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El día 8 de Marzo es un día para reflexionar, para hacer valoración sobre los avances 

conseguidos en las condiciones laborales y sociales de las mujeres en el mundo.  

Un día donde se visibilizan y reconocen los logros conseguidos por el movimiento 
feminista, la semilla que consiguió transformar a lo largo de los años una sociedad 
discriminatoria con las mujeres, en una sociedad donde actualmente se reconoce la 

igualdad formal y donde se trabaja por alcanzar la igualdad real y de oportunidades de 
los dos sexos. Y es en este camino de trabajo, donde las y los Agentes de Igualdad 
venimos aportando a la sociedad nuestra profesionalidad, acompañando a las políticas 

de igualdad y siendo sus agentes implementadores, de manera que mediante la 
educación, la sensibilización, la orientación, el asesoramiento, el diagnóstico, la 
evaluación social, la asistencia técnica, la coordinación y la interlocución; hombres y 

mujeres respetando sus diferencias, puedan disfrutar de los mismos derechos y de las 
mismas oportunidades.  

Nuestra asociación profesional, APAIOGA, lleva trabajando desde el año 2004 para que 
se visibilice nuestro trabajo y este 8 de Marzo, queremos resaltar la gran importancia   
de llevar a cabo nuestra labor por profesionales expertas/os. Venimos observando con 

preocupación el intrusismo desproporcionado en nuestro sector, por parte de personal  
no cualificado que desprestigia nuestra labor y resta eficacia a las herramientas y 
acciones de las que disponemos. Las y los Agentes de Igualdad somos las personas 

especializadas en implementar y acompañar las políticas de igualdad y actualmente, 
tanto en las administraciones como en empresas y sindicatos no se están exigiendo ni 
formación ni experiencia en este campo.  

Ante esta situación es necesario un compromiso político, que comience por 
reconocer y fomentar nuestra figura profesional como pilar fundamental para alcanzar 
la igualdad real; y que mejor día que el 8 de Marzo para reivindicar nuestro trabajo, 

cuyo objetivo es la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.  

Susana Franco Diz, Presidenta de APAIOGA  


