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AESA, trabajando 
por la igualdad 

Jornadas Aeronáuticas en “Días Sin Cole”, que facilitan la conciliación

     Texto: Patricia Ferro 
Fotografías: Balance4AESA
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El gran reto de 
nuestro tiempo es pasar de 
la igualdad legal a la igualdad 
real. Para ello, es importante 
el compromiso de la sociedad, de 
la que forman parte las empre-
sas y la Administración Pública. 
La Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea (AESA) tiene claro que la 
igualdad nos beneficia, contri-
buye a un mejor ambiente de 
trabajo, a una optimación de los 
recursos humanos, a una mejora 
en la productividad y la competi-
tividad, y a una mayor identifica-
ción por parte de la plantilla con 
AESA. 

La Agencia cuenta con una plan-
tilla formada por un 58,6% de 
hombres y un 41,4% de muje-
res, y es de los pocos organis-
mos de la Administración Pública 
que cuenta con tres mujeres 
ocupando los máximos cargos 
de su estructura: directora de 
AESA, Isabel Maestre, secretaria 
general, Bárbara Trincado Cosío, 
y directora de seguridad de ae-
ronaves, Marta Lestau.

En AESA la apuesta por la igual-
dad real de oportunidades entre 
hombres y mujeres es clara. 
Somos conscientes de que, al 
ser parte de la Administración P 
ública, partimos de una situación 
más favorable ya que el pro-
ceso selectivo para entrar a la 
administración está basado en 
la meritocracia, lo que favorece 
la igualdad de oportunidades, a 
diferencia de lo que ocurre en 
la empresa privada. Además, se 
dispone de un mejor horario, lo 
que facilita la conciliación fami-
liar, que sigue recayendo ma-
yoritariamente en las mujeres.  
Sin embargo, esa percepción 
hace más complicado visibilizar 
las desigualdades que existen. 
Tenemos condiciones más favo-

AESA cuenta, desde 2017, con “Balance 4 
AESA”, una iniciativa que surgió a partir de un 
grupo de voluntarias que sentían la necesidad 
de reducir la brecha de género y promocionar la 
igualdad real en AESA. Tiene entre sus objetivos 
reforzar la presencia de las mujeres en AESA y 
vencer las barreras para lograr mayor igualdad 
de género en posiciones de liderazgo. Además, 
han hecho una apuesta clara con la creación 
de una red de redes y, como muestra de ello, 
forma parte de la plataforma de la Unión 
Europea “Women in Transport” y es miembro 
fundador de la asociación “Ellas Vuelan Alto”.



rables, sí, ¿menor desigualdad? 
realmente no. 

Partiendo de esa situación, en 
AESA, un grupo de mujeres y 
hombres creyeron que era ne-
cesario dar un impulso hacia la 
igualdad efectiva, surgiendo así 
en 2017 la iniciativa “Balance 4 
AESA” que ha contado en todo 
momento que el apoyo firme de 
la d irectora de la Agencia.

Balance 4 AESA 
Balance 4 AESA, es una iniciativa 
que surgió a partir de un grupo 
de voluntarias que sentían la 
necesidad de reducir la brecha 
de género para promocionar la 
igualdad real en AESA y que tiene 
entre sus objetivos lograr un 
mayor reconocimiento y visibili-
dad de las mujeres en el entorno 
profesional, trabajando por la 
igualdad de oportunidades, con 
un enfoque que permita luchar 
contra los estereotipos de género 
que perjudican tanto a mujeres 
como a hombres.

Así, entre los retos que se ha fija-
do, se encuentra el de reforzar la 
presencia en puestos de estruc-
tura de las mujeres en la Agencia 
y vencer las barreras para lograr 
mayor igualdad de sexos  en po-
siciones de liderazgo. 

Entre las actividades más des-
tacadas y con mayor acogida 
están el Programa de Mentoring, 
que este año 2021 ha iniciado 
su segunda edición, el Programa 
Go4it, de formación en habilida-
des, y se han sumado a la inicia-
tiva del Programa europeo sobre 
Mentoring WIT. Así como grupos 
de trabajo y formación sobre 
conciliación, igualdad, roles de 
género, liderazgo, control emo-
cional, autodefensa o comunica-
ción empresarial, la participación 
en el Programa 4ESO y empresa 
de la Comunidad de Madrid, y 
la celebración de las Jornadas 
Aeronáuticas en “Días Sin Cole”, 
que permite la conciliación de 
padres y madres, ya que están 
orientadas a los hijos e hijas de 
nuestros trabajadores donde se 
realizan dinámicas en pro de la 
igualdad.

Además, est án colaborando 
con la Federación española de 
Asociaciones de los Cuerpos 
Superiores de la Administración 
Civil del Estado (FEDECA) en la 
encuesta sobre la situación de 
las mujeres en la Administración 
General del Estado (AGE).

La creación del proyecto “Balan-
ce 4 AESA”, ha supuesto un ver-
dadero impacto en las trabajado-
ras y trabajadores de la Agencia, 
atrayendo talento femenino al 
mundo de la aviación, a través 
de los proyectos “4+empresa” y 
“Quiero ser”.

El programa de Mentoring, es 
una de las líneas estratégicas de 
trabajo para incrementar la par-
ticipación de las mujeres y lograr 
una mayor igualdad de sexos en 
los puestos de liderazgo, una de 
las mejores formas de mejorar la 
producción y la eficiencia. A tra-
vés de él, se están conociendo 
las necesidades y motivaciones 

Para ello, esta Red se articula 
a través de cuatro grupos de 
trabajo:

• Mentoring: que se en-
carga de la formación en 
habilidades de liderazgo.

• Recursos Humanos: res-
ponsable de dar a concer 
la red y estar pendiente 
de las vacantes que se van 
produciendo en AESA para 
fomentar la proactividad 
de las funcionarias para 
solicitar promociones.

• Educación: que quiere 
visibilizar las carreras pro-
fesionales del sector para 
informar especialmente 
a las niñas, antes de que 
elijan itinerario formativo.

• Eventos: con una vertien-
te interna, buscando ta-
lleres, cursos en igualdad, 
que ayuden a todas las 
personas de la organiza-
ción a concienciarse sobre 
este tema, y otra, externa, 
que difunde o promocio-
na actos que tienen que 
ver con las mujeres en la 
tecnología.
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Balance 4 AESA trabaja por acabar con estereotipos en los colegios.
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de las y los trabajadores, iden-
tificando los principales “gaps” 
para la realización laboral y 
personal, lo que permite trabajar 
para eliminarlos. Al tiempo que 
se incentiva a las y los parti-
cipantes a realizar su “Plan de 
Acción” personal, para conseguir 
alcanzar sus retos y aspiraciones 
individuales y también dentro de 
la organización.

La realización de cursos y talle-
res ha ayudado, entre otros ob-
jetivos, al crecimiento personal, 
a reflexionar sobre las relaciones 
de poder en ambientes profesio-
nales y familiares, al aumento 
de la autoestima, a proporcionar 
herramientas útiles para la vida 
personal y laboral, la mejora del 
networking y de la relación entre 
compañeros y compañeras de 
oficina.

Además, se ha dado a conocer 
el mundo de la aeronáutica en 
los colegios, con el objetivo de 
romper estereotipos de géne-
ro en la infancia, en un sector 

tan masculinizado como el del 
transporte aéreo. Y por supues-
to, se ha trabajado en mejorar 
la conciliación de la vida perso-
nal y profesional gracias a las 
“Jornadas Aeronáuticas Infanti-
les” que se realizan en la propia 
Agencia para los hijos e hijas del 
personal que trabaja en nues-
tras instalaciones, en los días no 
lectivos del calendario escolar.

El esfuerzo ha valido la pena, ya 
que AESA ha sido galardonada 

en 2018 con el Premio “La em-
presa en femenino y en Plural” 
de la organización “Mujeres por 
el Dialogo y la Educación”.

Red de redes 
Pero si los logros internos, son 
muy positivos, Balance 4 AESA 
ha logrado uno de sus princi-
pales objetivos, crear una red 
de redes, o lo que es lo mismo 
integrar la igualdad de oportu-
nidades desde un punto de vista 
intermodal, compartiendo e 

Formación en habilidades del programa Go4it de Balance 4 AESA.
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importando las mejores prácti-
cas tanto a nivel nacional como 
internacional, con el objetivo de 
promover la igualdad de género 
y el empoderamiento de las mu-
jeres en el sector de la aviación 
mundial.

Trabajar en red con otras asocia-
ciones, organismos o entidades 
que promoviesen la igualdad 
dentro de sus empresas o en la 
sociedad, era desde el inicio una 
prioridad, ya que juntas somos 
más y es más fácil dar voz y 
reconocimiento a las mujeres, 
especialmente en un sector 
como el de la aviación, tradicio-
nalmente muy masculinizado. 
A partir de ahí surge la idea de 
buscar apoyos dentro del sec-
tor, y surge la asociación “Ellas 
Vuelan Alto”.

Ellas Vuelan Alto 
Un proyecto que nace en 2018 
y que ha sido promovido por 
un grupo de mujeres del sector 
de la aviación, entre ellas y de 
forma muy activa la directora 
de AESA, Isabel Maestre, que es 
su vicepresidenta. El objetivo es 
poder actuar de forma conjunta 
y coordinada, en beneficio de la 
consolidación de la visibilidad 
de la mujer en el sector aeroes-
pacial en España, abarcando el 

ámbito político, universitario, 
empresarial y a la Administra-
ción, tomando como base la 
visión de igualdad de la Carta 
Magna de las Naciones Unidas.

Este proyecto contó desde el 
inicio con el apoyo de Balance 4 
AESA y el de la propia Agencia 
de Seguridad Aérea, al consi-
derar que es fundamental unir 
nuestros esfuerzos para hacer 
del sector aeroespacial un espa-
cio con mayor nivel de igualdad. 

Es necesario lograr que todas las 
organizaciones del sector aeroes-
pacial se comprometan por un 
futuro en igualdad y con una so-
ciedad más justa y sostenible, y 
para ello, hay que estrechar lazos 
y fomentar las relaciones entre 
todos los responsables y profe-
sionales del sector aeroespacial. 

Desde esta a sociación se pro-
mueve la participación de la mu-
jer en la vida pública y profesio-
nal, fomentando las profesiones 
del sector aeroespacial entre las 
nuevas generaciones de niñas y 
jóvenes, para lo cual es necesa-
rio tener referentes. Por ello, en 
los numerosos seminarios men-
suales que organizan se habla de 
temas de actualidad en el mundo 
aeroespacial, se busca que las 

ponentes sean mujeres destaca-
das y expertas en esos temas. 

En definitiva, AESA ha apostado 
por Ellas Vuelan Alto, porque 
considera necesario participar y 
promover los cambios de nues-
tro sector y contribuir con el 
beneficio que aporta la igualdad 
de género. 

Women in Transport
En ese empeño por ser parte 
activa de la sociedad, AESA 
consideró que esa red debería 
ampliarse a Europa, y fuimos 
de los primeros organismos en 
sumarnos a la Plataforma “Wo-
men in Transport”, la plataforma 
de la Unión Europea para este 
cambio, creada en noviembre de 
2017, con la premisa de lograr 
el equilibrio de género en el 
sector del transporte en Europa, 
que sólo cuenta con un 22% de 
mujeres. 

El objetivo de esta Plataforma es 
fortalecer el empleo de las muje-
res y la igualdad de oportunida-
des para mujeres y hombres en 
el sector del transporte gracias a 
las acciones impulsadas por los 
miembros de la Plataforma, de la 
que forma parte AESA.

Women in Transport europea: 
AESA participa de forma activa, 
ya que las organizaciones que 
participan están comprometi-
das con la mejora del empleo 
femenino en el transporte y 
comparten las buenas prácticas 
y todas las acciones de igualdad 
de oportunidades que realiza-
mos. De hecho, el programa de 
Mentoring de Balance 4 AESA 
está incluido entre las medidas a 
seguir para otras organizaciones. 

Y de Europa, AESA dio el salto a 
la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) participan-

Equipo de Balance 4 AESA en jornada de divulgación aeronáutica.
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do en la Global Aviation Gender 
Summit como ponente, presen-
tando su trabajo en Balance 4 
AESA y los proyectos que esta-
ban desarrollando. 

En AESA son conscientes de que 
para que se produzca el cambio 
de cultura, hay que hacer un 
trabajo dentro de la organiza-
ción para visibilizar y sensibili-
zar los beneficios que puedan 
derivarse de estar en la red, 
pero es necesario estar en con-
tacto con otras redes, y por ello 
van a seguir ampliándolas. El 
próximo objetivo es involucrar al 
sector público en la Asociación 
de Mujeres, ya que la adminis-
tración tiene que ser un ejemplo 
para la sociedad. 

Los retos que quedan por 
delante 
Las satisfacciones que esta 
apuesta clara por la igualdad 
aporta, son muchas para AESA 
y en especial para Balance 4 
AESA, sin embargo, aunque los 
logros son importantes, los obs-
táculos o retos que quedan por 
delante también. 

Entre los retos que se ha mar-
cado Balance 4 AESA y la propia 
Agencia para un futuro a medio 
plazo, están:

Atracción del público mas-
culino: la igualdad es cosa de 
todos, y los estereotipos de 
género nos perjudican tanto a 
hombres como a mujeres – un 
ejemplo, a la hora de coger una 
excedencia por cuidado de hijos 
está peor visto si eres hombre 
que si eres mujer-. Aunque en 
Balance 4 AESA hay hombres, 
cuesta llegar a esa mayoría 
masculina de la organización, 
por lo que el objetivo es atraer 
a más hombres a involucrarse 
de forma activa.

Explicar mejor el concepto de 
“Acciones positivas”: La 
mayoría de las acciones que 
se realizan desde Balance van 
dirigidas a todo el personal de 
AESA que quiera participar, 
sin embargo, algunas van más 
encaminadas a las mujeres, y 
otras, más a los hombres, lo 
que, en más ocasiones de las 
deseadas, se percibe como 
una discriminación. De ahí que 
explicar el concepto de “accio-
nes positivas” sea una de sus 
prioridades a futuro. 

Mayor participación en general: 
Se ha detectado que hay tres 
tipos de actitudes en las perso-
nas hacia el trabajo de Balance. 
Las que están muy motivadas y 
participan en todas las iniciati-
vas, las que no comparten sus 
valores e ideales (que son una 

minoría) y una gran mayoría que 
no perciben que la desigualdad 
es un problema, o que piensan 
que en la Agencia no existe y, 
por tanto, no participan en las 
acciones. Su objetivo es inten-
tar llegar a ese público, para 
hacerles ver que la desigualdad 
existe incluso en las administra-
ciones públicas y nos perjudica 
a todos. 

En AESA son conscientes de que 
nuestra apuesta por la igualdad 
es un desafío, pero seguimos 
trabajando. De hecho, esán es-
trenando la recién creada “Uni-
dad de Igualdad” que depende 
directamente de la Dirección de 
AESA, y en breve les permitirá 
poder abarcar más iniciativas 
para implicarse en el objetivo 
de alcanzar una sociedad más 
igualitaria.”

Global Aviation Gender Summit de OACI. 




