equality as a mainstream policy but sometimes there is a lack of monetary commitment 

or long term evaluation/monitoring of the plans that results in ineffective actions. 

 The main principle of the national laws on education is equal opportunities; however, 

despite the different initiatives, inequalities exist in the educational system, which has 

an impact on the future career prospects and working lives of boys and girls. 

 In the labour market, companies adopt programmes for gender equality at work that are 

either funded by themselves or supported by authorities (certifications, labels, subsidies 

for day-care units, etc.). However not all countries have the support from authorities for 

training in the workplace. 

 Some medium/large companies have embedded gender equality corporate social 

responsibility (CSR) in their policies but small organisations often have poor HR 

leadership and policing the different aspects of law falls to individuals. 

 

If you want to know more about learning styles and good practices, follow the link to The 

Review Paper! 

www.documenta.es/images/pdf/FENCE_TheReviewPaper_web.pdf 
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