
 

 
 

De conformidad con lo establecido en la Ley Foral14/2004, la Ley Foral 17/2019 y en el ACUERDO del 
Gobierno de Navarra, de 16 de mayo de 2011 se emite el presente INFORME DE EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO DE GÉNERO DEL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES Y DE PROMOCIÓN DE SUS FAMILIAS, DERECHOS E IGUALDAD, DEL DEPARTAMENTO DE 
DERECHOS SOCIALES 

 
Para la realización del mismo, se han seguido las instrucciones contenidas en el citado Acuerdo y en la Guía 
metodológica para elaborar informes de impacto de género del Gobierno de Navarra, y en consecuencia, 
el Informe de evaluación de Impacto de género se estructura en los siguientes apartados: 

1. Fundamentación del informe: Marco normativo en el que se inscribe el presente informe. 

2. Pertinencia de género: resultados de la valoración de la oportunidad y necesidad del texto que se 
pretende aprobar, justificando la conclusión a que se llega. 

3. Marco normativo e información contextual: Mandato normativo al que la Ley Foral debe dar 
respuesta en materia de infancia y adolescencia y datos estadísticos generales sobre la situación de 
hombres y mujeres (niños, niñas y adolescentes) relacionados con los ámbitos de actuación sobre 
los que incide la LF, analizados desde la perspectiva de género. 

4. Impacto previsible de la norma sobre la igualdad: previsión del efecto de la LF en virtud del análisis 
de los datos estadísticos que se presentan y del mandato normativo derivado de la legislación 
vigente en la materia. Constituye una valoración del impacto previsible que tendrá la Ley Foral sobre 
la igualdad y sobre el acceso igualitario de niños, niñas y adolescentes a los recursos. 

5. Lenguaje de la norma: resultados de la revisión de la LF desde los criterios del lenguaje no sexista. 

6. Conclusiones: conclusiones a que se llega tras el análisis dela LF desde la perspectiva de género, con 
relación a su impacto previsible sobre la igualdad entre mujeres y hombres (niños, niñas y 
adolescentes) en su ámbito de aplicación. 

 
1. FUNDAMENTACIÓN 

La Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre (Boletín Oficial de Navarra nº 150, de 15 de diciembre de 2004), 
del Gobierno de Navarra y de su Presidente, en su art. 52 y 53 regula que en el proceso de elaboración de 
leyes y decretos forales se emitirá por el órgano emisor de la norma un informe sobre el impacto por razón 
de sexo de las medidas que se establezcan en la misma. La misma ley, en su art. 62, obliga a que este 
informe acompañe a los proyectos de disposiciones reglamentarias. 

Así mismo, el artículo 22.2 de la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
prescribe la necesidad de incorporar a las disposiciones normativas de carácter general un informe de 
impacto por razón de género: “todos los anteproyectos de ley foral, las disposiciones normativas de 
carácter general y los planes que se sometan a la aprobación del Gobierno de Navarra, deberán incorporar 
un informe sobre impacto por razón de género”. 

En el mismo sentido, el artículo 132.3 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, establece que “sin perjuicio de la 
preceptiva justificación que deba figurar en la exposición de motivos de la norma, el proyecto se 
acompañará de los documentos que acrediten la oportunidad de la norma, la consulta a los Departamentos 
directamente afectados, la identificación del título competencial prevalente, el marco normativo en el que 
se encuadra, su adecuación al ordenamiento jurídico, el listado de las normas que quedan derogadas, su 
afectación a la estructura orgánica, el impacto por razón de género, el impacto por razón de accesibilidad 
y discapacidad, así como otros impactos detectados que se juzguen relevantes, la descripción de la 
tramitación y consultas, audiencias e información pública realizadas, y todos aquellos informes de Consejos 
u otros órganos que sean preceptivos”. Asimismo, el Gobierno de Navarra, por Acuerdo de 16 de mayo de 
2011, aprobó las instrucciones para la elaboración del informe de impacto en los anteproyectos de leyes 
forales, los proyectos de decretos forales legislativos, los proyectos de disposiciones reglamentarias, y en 



 

 

los planes y programas cuya aprobación sea competencia del Gobierno de Navarra. 

Por ello, y en desarrollo de estos mandatos, se emite el presente informe de evaluación de impacto por 
razón de género de este anteproyecto de Ley Foral de atención y protección a niños, niñas y adolescentes 
y de promoción de sus familias, derechos e igualdad. 

 
2. PERTINENCIA DE GÉNERO 

Toda norma o intervención que actúe directa o indirectamente sobre personas (y por lo tanto, sobre 
mujeres y hombres), tenga incidencia sobre el acceso a recursos y pueda influir en la ruptura de los 
estereotipos de género, tendrá un impacto sobre la igualdad y, en consecuencia, resultará pertinente al 
género. 

El anteproyecto de Ley Foral objeto del presente informe, aborda y regula materias que tienen un efecto 
directo sobre las personas (niños, niñas, adolescentes, madres y padres, así como profesionales de diverso 
tipo que intervienen en los distintos ámbitos de actuación) motivo por el cual cumple uno de los primeros 
requisitos de la pertinencia de género, ya que actúa de manera directa sobre las personas. 

Por otro lado, el contenido del Anteproyecto de Ley Foral incide de manera directa en el ejercicio de 
derechos fundamentales y en el desarrollo y acceso a diversos recursos por parte niñas, niños y 
adolescentes, así como de las familias, cumpliendo también de este modo el segundo requisito para ser 
considerada como pertinente al género. 

Para finalizar, el Anteproyecto de Ley Foral tiene capacidad para influir en la ruptura de los estereotipos 
de género y contiene, además, referencias explícitas para ello, de manera que se cumple un tercer requisito 
para considera este Anteproyecto de Ley Foral pertinente al género y, por tanto, resulta necesario hacer 
un análisis y valoración de su contenido para identificar su potencial impacto sobre la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres, entre niñas, niños y adolescentes. 

 
3. MARCO NORMATIVO E INFORMACIÓN CONTEXTUAL PREVIA 

 
3.1. El marco normativo y el mandato sobre la infancia y la adolescencia. 

La protección de la infancia y la adolescencia en el contexto internacional se recoge en diferentes acuerdos, 
declaraciones o convenciones, ampliamente aceptados, difundidos y que han sido ratificados por la gran 
mayoría de los países, entre los que se encuentra España. 

la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por Resolución de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 20 de noviembre de 1959, sentó las bases de la moderna concepción de la protección a la infancia, 
estableciendo un decálogo de derechos, que fueron posteriormente completados por la Convención sobre 
los Derechos del Niño, adoptada por Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de 
noviembre de 1989. La Convención refleja una nueva perspectiva entorno a la infancia, al establecer el 
interés superior del niño y la niña como principio básico que se habrá de tener en cuenta en todas las 
medidas que adopten las instituciones y reconocer a los niños y las niñas como agentes sociales y como 
titulares activos de sus propios derechos. Los derechos y libertades de los niños y niñas se basan en el 
respeto a la dignidad y el valor de cada individuo, independientemente de su raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones, orígenes, nacimiento o capacidad. 

La Agenda 2030 constituye otra referencia de carácter internacional en cuyo Objetivo 5 plantea: Lograr la 
igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Y en este sentido, establece que, si bien 
algunas formas de discriminación contra mujeres y niñas están disminuyendo, la desigualdad de género 
continúa reprimiendo a las mujeres y arrebatándoles sus oportunidades y derechos básicos. Empoderar a 
las mujeres requiere de un abordaje de temas estructurales como las normas sociales y actitudes 
desiguales, y asimismo de un desarrollo de marcos legales progresivos que fomenten la igualdad entre 
mujeres y hombres. 

En el ámbito europeo también se ha desarrollado un corpus legislativo en esta materia. Destaca la Carta 
Social Europea; entre sus artículos se encuentran los referidos a la protección de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes (art. 7) y la igualdad de oportunidades en la ocupación por razón de género (art. 20). 



 

 

Así mismo, la Carta Europea de los Derechos del Niño, reconoce la importancia que la infancia tiene como 
etapa en el desarrollo de la vida de una persona, el papel de la familia en la satisfacción de las necesidades 
de las personas menores y el hecho de que, tales necesidades, engendran una serie de derechos para la 
infancia y, en consecuencia, obligaciones para la familia, el Estado y el conjunto de la sociedad. 

La legislación estatal sobre infancia y adolescencia tiene, por su parte, un carácter básico, estableciendo el 
marco normativo que debe regir en las Comunidades Autónomas. La garantía última de protección la 
encontramos en la Constitución Española de 1978. El marco por el que se ordena todo lo relativo a la 
infancia y la familia se recoge fundamentalmente en el Código Civil y en su normativa de desarrollo. 

En materia específica de protección a las y los menores, destaca también la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del código civil y de la ley de enjuiciamiento 
civil, que ha sido revisada recientemente a través de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y la Ley 26/2015, 
de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Entre sus 
novedades más reseñables se encuentra la concreción del principio del interés superior de la persona 
menor, al fijar una serie de criterios comunes de aplicación e interpretación e introducir una serie de 
elementos comunes de ponderación y garantías en el proceso. Además, incorporan medidas que fortalecen 
el derecho de los niños y niñas a participar en su entorno a través del derecho a que sean oídas y 
escuchadas, refuerzan la integración familiar y aumentan la protección de los y las menores en situaciones 
de violencia de género o ante casos de abusos sexuales. 

Conviene citar también la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de 
los menores, modificada por la Ley Orgánica 8/2006, que regulan el sistema de medidas de respuesta penal 
frente a la persona menor que delinque. Y también la reciente Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de 
protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que señala en varios de sus artículos 
cuestiones relativas a la igualdad entre mujeres y hombres: 

En su Artículo 4. Criterios generales. Punto 1 establece dos subapartados específicos 

i) Incorporación de la perspectiva de género en el diseño e implementación de cualquier medida 
relacionada con la violencia sobre la infancia y la adolescencia. 

k) Promoción de la igualdad de trato de niños y niñas mediante la coeducación y el fomento de la enseñanza 
en equidad, y la deconstrucción de los roles y estereotipos de género. 

Y en su Artículo 5. Relativo a la formación. Punto 1. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, promoverán y garantizarán una formación especializada, inicial y continua en 
materia de derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia a los y las profesionales que tengan un 
contacto habitual con las personas menores de edad. Dicha formación comprenderá como mínimo g) El 
impacto de los roles y estereotipos de género en la violencia que sufren los niños, niñas y adolescentes. 

Así mismo, en su Artículo 9. Garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia 

3. Los niños, niñas y adolescentes tendrán derecho a que su orientación sexual e identidad de género, 
sentida o expresada, sea respetada en todos los entornos de vida, así como a recibir el apoyo y asistencia 
precisos cuando sean víctimas de discriminación o violencia por tales motivos. 

En el ejercicio de las competencias reconocidas en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de 
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, la Comunidad Foral de Navarra también ha 
dictado diferentes disposiciones legislativas y herramientas de planificación encaminadas a posibilitar la 
promoción, atención y protección de la infancia. En este sentido, cabe recordar que la Comunidad Foral 
ostenta competencia exclusiva en materia de asistencia social, política infantil y juvenil, de instituciones y 
establecimientos públicos de protección y tutela de menores y de reinserción social. Del mismo modo, 
ostenta competencia exclusiva en materia de derecho civil foral. Por lo tanto, entre la normativa que 
desarrolla dichas competencias, destacar la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de Promoción, Atención 
y Protección a la infancia y la adolescencia, que es predecesora del presente anteproyecto de ley Foral, 
junto con el Decreto 7/2009, de 19 de enero, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo parcial de 
dicha Ley. Esta última Ley tiene como finalidad asegurar la atención integral a los niños, niñas y 
adolescentes en el ámbito de la Comunidad Foral, estableciendo el marco jurídico de protección a niños, 



 

 

niñas y adolescentes, las medidas y actuaciones administrativas de prevención y promoción, y la 
intervención de orientación e inserción con respecto a menores sujetos al sistema de reforma en el marco 
de la ejecución de las medidas impuestas por los órganos jurisdiccionales. 

El II Plan de Apoyo a la Familia la Infancia y a la Adolescencia contienen una serie de principios y bases de 
actuación entre los que se recoge la corresponsabilidad y la igualdad de género en relación a los problemas 
que pretende abordar y la perspectiva de género como enfoque para los programas y actuaciones 
contempladas endicha propuesta estratégica. 

Cabe señalar igualmente en este apartado normativo, que la Ley Foral 17/2019 de igualdad entre mujeres 
y hombres recoge mandatos normativos específicos acerca de las materias competencia del presente 
anteproyecto de ley. Por ejemplo, en su preámbulo se menciona la importancia de considerar variables que 
pueden generar discriminación múltiple, destacando especialmente la variable edad referida a la infancia 
y la adolescencia (indicadas en las Declaraciones de derechos del Niño). 

Otras medidas se centran en la esfera del conocimiento, concebida como una palanca de cambio, Art. 31 y 
32, donde el modelo del sistema coeducativo se propone como estrategia de aprendizaje de la igualdad 
desde el inicio y durante todo el itinerario escolar para permitir a alumnas y alumnos crecer y decidir en 
igualdad de condiciones y libres de violencia contra las mujeres. En su Art. 26 establece la importancia del 
empoderamiento y participación política de las niñas y mujeres, la promoción de su participación en los 
ámbitos en que están infrarrepresentadas, así como su promoción y participación activa, de manera 
específica, en ámbito deportivo (Art. 29) y en el ámbito de las tecnologías y la sociedad digital (Art. 30), 
entre otras. 

Por último, la Ley 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres, que entiende 
por “violencia contra las mujeres la ejercida contra estas por hecho de serlo o que les afecte de forma 
desproporcionada como manifestación de la discriminación por razón de género” (art. 3.1). Las personas 
menores reciben también la consideración de víctimas directas de la violencia contra las mujeres y las 
protege, no solo en cuanto a la tutela de sus derechos, sino también a su atención y protección efectiva. 

 
3.2. Información contextual; la realidad de la infancia y la adolescencia en Navarra 

A partir de información obtenida de diferentes fuentes es interesante realizar una aproximación a las 
posibles brechas de género existentes entre niñas niños y adolescentes, que den cuenta y justifiquen la 
intencionalidad de la intervención y de las desigualdades de género presentes en el ámbito de aplicación 
de la norma y en su desarrollo posterior. 

La población menor de 18 años residente en Navarra es de 120.954 personas, presentando una relación 
equilibrada entre mujeres y hombres. 

 
Población menor residente en Navarra distribuida por sexo y tramos de edad. Navarra enero 2021 

 

Tramos de 
edad 

Ambos 
sexos Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres 

0-4 años 28.683 14.715 51 13.968 49 

5-9 años 34.250 17.583 51 16.665 49 

10-14 años 36.675 18.801 51 17.874 49 

15-17 años 21.346 11.046 52 10.299 48 

Total 120.954 62.145 51 58.806 49 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Instituto Nacional de Estadística 
Notas: Los datos son provisionales desde 1 de Julio de 2020. 

En lo referido a educación1, la distribución de niñas y niños en las enseñanzas de régimen general, en los 
niveles educativos infantiles y de primaria, y en la Enseñanza Secundaria Obligatoria no se aprecian 

 
1 Tomado del documento “La situación de las mujeres y los hombres de la Comunidad foral Navarra: un diagnóstico previo al 
anteproyecto de ley de igualdad” Instituto Navarro para la Igualdad. Agosto 2017 
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diferencias importantes. Se da una mayor inclinación de las niñas por los estudios de Bachillerato (4.918 
niñas y 4.180 niños), representando el 54% del total. 

Los niños se dirigen en mayor medida a los ciclos formativos de Formación Profesional (F.P.), siendo la 
brecha significativa tanto en los ciclos formativos de grado medio como los de grado superior de la FP: en 
el curso 2014/2015 había matriculados en estos ciclos 8.277 niños y 5.098 niñas (un 38% del total). 

La mayor presencia de jóvenes navarros en los ciclos formativos de FP con relación a las chicas, apunta a 
una segregación por sexo en las opciones e itinerarios formativos que escogen chicas y chicos a lo largo de 
su formación obligatoria. 

Así, en los estudios de Bachillerato, se identifican brechas en el bachillerato tecnológico de primer y 
segundo ciclo, donde las chicas constituyen 44% y el 46% respectivamente mientras que los chicos sólo 
representan el 34% de los estudiantes de Bachillerato por la rama de artes plásticas o el 30% del alumnado 
del bachillerato de artes escénicas. 

Distribución de mujeres y hombres matriculados en Bachillerato según opciones formativas (curso 

 
2014/15) 

 
Extraído del documento “Situación de las mujeres y los hombres de la Comunidad foral Navarra: un diagnóstico previo al anteproyecto de 
ley de igualdad” 

 
 

Se observa una segregación decreciente en el tiempo por sexo en las elecciones formativas del bachillerato, 
la FP y las enseñanzas especiales según la cual las niñas cursan menos estudios científicos y tecnológicos. 

Se registra una mayor masculinización en los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), 
destinados a aquellas personas que no hayan obtenido la graduación en la Educación Secundaria 
Obligatoria (E.S.O.); para toda Navarra el porcentaje de chicas que cursan estos estudios, alcanza el 32%. 

Este fenómeno, guarda una estrecha relación con el aprovechamiento de los estudios y el rendimiento 
académico del alumnado, que es menor entre los chicos. 

Tasa bruta de graduadas/os en ESO Navarra por sexo. 2015-2016 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 



 

 

Como se expone a continuación, tanto en las elecciones formativas como en la elección de actividades de 
ocio, etc. influyen un buen número de elementos. Chicas y chicos tienden a adecuar sus elecciones a los 
estereotipos de género y a aquello que se considera apto, bueno o adecuado, para cada uno de los géneros, 
lo que determina en buena medida sus intereses, afecciones e inclinaciones. 

En este sentido, en lo referido a hábitos, cabe destacar la realización de ejercicio físico como actividad en 
la que se identifican diferencias significativas. Llegando, en edades entre 17 y 18 años a una diferencia de 
27 puntos porcentuales a favor de los chicos. 

Población de 11 a 18 años que hace ejercicio físico en el tiempo libre al menos 2 veces por semana, por 
edad y sexo. Navarra 2006 

 

Fuente: Observatorio de la infancia a partir de datos proporcionados por Ministerio de Sanidad, consumo y 
bienestar social. 

Como ya se ha mencionado, en las elecciones de chicos y chicas tiene un peso importante la influencia de 
las amigas y amigos, las expectativas y proyecciones de la familia, del profesorado -particularmente a través 
su orientación profesional-, y el propio auto concepto que la persona, sea hombre o mujer, tiene y 
desarrolla de sí misma, de sus competencias, habilidades, y de la motivación hacia el éxito escolar o el 
desarrollo de otro tipo de actividades. Todos estos factores operan tanto en las elecciones formativas y el 
tipo de enseñanzas a seguir tras la formación secundaria, como en el desarrollo de hábitos de vida. 

Este análisis no es ajeno a cuestiones que tienen que ver con aspectos como la conducta, tal y como se 
señala en el gráfico que sigue, relativo a la notificación de medidas interpuestas a menores de entre 14 y 
17 años por infracciones, donde se identifica una diferencia de 59 puntos porcentuales a favor de los chicos. 



 

 

Medidas notificadas del Art. 7 (Ley penal del menor) a población de 14 a 17 años por cada 100.000 en 
función del sexo. Navarra 2108 

 

Fuente: Observatorio de la Infancia a partir de datos proporcionados por MSCBS (estadísticas básicas menores 
infractores/as) e INE (Padrón continuo). 
Nº de medidas notificadas en el año a adolescentes de 14 a 17 años por cada 100.000 personas de 14 a 17 años. 

 
 

En lo referido a menores en acogimiento residencial en Navarra, observando los datos globales, se hace 
evidente una clara masculinización, aunque conviene entrar en detalle y aclarar que el sumatorio total de 
menores en acogimiento incluye datos tanto de menores migrantes no acompañados (todos ellos varones) 
como de menores en general. Desagregar los datos teniendo en cuenta este criterio matiza la primera 
impresión, aunque se sigue identificando una ligera masculinización en el acogimiento en casos generales 
también. 

Menores en acogimiento residencial (GN) en función del sexo (octubre 2021) 
 

 Ambos 
sexos Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres 

Datos totales 317 236 74,4 81 25,6 
Menores migrantes no 

acompañados 138 138 100 0 0 

Perfil general menores en 
acogimiento residencial 179 98 54,7 81 45,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Subdirección de familia y menor. Dpto. de Derechos Sociales 
Datos aproximados, algunas personas tienen más de 18 años, pero están atendidas por recursos del sistema. 

Desde un análisis de género se observa que los chicos, ya desde niños y por la socialización diferencial y los 
mandatos de género presentan conductas más disruptivas mientras que las chicas, también por los 
mandatos de género, asumen estrategias menos visibles, de riesgo para sí mismas, con gran incidencia 
sobre su salud, pudiendo en muchos casos pasar desapercibidas. Por ejemplo, la presencia de problemas 
de peso en niñas y adolescentes, y en particular la mayor incidencia de enfermedades como la bulimia y la 
anorexia (con una incidencia del 4,7% en mujeres jóvenes -15 a 19 años- frente al 1% de hombres de la 
misma edad2) son el reflejo no solo de dificultades personales o relacionales, sino de una estructura de 
género que impone una fuerte presión social a través de unos parámetros de belleza femeninos, en la 
mayoría de las ocasiones, incompatibles con la salud. 

Igualmente, reseñables son otras problemáticas que afectan de manera particular al bienestar de las 
menores y que son objeto de abordaje en el marco de la presente Ley Foral. Entre ellas, cabe señalar el 
número de mujeres menores de 18 años con órdenes de protección o medidas cautelares por violencia de 

 
2 Salud mental en datos: prevalencia de los problemas de salud y consumo de psicofármacos y fármacos relacionados a partir de registros clínicos de 
atención primaria. BDCAP-Series 2. Datos 2017. Fecha del informe: diciembre 2020 



 

 

género, que es de 7 mujeres (2,42% del total). Así como la mayor proporción de mujeres menores, en 
relación a los hombres, víctimas de delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, situándose en 78 
puntos porcentuales a favor de las mujeres (niñas y adolescentes). 

Víctimas de violencia de género (con orden de protección o medidas cautelares) según grupo de edad. 
Navarra 2020 

 

 Todas las edades Menos de 18 años % < 18 años 

Mujeres 289 7 2,42 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Notas: Resultados referidos a asuntos (con medidas cautelares dictadas) inscritos en el Registro a lo largo del periodo 
de referencia 

 
Población menor de 18 años víctimas de delitos contra la libertad y la indemnidad sexual. Evolución 

total en función del sexo. Navarra. 
 
 

Fuente: Observatorio de la Infancia a partir de datos proporcionados por Ministerio del Interior. Portal estadístico de 
criminalidad. 
El concepto de victimización viene referido al número de hechos denunciados 

 

Ahondando en el análisis de menores víctimas de delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, se 
observa como la relación es inversa, incrementándose especialmente en el caso de las mujeres de 14 a 17 
años. 

 
Población menor de 18 años víctimas de delitos contra la libertad y la indemnidad sexual. En función 

del sexo y la edad. Navarra 2018 



 

 

 
Fuente: Observatorio de la Infancia a partir de datos proporcionados por Ministerio del Interior. Portal estadístico de 
criminalidad. 
El concepto de victimización viene referido al número de hechos denunciados 

 
 

Como se puede observar, los datos estadísticos señalados evidencian la persistencia de las desigualdades 
de género en los ámbitos de actuación sobre los que incide la norma objeto del presente informe. 

 
4. IMPACTO PREVISIBLE DE LA NORMA SOBRE LA IGUALDAD 

Se prevé que la presente norma tenga un impacto positivo en la igualdad de género. 

En concreto, y comparando los mandatos normativos y los datos estadísticos expuestos, las medidas 
que incidirían en el avance de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres mediante la puesta en 
marcha e implementación del presente anteproyecto de Ley, pueden resumirse en las siguientes: 

1. El anteproyecto de Ley recoge el enfoque de género como parte de los principios rectores de la 
norma, explicitando en su título y en su preámbulo el concepto de igualdad, lo cual implica 
entender la igualdad entre mujeres y hombres (entre niñas, niños y adolescentes) como uno de los 
ejes vertebradores de la norma y de su posterior desarrollo. 

2. Promueve la coeducación como estrategia para la ruptura de roles y estereotipos, la promoción de la 
corresponsabilidad y la autonomía, la visibilización de referentes profesionales diversos, la incidencia 
en hábitos y conductas asociadas al género, unido al desarrollo de programas de detección y prevención 
de la violencia contra las mujeres. 

3. Establece un marco de trabajo coordinado y en red, en el que la planificación, seguimiento y valoración 
de las políticas derivadas del presente anteproyecto de Ley se desarrollen desde la perspectiva de 
género. 

4. Señala cuestiones específicas encaminadas a asegurar la incorporación del criterio de igualdad en el 
acceso y ejecución de los contratos y acciones derivadas de este anteproyecto de Ley, como es la 
incorporación de la perspectiva de género en el ejercicio de la guarda, en programas de autonomía y 
preparación para la vida independiente, la capacitación en igualdad de los profesionales que participen 
en esos programas, la inclusión de condiciones especiales de ejecución relacionadas con la igualdad 
entre mujeres y hombres conciertos sociales para servicios de protección de menores, etc. 

5. Así mismo, indica aspectos relacionados con la vivencia de la violencia de género y su incidencia sobre 
los y las menores, como son la situación de desamparo por violencia de género, menores que hayan 
vivido en un entorno familiar en el que se haya producido violencia de género, el reconocimiento como 
categoría de menores en especiales situaciones de riesgo relacionadas con violencia de género leve no 
física ni crónica, etc. 



 

 

6. Para finalizar, señalar que el anteproyecto de ley foral referencia, tal y como se indica en la Ley Foral 
17/2019 de Igualdad entre mujeres y hombres, mecanismos para garantizar el derecho de igualdad 
como son la representación equilibrada (en comisiones, acciones de coordinación y en el Consejo 
navarro de infancia y adolescencia), la recogida de datos desagregados por sexo que permitan análisis 
con enfoque de género y la utilización del lenguaje inclusivo. 

 
5. LENGUAJE 

Revisado el anteproyecto de Ley Foral de atención y protección a niños, niñas y adolescentes y de 
promoción de sus familias, derechos e igualdad, del Departamento de derechos sociales desde los criterios 
del lenguaje no sexista, no se han encontrado términos que deban ser modificados, cumpliendo con 
la normativa vigente a este respecto (Art. 21. Comunicación inclusiva y no sexista de la Ley Foral 
17/2019 de igualdad entre mujeres y hombres). 

 
6. CONCLUSIONES 

En definitiva, se puede afirmar que, siguiendo la legislación vigente, la presente norma constituye una 
acción que incide en el logro de la igualdad de género y se considera que tendrá, previsiblemente, un 
impacto positivo en la igualdad. 

Dicho impacto potencial pone de manifiesto que: 

1. Se recogen los mandatos normativos relacionados con el objeto de la norma y se integran 
tanto de manera trasversal como específica. 

2. El proceso de elaboración normativa ha contado con espacios y mecanismos de participación 
que han facilitado la labor propositiva y recoge aportaciones realizadas desde diferentes 
ámbitos en materia de igualdad 

3. El texto utiliza un lenguaje inclusivo y no sexista. 

4. Por todo ello, se concluye que el impacto de la norma en la igualdad entre mujeres y hombres 
será potencialmente positivo. 
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