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1. Presentación 

 
En su misión, ALBOAN declara su vocación por generar una ciudadanía comprometida con el 
desarrollo humano y la búsqueda de la justicia. Aspiramos a convertirnos en una organización que, 
superando las diferentes barreras externas e internas, destierre cualquier tipo de discriminación en 
cualquiera de sus esferas (tanto en el ámbito institucional como en el personal) y que a través de 
su actuar camine junto a otras personas y organizaciones en la construcción de una ciudadanía 
comprometida con la igualdad de mujeres y hombres.  

Una igualdad entendida en un sentido amplio, respetuosa con la diversidad y referida no sólo a las 
condiciones de partida en el acceso a los derechos, al poder y a los recursos y beneficios 
económicos y sociales, sino también a las condiciones para el ejercicio y control efectivo de los 
mismos.  

Para ello nos hemos dotado de una política de género institucional cuyas apuestas básicas son:   

• Incorporar, de forma transversal, la perspectiva de género en todas nuestras áreas de 
trabajo y en nuestro modo de proceder, a través de herramientas como:  

- la formación en género, de forma específica, para el empoderamiento,  

- la búsqueda de espacios de participación que posibiliten el protagonismo de todas las 
personas,  

- la profundización en nuestra cultura de género, tanto a nivel personal, institucional 
como social, abordando aspectos visibles e invisibles.  

• Incidir directamente en aquellos aspectos que identifiquemos como generadores de 
desigualdades a través de acciones positivas, entendidas éstas como medidas concretas y 
temporales, dirigidas a compensar las situaciones de desigualdad de las que parten las 
mujeres, con el fin de alcanzar un escenario final igualitario entre hombres y mujeres.  

 
Además durante el año 2012 se ha realizado un Plan Pro-Equidad de Género con la colaboración 
de una consultora externa que nos ha permitido revisar el diagnóstico inicial de la organización así 
como establecer nuevas líneas e indicadores de actuación. 
 
Este Plan de Igualdad está estructurado en tres líneas de actuación que serán las que guíen, a 
partir de ahora, el seguimiento de los indicadores. Las líneas de actuación son: 
 

• Promoción del empoderamiento de las mujeres. 
• Incorporación del mainstreaming de género. 
• Eliminación de las desigualdades. 
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2. Análisis de los datos  

 
El Plan Pro-equidad de género de ALBOAN se puso en marcha a comienzos del año 2012 y 
contará con cuatro años de duración: 2012-2015. 
 
Como ya hemos señalado previamente tiene tres líneas básicas de actuación que serán en eje de 
los análisis de los indicadores. 
 
 
Línea Estratégica 1: Promoción del empoderamiento de las mujeres 

Se fundamenta en una capacitación constante de las mujeres y en la búsqueda de 

estrategias para la interiorización de esta estrategia clave para promover el cambio pro-

equidad de género.  

 

Línea Estratégica 2: Incorporación del mainstreaming de género en la organización, de 

acuerdo a las siguientes 4 áreas: 

Área 1: Cultura Organizacional. Hace referencia al compromiso por la igualdad, las 

estructuras a poner en marcha y los valores pro igualdad de género a promover. 

Área 2: Personas. Supone incluir el enfoque de género en los procesos de gestión de las 

personas: selección, promoción, formación, salud laboral y prevención de riesgos 

laborales, conciliación, etc. considerando el diferente punto de partida y necesidades de 

mujeres y hombres. 

Área 3: Ámbitos de Trabajo. Considera el enfoque de género, esto es, las necesidades y 

posiciones específicas de mujeres y hombres en todo el proceso de planificación, diseño, 

desarrollo y evaluación de los diferentes proyectos y actividades comunes de la entidad. 

Área 4: Comunicación. Supone tener en cuenta el uso igualitario del lenguaje e 

imágenes, comunicar internamente los avances del Plan e incorporar la igualdad de 

género en la comunicación corporativa de la entidad.  

 

Línea Estratégica 3: Eliminación de desigualdades 

Supone conocer y visibilizar los avances de la entidad, en la eliminación de las 

desigualdades de género, a través de un sistema de evaluación, informes y una 

comunicación sistemática tanto interna como externa. 
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Presentamos a continuación una distribución de objetivos y actividades por cada línea de 
actuación para tener una mirada global del Plan Pro- Equidad. 
 

Línea Estratégica Objetivos Acciones Pro-
equidad  

 
LE 1: Promoción del empoderamiento de las 
mujeres 

 
3 

 
9 

 
LE 2: Incorporación del mainstreaming de género 
en la organización 

 
 
8 

 
 
25 

 
LE 3: Eliminación de desigualdades 

 
3 

 
6 

 
TOTAL 

 
14 

 
40 

 
 
2.1. Promoción del empoderamiento de las mujeres 
 
Esta línea hace énfasis en el trabajo específico con mujeres para su fortalecimiento y 
empoderemiento. Las estrategias clave son una capacitación constante de las mujeres y la 
búsqueda de estrategias para la interiorización de esta estrategia para promover el cambio pro-
equidad de género.  
 
Para desarrollar este objetivo se ha creado la “gela de empoderamiento”. Esta gela no tiene un 
espacio físico definido pero sí será un lugar común para todas las acciones propuestas de cara al  
empoderamiento de las mujeres: procesos formativos, grupos de reflexión, espacio virtual para el 
conocimiento, debate y contraste... Esto nos permitirá adaptar la oferta de gela a colectivos y 
contextos diferentes 
 
Por otro  lado se ha propuesto la elaboración de un blog con información sobre nuestro trabajo en 
género y con mujeres. Además hay acciones que ya estaban recogidas en la política anterior y a 
las que daremos continuidad vinculadas a nuestro conocimiento y reconocimiento del trabajo de 
género de las organizaciones aliadas así como la participación de las mujeres en espacios de 
poder. 
 
En el marco de esta línea contamos con tres objetivos: 
 

• Objetivo PEM 1: Capacitar a las mujeres para su empoderamiento.  
• Objetivo PEM 2: Generar espacios para promover el empoderamiento de las 

mujeres. 
• Objetivo PEM 3.- Promover la participación de las mujeres en los espacios de 

poder. 
 
Para ello, se han previsto las siguientes acciones. 
 

Objetivo PEM 1: Capacitar a las mujeres para su empoderamiento. 

 2012 2013 2014 2015 

Acción PEM 1.1.- Planificar y realizar acciones formativas en el marco del empoderamiento dirigidas a 
todas las mujeres que participan en ALBOAN  

Nº de sesiones sobre 
empoderamiento ofertados a las 

4 sesiones 

(autodefensa y coaching) 
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mujeres en general.  

Nº de mujeres asistentes según su 
posición en la organización 
(plantilla, voluntarias, en prácticas, 
áreas, responsabilidades, sedes, 
etc.) 

5 Educavol Voluntarias 2 APR 
3 APR  2 Educavol 
1 Dirección    
5 Gestión Prácticas 2 APR 
4 Comunicación   
7 CI    

TOTAL: 25 mujeres contratadas, 4 
voluntarias y 2 prácticas 

   

Memorias narrativas del curso y de 
las personas asistentes. 

Sí    

Acción PEM.1.2.- Elaborar materiales sobre el empoderamiento de las mujeres y sus implicaciones 
prácticas  para el interno de ALBOAN, organizaciones aliadas y grupos colaboradores. 

Material sobre empoderamiento 
elaborado 

1    

Difusión del material: número de 
grupos y colectivos al que se ha 
presentado 

    

Objetivo PEM 2: Generar espacios para promover el empoderamiento de las mujeres 

Acción PEM 2.1. Facilitar espacios de reflexión dirigido a todas las mujeres de ALBOAN dotándole de 
legitimidad, poder y recursos.   

Espacios de reflexión sobre el 
empoderamiento creado  

 

    

Nº de participantes según tipo 
(plantilla, voluntariado, prácticas, 
usuarias, organizaciones aliadas). 

    

Acción PEM 2.3. Generar y dotar de contenidos a un blog sobre el empoderamiento de las mujeres 
donde puedan participar gente de ALBOAN, de organizaciones aliadas, colaboradoras, etc. 

Nº de mujeres suscritas al blog. 5    

Nª de mujeres que han realizado un 
comentario 

0    

Nª de mujeres participantes activas 
en los foros que se constituyan. 

2    

Objetivo PEM 3.- Promover la participación de las mujeres en los espacios de poder. 

Acción PEM 3.1. Continuar realizando acciones positivas para que las mujeres de la entidad tengan 
presencia en todos los foros o de medios de comunicación como profesionales en calidad de 
ponentes, moderadoras, etc. 

Número de mujeres sobre el total de 
apariciones y porcentaje de mujeres 

No disponible 

 

   

                                                 
1
 Aparecen sombreadas en gris las actividades que no so n pertinentes según los años.  
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diferentes del total de mujeres en 
ALBOAN 

Eventos (nombre persona) 

• Ponente  

• Moderadora 

Medios de comunicación 

• Radio 

• Tele 

• Prensa 

• ALBOAN/organizaciones 
aliadas/otros 

Munduko txokoa:  

• Ponente (nombre de 
personas) 

• Moderadora  

 

 

 

 

No disponible 

No disponible 

35% 

 

 

No disponible 

No disponible 

137 

31 

 

 

 

63% 

 

Numero espacios de 
formación/reflexión en los que se 
trata el tema de la presencia 
pública de las mujeres. 

0    

Acción PEM 3.2. Realizar acciones positivas para que las mujeres de la entidad aparezcan como 
representantes de la misma en los distintos foros o espacios públicos. 

Nº de mujeres como 
representantes de la entidad 
según tipo (plantilla, voluntariado, 
prácticas, usuarias, 
organizaciones aliadas) sobre el 
total de personas en. 

• Coordinadoras 

• Redes 

• Reuniones institucionales 
con instituciones públicas o 
partidos políticos 

Coordinadoras: 4 mujeres (67%) 

Redes: 11 mujeres (55%) 

Reuniones con instituciones públicas: 5 
mujeres (33%) 

   

Acción PEM 3.3. Identificar organizaciones que fomenten el empoderamiento de las mujeres en las 
áreas geográficas de actuación de ALBOAN. 

Nº y tipo de organizaciones 
identificadas. 

3 organizaciones (2 AL, 1 Asia)    

Acción PEM 3.4. Identificar las organizaciones aliadas trabajo que están realizando en clave de 
empoderamiento.  
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Nº y tipo de organizaciones 
identificadas. 

9 organizaciones 

(7 AL, 1 África, 1 Asia) 

   

Acción PEM 3.5. Ofrecer el blog a las organizaciones aliadas identificadas en el punto 3.4. para que 
participen en el mismo contando su trabajo. 

Experiencias subidas al blog. 9 organizaciones 

(7 AL, 1 África, 1 Asia) 

   

 

Avances 
 
Durante este año se han puesto en marcha dos iniciativas claves de esta línea de trabajo. La 
primera de ellas es la gela de empoderamiento como un espacio de formación exclusivo para las 
mujeres de la organización en el que se han hecho cuatro sesiones en total con dos temáticas 
diferentes. Un primer conjunto de sesiones han sido las impartidas por María Alaña en torno a la 
“iniciación al coaching para el empoderamiento de la mujer”. Y, el segundo, impartido por 
Esther Álvarez sobre “defensa y autodefensa de las mujeres”. Estas propuestas han tenido una 
gran acogida por parte de las mujeres de la organización así como una valoración muy positiva de 
las acciones realizadas. 
 
Otra línea de trabajo importante ha sido la creación de un blog con información específica sobre 
género y el trabajo de género y con mujeres que realizamos en ALBOAN en colaboración con las 
organizaciones aliadas y colaboradoras. La elaboración del blog ha llevado un tiempo considerable 
y se ha presentado en el mes de septiembre al equipo en Getaria y, a partir de diciembre, se ha 
comenzado su presentación pública. La dirección del blog es: www.alboan.org/mujeres y cuenta 
con los siguientes apartados: nuestros pasos, nuestras compañeras, formaciones, observatorio de 
la desigualdad, recursos y foro. 
 
Con respecto a la identificación de organizaciones aliadas y organizaciones referentes en los 
países en los que trabajamos se va avanzando poco a poco y consideramos que el blog puede 
ayudar a visibilizar y tomar conciencia de este trabajo. En cualquier caso, una decisión tomada 
durante este año, y que no estaba prevista, ha sido la de dedicar un porcentaje de los fondos 
propios (50.000€) para el próximo año al fortalecimiento institucional en la elaboración de políticas 
de género o análisis de impacto de género de las organizaciones aliadas. Este será un mecanismo 
no solo de apoyo sino de intercambio y conocimiento del trabajo en materia de género de las 
organizaciones aliadas. 
 
Finalmente, el tema de la participación de las mujeres en espacios de poder para los indicadores 
para los que contamos con datos podemos apreciar una presencia importante de mujeres 63% 
aunque no recoge la distribución de porcentajes de la organización 80% mujeres y 20”% hombres. 
 
Sugerencias 
 
Conviene que para el 2013 continuemos el trabajo de la gela de empoderamiento y que hagamos 
mayor difusión del espacio del blog, de forma especial, entre organizaciones y personas con las 
que trabajamos. 
 
Por otro lado, en el trabajo de apoyo a organizaciones aliadas continuaremos ampliando el 
conocimiento y el acompañamiento de éstas en materia de género. Se abrirá la nueva línea de 
financiación con fondos propios y estas organizaciones se incorporarán también en el blog de 
género. Es necesario hacer difusión de esta propuesta. 
 
Con respecto a los indicadores de presencia de mujeres en espacios de poder tenemos el reto de 
generar instrumentos para poder contar con los indicadores previstos en el Plan Pro-Equidad en 
aquellos apartados para los que aún no contamos con información. 
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2.2. Incorporación del mainstreaming de género 
 
Si la línea anterior tenía como destinatarias específicas a las mujeres, esta línea hace referencia a 
la incorporación del enfoque de género en todas las políticas, acciones y actividades de la 
organización teniendo como protagonistas de esta estrategia a todas las personas de la 
organización, mujeres y hombres. 
 
Dentro de esta línea se han estructurado cuatro áreas fundamentales que hacen referencia a las 
áreas en las que se han identificado espacios de mejora cara a esta transversalización. Entre 
dichas áreas están: 
 

Área 1: Cultura Organizacional. Hace referencia al compromiso por la igualdad, las 
estructuras a poner en marcha y los valores pro igualdad de género a promover. 

Área 2: Personas. Supone incluir el enfoque de género en los procesos de gestión de las 
personas: selección, promoción, formación, salud laboral y prevención de riesgos 
laborales, conciliación, etc. considerando el diferente punto de partida y necesidades de 
mujeres y hombres. 

Área 3: Ámbitos de Trabajo. Considera el enfoque de género, esto es, las necesidades y 
posiciones específicas de mujeres y hombres en todo el proceso de planificación, diseño, 
desarrollo y evaluación de los diferentes proyectos y actividades comunes de la entidad. 

Área 4: Comunicación. Supone tener en cuenta el uso igualitario del lenguaje e 
imágenes, comunicar internamente los avances del Plan e incorporar la igualdad de 
género en la comunicación corporativa de la entidad.  

A continuación presentamos el análisis de los indicadores para cada una de las áreas. 
 
Cultura organizacional 
 
En el área de cultura organizacional se han identificado acciones vinculadas a la gestión con 
enfoque de género tanto de las personas participantes en la organización como de las actividades 
que se realizan.  
 
En esta línea se han identificado 8 objetivos a los que daremos seguimiento a través de los 
indicadores: 
 

• Objetivo IMG 1: Mejorar el reconocimiento público de la plantilla y del 
voluntariado desde la perspectiva de género. 

• Objetivo IMG 2: Conocer la incidencia del género en el desarrollo profesional de 
las personas de la entidad. 

• Objetivo IMG 3: Promover la capacitación de las personas de la entidad sobre 
técnicas de negociación y resolución de conflictos. 

• IMG 4: Fomentar la relación de ALBOAN con otro tipo de entidades que cuenten 
con una cultura organizacional basada en la equidad de género.  

• Objetivo IMG 5: Promover la igualdad de género en la gestión de las personas de 
la entidad.   

• Objetivo IMG 6: Promover la incorporación de un enfoque pro-equidad de género 
en los ámbitos de trabajo de ALBOAN. 

• Objetivo IMG 7: Promover una comunicación inclusiva y pro-equidad de género.   
• Objetivo IMG 8: Mejorar la visión que los grupos de interés tienen respecto al 

trabajo desarrollado por ALBOAN en la igualdad de género.   
 
Objetivo IMG 1: Mejorar el reconocimiento público de la plantilla y del voluntariado desde 
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la perspectiva de género. 

 2012 2013 2014 2015 

Acción IMG 1.1. Analizar los mecanismos de reconocimiento público existentes y 
proponer áreas de mejora desde la perspectiva de género. 

Elaboración del listado. Realizado    

Generación de propuestas. Realizado    

Objetivo IMG 2: Conocer la incidencia del género en el desarrollo profesional de las 
personas de la entidad. 

Acción IMG 2.1. Analizar las trayectorias profesionales de mujeres y hombres de la 
entidad para conocer si existen diferencias de género y poder extraer lecciones 
aprendidas. 

Análisis realizado  (SI/NO).     

Lecciones aprendidas propuestas     

Objetivo IMG 3: Promover la capacitación de las personas de la entidad sobre técnicas de 
negociación y resolución de conflictos. 

Acción IMG 3.1. Realizar dos cursos monográficos sobre técnicas de negociación y 
resolución de conflictos para mujeres y hombres con enfoque de género. 

Curso realizado   Sí    

Nº de mujeres y hombres participantes 
según cargo y ámbito 

3 (1 
hombre) 
Educavol
, 

2 APR, 

3 
Gestión,  

3 Comu, 
2 CI  

   

Memorias narrativas del curso y de las 
personas asistentes 

Sí    

Acción IMG 3.2. Realizar un Decálogo sobre cómo afrontar situaciones conflictivas con 
enfoque de género. 

Decálogo realizado       

Acción IMG 3.3. Realizar una presentación del Decálogo sobre cómo afrontar situaciones 
conflictivas con enfoque de género dirigida a toda la plantilla y el voluntariado de la 
entidad. 

Presentación realizada      

Nº de mujeres y hombres participantes 
según cargo y ámbito 

    

Valoración de la presentación     

IMG 4: Fomentar la relación de ALBOAN con otro tipo de entidades que cuenten con una 
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cultura organizacional basada en la equidad de género. . 

Acción IMG 4.1. Participar en una red donde participen otro tipo de entidades que 
cuenten con una cultura organizacional basada en la equidad de género. 

Número de reuniones en las que se 
participa sobre el total convocadas. 

0    

 

Avances 
 

Todas las actividades previstas en este apartado se han realizado. Sin embargo se ha constatado 
que hay espacios de mejora en algunas de ellas como es el curso de resolución ética de conflictos 
no tuvo el enfoque de género que hubiera gustado a algunas de las personas participantes.  
 
En cuanto a la propuesta de reconocimiento de las personas ha habido varios intercambios entre 
el comité y el grupo de género y quedaría pendiente el debate en donde corresponda con las 
sugerencias del grupo de género. 
 

Sugerencias 
 

Darle continuidad a la propuesta en torno al reconocimiento con las ideas sugerencias por el grupo 
de género. 
 
Recurrir a otra entidad para el próximo curso de manejo ético de los conflictos que se realice y que 
pueda aportar un enfoque de género más claro.  
 
Personas 
 
En esta área de trabajo se intenta promover la igualdad en la gestión de las personas que 
colaboran y trabajan en la entidad a través de diferentes estrategias: conocimiento de las políticas 
y los datos desagregados por género, incorporación del enfoque de género en la conciliación, el 
acoso, etc. Y el fortalecimiento de las actividades de formación en materia de género.  
 
Objetivo IMG 5: Promover la igualdad de género en la gestión de las personas de la 
entidad.   

Acción IMG 5.1. Incorporar en el Plan de Inducción de ALBOAN información detallada 
sobre la Política de Conciliación Interna y sobre los Pluses Salariales. 

Información sobre la política de 
conciliación y pluses salariales incluida en 
el Plan de Inducción. 

Sí    

Acción IMG 5.2. Incorporación de la perspectiva de género al revisar el Reglamento de 
Régimen Interno. 

Acuerdos tomados. 54%    

Acción IMG 5.3. Recoger las características del personal en prácticas desagregadas por 
sexo. 

Incorporado el indicador de personas en 
prácticas (sexo, área, sede). 
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Acción IMG 5.4. Llegar a un acuerdo sobre la posibilidad de incorporar medidas de 
acción positiva en el proceso de selección de las nuevas vacantes y personal en 
prácticas. 

Acuerdo sobre acciones positivas respecto 
a las vacantes realizado (SI/NO). 

    

Acción IMG 5.5. Continuar organizando formación específica en igualdad de género 

Nº de cursos organizados.  Ver IMG 
3.1. 

 Ver IMG 
3.1. 

 

Nº de mujeres asistentes según su 
posición en la organización (plantilla, 
voluntarias, en prácticas, áreas, 
responsabilidades, sedes, etc.) 

Ver IMG 
3.1. 

 Ver IMG 
3.1. 

 

Memorias narrativas del curso y de las 
personas asistentes. Donde se recojan tipo 
de cursos, nº de horas , horario, coste, 
lugar de impartición… según sexo y tipo de 
curso) 

Ver IMG 
3.1. 

 Ver IMG 
3.1. 

 

Acción IMG 5.6. Incorporar al plan de inducción para el voluntariado información sobre el 
Plan Pro-equidad de Género y darlo a conocer a quienes ya están como personas 
voluntarias den la entidad. 

Plan de Inducción para el voluntariado 
realizado con la incorporación del resumen 
del Plan Pro-equidad de género 

Sí    

Acción IMG 5.7. Organizar formación dirigida al voluntariado en horario adaptado 
incluyendo también cursos sobre igualdad de mujeres y hombres. 

Nº de sesiones dirigidas al voluntariado en 
horario adaptado. 

12    

Nº de sesiones dirigidas al voluntariado en 
horario adaptado sobre igualdad. 

1 
(Donosti) 

   

Participación según sexo 5 
personas 
(4 
mujeres) 

   

Acción IMG 5.8. Revisar y diseñar un nuevo plan de conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral. 

Plan de Conciliación revisado Sí    

Acción IMG 5.9. Diseñar un procedimiento en materia de prevención y atención de acoso 
sexual en el trabajo.   

Procedimiento de prevención y atención de 
acoso sexual creado 

Sí    

Acción IMG 5.10. Revisar del protocolo de salud laboral desde la perspectiva de género.  

Protocolo de salud laboral revisado desde 
la perspectiva de género 
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Avances 
 

Durante este año ha habido un trabajo intenso en elaboración de propuestas y contraste con el 
equipo ya que tenía lugar la revisión del reglamento de funcionamiento interno. Para ello, desde el 
grupo de género se han realizado tanto documentos de propuestas como píldoras de género que 
han posibilitado tener el enfoque de género en temas como el reconocimiento, la conciliación, las 
propuestas para el reglamento. Además, también se ha elaborado y presentado al equipo la 
política de acoso sexual y moral. 
 
Consideramos que ha sido un trabajo importante el de la elaboración de todos estos documentos 
que contribuyen a transversalizar el género en políticas claves en la gestión de recursos humanos. 
 

Sugerencias 
 

El pasado curso solo hubo una formación específica para el voluntariado de género (en Donosti) 
aunque algunas mujeres voluntarias participaron en las sesiones formativas de la gela de 
empoderamiento. Consideramos que este año debe ser una prioridad el abordar este tema con el 
grupo de personas voluntarias. 
 
 
Proyectos y procesos ámbitos de trabajo 
 
En esta área de trabajo queremos analizar mejor las actividades que realizamos y aprender de 
nuestras actividades y evaluaciones para mejorar en la transversalización de género. Esto 
repercute en las acciones que realizamos junto con otras organizaciones tanto en el Sur como en 
el Norte. 
 

Objetivo IMG 6: Promover la incorporación de un enfoque pro-equidad de género en los 
ámbitos de trabajo de ALBOAN. 

Acción IMG 6.1. Seleccionar un proyecto tipo en los 5 ámbitos de trabajo de ALBOAN y 
revisarlo desde la perspectiva de género (Cooperación Internacional; Acción Política y 
Redes;  Educación y Voluntariado; Gestión; Comunicación). 

Proyectos pilotos seleccionados y 
revisados  

Sí (CI y 
Educavol) 

   

Acción IMG 6.2. Incorporar la evaluación con impacto de género de un proyecto de 
cooperación al desarrollo y de otro de educación al desarrollo que se presenten a 
financiación.  

Evaluación del impacto de los proyectos 
seleccionados realizada  

    

Incorporación de los aprendizajes de las 
evaluaciones en documento “aprendizajes 
y propuestas para incorporar la equidad de 
género en los diferentes ámbitos de trabajo 
de la identidad” 

    

Acción IMG 6.3. Compartir con las organizaciones aliadas un espacio para reflexionar 
sobre las políticas de género. 

Elaboración de un lista de comprobación a No    



 

 

22 de marzo de 2011  página 13 de 17 

 

la hora de preparar viajes y entrevistas con 
organizaciones colaboradoras 

Número de acciones de reflexión 
compartidas con las organizaciones 
colaboradoras en materia de género (tipo 
acción, área geográfica, en el Norte/sur...). 

No 
disponible 

   

Participaciones de organizaciones aliadas 
en el blog. 

7    

Acción IMG 6.4. Generar un espacio específico para compartir con las organizaciones 
aliadas  y colaboradoras estrategias para incorporar las políticas de género.  

Número de organizaciones aliadas 
participantes (área geográfica) 

    

Número de organizaciones aliadas 
colaboradoras (sedes) 

    

Número de mujeres y hombres 
participantes (áreas, sectores, ...). 

    

Documento de conclusiones elaborado.     

Acción IMG 6.5. Elaborar un documento de Aprendizajes y propuestas para incorporar el 
enfoque pro-equidad de género en los diferentes ámbitos de trabajo de la entidad. 

Documento elaborado con los aprendizajes 
del año   

Pospuesto 
2013 

   

Difusión de los aprendizajes en el blog. 

 

No    

 
Avances 
 

Valoramos positivamente el comenzar a revisar proyectos en el grupo de género e incluso sugerir 
mejoras en la formulación de algunos de los proyectos. Es un trabajo de aprendizaje y compartir 
importante tanto para el grupo de género como para las áreas con las que se comparte el trabajo. 
Queda como reto recoger los aprendizajes en el documento que está previsto elaborar. 
 
Por otro lado, existe la conciencia de incorporar evaluaciones de género en los proyectos, de 
hecho, ya se ha realizado en alguno de los proyectos pero la evaluación en sí se realizará en años 
futuros. 
 

Sugerencias 
 

Elaborar la lista de comprobación previa a viajes y a visitas a organizaciones aliadas para 
incorporar el tema de género en los mismos, aunque ya se están dando avances. 
 
Y recoger la información de las reuniones y espacios que se tienen con las organizaciones 
colaboradoras en materia de género recogiendo la siguiente información. tipo acción, área 
geográfica, en el Norte/sur.... 
 
 
 



 

 

22 de marzo de 2011  página 14 de 17 

 

 
Comunicación y aprendizaje 
 
Uno de los retos que más claramente ha aparecido en el diagnóstico previo al Plan pro-equidad ha 
sido el de comunicar todo el trabajo que, tanto las organizaciones aliadas y colaboradoras como 
ALBOAN, realizan en materia de género. Para ello se han previsto las acciones que presentamos 
a continuación. 
 

Objetivo IMG 7: Promover una comunicación inclusiva y pro-equidad de género.  

Acción IMG 7.1. Revisar el plan de comunicación existente e incorporar un estilo inclusivo 
y pro-equidad de género que garantice su ejecución y seguimiento. 

Plan de Comunicación consensuado con 
el equipo de género   

    

Acción IMG 7.2. Realizar acciones de sensibilización dirigidas a la ciudadanía en fechas 
clave como el 8 de marzo (Día internacional de los derechos de la Mujer), 9 de agosto (Día 
Mundial de las Poblaciones Indígenas), 8 se septiembre (Día internacional de la 
Alfabetización) 25 de noviembre (Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer).  

Nº de acciones realizadas según fecha 
clave. 

Realizadas    

Apariciones en web 4    

Objetivo IMG 8: Mejorar la visión que los grupos de interés tienen respecto al trabajo 
desarrollado por ALBOAN en la igualdad de género.   

Acción IMG 8.1. Mantener entrevistas periódicas con grupos de interés clave para dar 
conocer el plan Pro-equidad de género.   

Nº de entrevistas según grupo de interés. 

o Instituciones públicas  

o Organizaciones aliadas: al 
menos una vez en viajes  

o Organizaciones colaboradoras, 
comienzo de curso 2012 y con 
las que se vayan incorporando 
en su proceso de conocimiento 
de ALBOAN 

 

Comisión 
mixta GV 

No 
disponible 

No 
disponible 

   

Acción IMG 8.2. Analizar las actuaciones de otras ONG en el campo de la igualdad. 

Análisis realizado 2 (Mugarik 
Gabe, 
Coordinador
a de ONGD) 

   

 

Avances 
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El trabajo de sensibilización en momentos claves se va consolidando y cada vez tenemos mayor 
capacidad de incorporarlo en nuestros medios de comunicación, al menos en la web. Habría que ir 
reflexionando sobre otros posibles espacios. 
 
Por otro lado, poco a poco se van teniendo reuniones con grupos afines para visibilizarnos como 
organización que tenemos un plan específico de género. Pero hay que continuar con la difusión 
del Plan Pro-Equidad de género. 
 

Sugerencias 
 

Tenemos el reto de realizar e incorporar la medición de las entrevistas con agentes claves para 
dar a conocer el plan pro-equidad de la organización. 
 
 
2.3 Eliminación de las desigualdades  
 
Este apartado está enfocado sobre todo a la medición y presentación de datos que nos permitan 
ver si las anteriores estrategias están teniendo impacto o no y ver cuáles son las estrategias más 
pertinentes en cada contexto y espacio. 
 
Dentro de esta línea se han identificado los siguientes objetivos que pasamos a analizar: 
 

• Objetivo EDS 1: Conocer los avances llevados a cabo por la entidad en la 
eliminación de las desigualdades de género en el periodo de vigencia del Plan. 

• Objetivo EDS 2: Formarse y comunicar con enfoque de género para contribuir a 
la eliminación de las desigualdades de género en el periodo de vigencia del 
Plan. 

• Objetivo EDS 3: Promover el conocimiento sobre la igualdad de mujeres y 
hombres desde lo internacional a lo local 

 

Objetivo EDS 1: Conocer los avances llevados a cabo por la entidad en la eliminación de 
las desigualdades de género en el periodo de vigencia del Plan. 

Acción EDS 1.1. Actualizar el cuadro de indicadores de la transversal de género para 
evaluar la mejora en la eliminación de las desigualdades. 

Indicadores de seguimiento elaborados En 
proceso 

   

Acción EDS 1.2. Continuar elaborando un informe anual con el análisis de indicadores y 
propuestas desde el grupo de género  para la eliminación de las desigualdades.  

Informe sobre indicadores elaborado  Realizado    

Presentación al comité  Realizado    

Presentación al equipo  Realizado    

Objetivo EDS 2: Formarse y comunicar con enfoque de género para contribuir a la 
eliminación de las desigualdades de género en el periodo de vigencia del Plan. 

Acción EDS 2.1. Continuar con las “píldoras” de género en las reuniones de equipo.  

Número de píldoras realizadas. 3    

Número de mujeres sobre el total. 80%    
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Dinamizadoras de las píldoras. 

Participantes. 

Grupo de 
género 

Acción EDS 2.2. Elaborar un informe con los avances llevados a cabo por la entidad en la 
comunicación externa (análisis de textos e imágenes). 

Informe sobre los avances en la 
comunicación externa elaborado  

    

Presentación de los resultados al equipo.     

Objetivo EDS 3: Promover el conocimiento sobre la igualdad de mujeres y hombres 
desde lo internacional a lo local. 

Acción EDS 3.1. Crear en el blog un observatorio sobre la situación de la igualdad de 
mujeres y hombres con datos internacionales y locales. 

Observatorio creado   Sí     

Actualización del observatorio realizado Sí    

 
Avances 
 
Ha sido un avance el crear en el blog el espacio del observatorio de la desigualdad donde 
incorporamos análisis más recientes tanto locales, estatales como internacionales de los informes 
más relevantes en torno a la desigualdad entre mujeres y hombres. Estos informes pueden servir 
de ayuda a la hora de justificación de los proyectos así como para contar con información 
actualizada de las estrategias más pertinentes para eliminar esta desigualdad. 
 
Sugerencias 
 
Este ha sido el primer año de aplicación de un nuevo plan pro-equidad con nuevos indicadores y 
no hemos sido capaces de recoger información sobre todos ellos. Un reto es contar con los 
indicadores y recoger la información pertinente. 
 
 
 

3. Conclusiones y recomendaciones del equipo de género 
 
En primer lugar habría que resaltar la innovación que ha supuesto este año la puesta en marcha 
del Plan pro-equidad de género. Esta plan implica una nueva forma de visibilizar y estructurar 
nuestro trabajo a favor de la equidad agrupando las actividades en el marco de las siguientes tres 
líneas: empoderamiento de las mujeres, transversalización y eliminación de las desigualdades. 
 
En cuanto al empoderamiento de las mujeres dos son los elementos a resaltar. En un primer 
lugar la creación de la gela de empoderamiento como espacio de formación y de crecer en el 
empoderamiento de las mujeres de la entidad. Y, por otro lado, el blog como espacio para 
compartir, visibilizar y reconocer el trabajo a favor de género que venimos realizando en ALBOAN. 
 
En cualquier caso, una decisión tomada durante este año, y que no estaba prevista, ha sido la de 
dedicar un porcentaje de los fondos propios (50.000€) para el próximo año al fortalecimiento 
institucional en la elaboración de políticas de género o análisis de impacto de género de las 
organizaciones aliadas. Este será un mecanismo no solo de apoyo sino de intercambio y 
conocimiento del trabajo en materia de género de las organizaciones aliadas. 
 
En la línea de transversalización del género en la organización destaca todo el trabajo realizado 
para enriquecer la reflexión y el debate en torno a la conciliación, el acoso sexual y el 
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reconocimiento como líneas de trabajo importantes realizadas por el grupo de género. Y la 
continuación de las píldoras de género. 
 
Y, con respecto a la eliminación de las desigualdades entre mujeres y hombres 
destacaríamos el espacio blog y el esfuerzo que se ha realizado en la recogida de nuevos 
indicadores. 
 
Esto nos vincula con las recomendaciones y sugerencias de mejora que se centran en las 
siguientes áreas: 
 

• Apropiación por parte del equipo de las nuevas acciones que deben incorporar en sus  
actividades cotidianas. 

o Continuar la formación de la gela de empoderamiento  
o Continuaremos ampliando el conocimiento y el acompañamiento de 

organizaciones aliadas en materia de género. La nueva línea de financiación 
puede contribuir.  

o Darle continuidad a la propuesta en torno al reconocimiento con las ideas 
sugerencias por el grupo de género. 

o Realizar formaciones de género con personas voluntarias en horario adaptado. 
• Necesidad de registrar todos los indicadores que hemos previsto en el Plan Pro-

Equidad de género. 
o Con respecto a los indicadores de presencia de mujeres en espacios de poder hay 

que definir los eventos y recoger la presencia de mujeres sobre el total de 
apariciones y % de mujeres diferentes sobre el total de las mujeres en eventos, 
algunos medios de comunicación y Munduko txokoa. 

o Realizar e incorporar la medición de las entrevistas con agentes claves para dar a 
conocer el plan pro-equidad de la organización. 

o Elaborar la lista de comprobación previa a viajes y a visitas a organizaciones 
aliadas para incorporar el tema de género en los mismos. 

o Recoger la información de las reuniones y espacios que se tienen con las 
organizaciones colaboradoras en materia de género recogiendo la siguiente 
información. tipo acción, área geográfica, en el Norte/sur.... 

• Esfuerzo en la difusión y comunicación del plan Pro-Equidad a las entidades y 
colectivos con los que trabajamos. 

o Mayor difusión del espacio del blog, de forma especial, entre organizaciones y 
personas con las que trabajamos. 

o Realizar las entrevistas con agentes claves para dar a conocer el plan pro-equidad 
de la organización. 

o Generar espacios de presentación y contraste del plan con organizaciones aliadas 
y colaboradoras.  

• Incorporación activa a la red identificada vinculada a temática de género. 
 
 
 
 
 


