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This document tries to analyze the extent of Gender Perspective that exists in the
interventions of Social Accompaniment for inclusion processes. This elaboration
supposes that genre inequality has to be attend from social devices so their negative
effects can be palliated in users life and therefore in the entire society. The difficulties
that exist to deal with the problems derived of gender issues requires a deep analysis
and an improvement proposal to give to the professionals that intervene by the
method of Social Accompaniment, the indispensable tools to enforce Gender
Perspective in their interventions, so they can guarantee a right and integral solution to
the Social Exclusion subject.
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Este documento pretende analizar el grado de Perspectiva de Género existente en las
intervenciones en clave de Acompañamiento Social en procesos de inclusión. Es un trabajo
que parte de la hipótesis de que la desigualdad de género debe ser abordada por los
dispositivos sociales de manera que se puedan paliar sus efectos negativos en la vida de
las personas usuarias y por ende en el conjunto de la sociedad. Las dificultades existentes
a la hora de enfrentar las problemáticas derivadas de la cuestión de género requieren de
un análisis en profundidad y de una propuesta de mejora, que permita a las y los
profesionales que intervienen en clave de Acompañamiento dotarse de las herramientas
necesarias para aplicar la Perspectiva de Género en sus intervenciones y garantizar una
respuesta adecuada e integral al fenómeno de la exclusión social.
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