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I. PRESENTACIÓN 
 
Entre los muchos retos que actualmente enfrentan las organizaciones 
que integran el movimiento de solidaridad y cooperación en Euskadi, 
uno de gran trascendencia es llegar a ser organizaciones que trabajen 
activa y consecuentemente por la equidad de género en el desarrollo. 
 
El Grupo de Género de la Coordinadora, a través del trabajo realizado 
en estos cuatro años (actividades de formación, elaboración de 
materiales, investigaciones y asesorías a diferentes grupos de 
trabajo, ONGD e instituciones), se ha convertido en un punto de 
referencia para las mismas, constituyéndose en catalizador del 
proceso de cambio de las ONGD hacia actuaciones más coherentes 
con la meta de la equidad de género en el trabajo de cooperación. 
 
Centrándonos en la investigación, el Grupo de Género está llevando a 
cabo una evaluación continuada de cómo las ONGD están 
incorporando la perspectiva de género no sólo en sus actividades sino 
también en sus estructuras, política y cultura organizacional.  
 
Un primer paso, lo constituyó la investigación realizada durante 1999 
y 20001 sobre la forma en que las ONGD de la Coordinadora de ONGD 
del País Vasco incorporan la perspectiva de género en sus políticas, 
actividades y funcionamiento organizativo. Durante el año 2002 se 
desarrolló una segunda investigación para revisar la evolución de las 
ONGD con respecto a la Equidad de Género, así como para conocer 
las necesidades y demandas de las ONGD en este sentido. 
 
Viendo los resultados de las investigaciones anteriores hemos 
constatado las carencias y la escasa importancia que las ONGD 
concedemos, en general, a la concienciación sobre las desigualdades 
de poder entre hombres y mujeres, a la hora de implementar 
actividades y proyectos. Aunque también tenemos que reconocer que 
durante los últimos años se están comenzando a dar cambios en las 
ONGD en este sentido. 
 
Esta constatación nos ha llevado a plantearnos la necesidad de 
acompañar a las ONGD en el proceso de implementar la perspectiva 
de género en el ámbito de la educación y la sensibilización para el 
desarrollo: comenzando con esta investigación y manteniendo el 
apoyo continuo del  Grupo de Género a las ONGD en su proceso de 
transformación para que la Equidad de Género sea una realidad en 
nuestras organizaciones. 
 
Esta investigación, que os presentamos a continuación, viene a ser el 
siguiente paso en nuestra labor de dar a conocer la situación que se 
está viviendo dentro de las ONGD Vascas en relación con la 

                                                                 
1 Murguialday, C.; del Río, A; Anitua, E.; Maoño, C. (2000): “Perspectiva de género 
en las ONGD vascas”, Seminario Mujer y Desarrollo, Mugarik Gabe y Hegoa, Bilbao.  
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incorporación de la perspectiva de género, en este caso en la 
sensibilización y educación para el desarrollo.  
 
 
II. METODOLOGÍA 
 
- Objetivos del estudio 

 
Conocer la situación en la que se encuentran las ONGD vascas en 
cuento a la incorporación de la perspectiva de género en la 
educación al desarrollo y/o la sensibilización. 

 
- Ámbito del estudio 

 
Hemos centrado este estudio en una muestra de las ONGD vascas 
que pertenecen a la Coordinadora de ONGD de Euskadi.  
 
La muestra está compuesta por 36 ONGD y la Coordinadora 
territorial de Alaba2 que realiza como coordinadora actividades de 
sensibilización y educación al desarrollo. Esta muestra abarcaría el 
56.1% de las ONGD que forman parte de la Coordinadora en estos 
momentos. 
 
Esta muestra incluye ONGD tanto de Bizkaia como de Gipuzkoa y 
Araba. 
 

- Intervenciones realizadas: 
 

Las actividades realizadas a lo largo de este estudio han sido: 
 
? Análisis documental 
 
Para el análisis documental hemos tenido en cuenta las 
investigaciones realizadas previamente en el ámbito de la CAV 
en lo que tiene que ver con: 
 
1. La incorporación de la perspectiva de género en las ONGD  
2. La educación al desarrollo y la sensibilización en las ONGD. 

 
? Cuestionario3 
 
Para recabar información específica sobre la incorporación de la 
perspectiva de género en las actividades de educación al 
desarrollo y/o sensibilización que desarrollan las ONGD vascas, 
hemos realizado un cuestionario con preguntas abiertas y 
cerradas. 
 

                                                                 
2 Ver anexo 1: Listado de las ONGD participantes 
3 Ver anexo 2: cuestionario 
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Este cuestionario pretendía recoger los datos más generales de 
las ONGD y su visión sobre Educación al Desarrollo y/o 
sensibilización, dejando aquellos relacionados más directamente 
con la equidad de Género para la entrevista. 

 
 

? Entrevista 4 
 
Después de la elaboración del cuestionario y a partir de los 
datos del mismo realizamos entrevistas a estas ONGD. Esta 
segunda parte estaba más centrada en conceptos sobre la 
reflexión sobre la Equidad de Género y su incorporación en la 
educación al desarrollo y/o sensibilización.5 
 
? Análisis de la información y elaboración del informe. 
 

                                                                 
4 Ver anexo 3: guión utilizado para la entrevista. 
5 De las 37 ONGD 5 han contestado a las preguntas de la entrevista por escrito por no poder 
realizar la entrevista en persona. 
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III. MARCO TEÓRICO 
 
El concepto de desarrollo humano, centrado en las personas, 
reconoce que la desigualdad de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres es un obstáculo para lograr el desarrollo, 
entendido éste como un proceso que tiene que ver con el 
empoderamiento, la participación política, la ciudadanía y los 
Derechos Humanos de las personas. 
 
La erradicación de la desigualdad de género que condiciona las 
posibilidades de desarrollo de las mujeres, es también objetivo 
principal del desarrollo; sin embargo, esta meta aún no se ha 
traducido en políticas concretas de la cooperación. 
 
Para atender los intereses y necesidades de las mujeres en los 
procesos de desarrollo se requiere la introducción de la perspectiva 
de género en las organizaciones de forma transversal. Esto implica la 
necesidad de cambios a todos los niveles de organización: principios 
y objetivos, procedimientos y mecanismos, creencias, actitudes y 
valores de las personas que participan en ella. 
 
El Código de Conducta firmado por las ONGD plantea que la 
promoción de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres 
y hombres es un objetivo de las actividades de sensibilización y 
educación para el desarrollo, y señala a la equidad de género como 
uno de los valores a ser destacados en textos e imágenes. 
 
El Código de Conducta plantea también y  de forma contundente, el 
requerimiento ético de mostrar a las mujeres, donde quiera que 
habiten, como seres activos, capaces de solucionar los problemas que 
se les presentan y con suficiente capacidad de lucha y resistencia.  El 
material educativo sobre los países empobrecidos que publican las 
ONGD aún no es totalmente coherente con este requisito. 
 
Entendemos que la Educación para el Desarrollo6 es un enfoque 
educativo que, a través del análisis, la reflexión y el pensamiento 
crítico, pretende suscitar cambios positivos de actitudes y valores -
personales y colectivos-, orientados a la construcción de un mundo 
más justo en el que todas las personas tengan acceso a los recursos 
y al poder7.  
 
Así, estamos hablando de un enfoque de los procesos educativos que 
promueve la igualdad entre las mujeres y los hombres, sensibiliza y 
fomenta la reflexión sobre la desigual distribución del poder entre 
ambos y sus posibilidades de cambio a través de la distribución 
equitativa de los derechos y las responsabilidades, del poder y las 
oportunidades. Aporta una visión crítica y analítica, y una mejor 

                                                                 
6 En adelante ED. 
7 Red Internacional de Educación para el Desarrollo y Educación Popular 
(www.webpolygone.net) 
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comprensión, del origen de las discriminaciones vividas por las 
mujeres que obstaculizan su libre participación en el desarrollo. 
 
De este modo, la ED debe incorporar el sistema de valores promovido 
por la coeducación8 (…) Esto significa no sólo la utilización de un 
lenguaje que no excluya a nadie sino cuidar los modelos de 
comportamiento y los valores y actitudes que se están transmitiendo 
a través de las metodologías, los textos y las imágenes. 
 
La educación supone una metodología cooperativa, y no la mera 
transmisión de información. No se concibe como un proceso de 
enseñanza-aprendizaje unidireccional sino como una relación de “ida 
y vuelta” en la que ambas partes aprenden y enseñan, en un marco 
de respeto a las diferentes experiencias. Se trata de un proceso 
dinámico que destaca la interrelación entre las dimensiones personal, 
local, nacional e internacional, e influye sobre ellas mediante la 
acción comprometida con esta transformación social. 
 
Sin embargo, nos encontramos con que hasta el momento son pocas 
las ONGD que han prestado atención expresa en sus proyectos y 
acciones de ED a la discriminación de género como un obstáculo para 
el desarrollo. Entre las causas de esta situación, se pueden destacar 
varias, complementarias entre sí: 
 
- Al analizar y describir la realidad de desigualdad e injusticia se 

habla de una población general, sin diferenciación genérica. Esta 
forma de entender y transmitir la realidad se fundamenta en una 
concepción neutra de las causas y las consecuencias de la pobreza 
y de la violación de los derechos humanos. 

 
- Se entiende que la causa de la discriminación de las mujeres es el 

empobrecimiento y el subdesarrollo, de esta forma, se parte de la 
creencia de que actuando sobre éstos se llegará a una situación de 
igualdad entre hombres y mujeres. 

 
Para superar esta situación, una ED que integra la perspectiva de 
género ha de partir de un análisis de la realidad, del modelo de 
desarrollo y de los factores que reproducen un sistema social desigual 
en el que las mujeres, por el hecho de pertenecer a este sexo, 
cuentan con un menor acceso al poder; así, promueve la búsqueda 
de un modelo de desarrollo que posibilita el acceso equitativo a los 
ámbitos económico, social, cultural y político a través del 
empoderamiento de las mujeres y de los colectivos más vulnerables9. 
 
Para comprender mejor estas causas presentamos a continuación la 
evolución de la imagen de las mujeres en la Educación para el 
Desarrollo: 
                                                                 
8 Antolín, Luisa (2003): La mitad invisible, ACSUR-Las Segovias, Madrid.  
9 Elaborado a partir de Antolín, Luisa (2003): La mitad invisible, ACSUR-Las Segovias, 
Madrid. Recomendamos la lectura y reflexión sobre esta publicación. 
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Imágenes de las mujeres en la Educación para el Desarrollo10 
 

Periodos Enfoque de la ED Imágenes de las mujeres en la 
ED 

Décadas 50 y 60 Sensibilización hacia el Sur : 
 
- Visión paternalista de la 

población a desarrollar 
- Se apela a la limosna caritativa 

con mensajes e imágenes muy 
agresivas 

- El objetivo es recaudar fondos 

- No son vistas como sujetos de 
desarrollo 

- Son las protagonistas pasivas 
del drama, víctimas de su 
ignorancia, población 
vulnerable  

- Ninguna mención a la 
desigualdad de derechos y 
oportunidades con los 
hombres 

Décadas 60 y 70 Solidaridad con los oprimidos y 
los movimientos de liberación: 
 
- Denuncia de las causas 

estructurales de la desigualdad 
mundial 

- Es la crítica hacia el modelo 
dominante occidental 

- La clase social es la variable 
principal del análisis de la 
desigualdad 

- La pobreza no tiene sexo  
- La opresión de las mujeres es 

la consecuencia del sistema 
económico y político 

- Las mujeres posponen su 
lucha para después del cambio 
político 

- Las mujeres juegan un papel 
importante en la lucha política 
pero no se cuestiona su rol 
tradicional en la esfera privada 

Décadas 80 y 90 Nuevo modelo de desarrollo: 
 
- Acción de emancipación a nivel 

mundial, que contribuya al 
desarrollo humano y sostenible 

- Promueve la tolerancia, respeto 
a la diversidad y al medio 
ambiente, la paz y la igualdad 
entre los sexos 

- Las mujeres contribuyen al 
desarrollo 

- Tienen necesidades básicas 
diferentes a las de los 
hombres 

- No acceden a  los recursos 
- Son capital humano en el que 

es indispensable invertir 
- Se reconoce la necesidad de 

incorporar la perspectiva de 
género en el desarrollo 

 

                                                                 
10 Elaborado a partir de Antolín, Luisa (1999). “Género y educación para el desarrollo: havia 
la construcción de un nuevo paradigma”. En López, I. Y alcalde A.R. (comp.): Relaciones de 
género y desarrollo. IUDC-UCM. Madrid 
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IV. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ONGD EN CUANTO A LA 

INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA11 DE GÉNERO EN 
LA EDUCACIÓN AL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN 

 
A. ¿Cómo se organizan las ONGD en la Educación al 

Desarrollo y/o sensibilización? 
 
En esta primera parte del estudio queremos proporcionar a las ONGD 
una visión sobre cómo organizamos actualmente la educación al 
desarrollo y/o sensibilización en nuestras organizaciones. 
 
Así veremos si para trabajar este tema contamos con departamentos 
específicos o no, la temporalidad de las actividades que ejecutamos, 
de dónde conseguimos la financiación para este tipo de actividades y 
cómo están distribuidas, según tipo de vinculación, las mujeres y 
hombres que participan activamente en estas áreas. 
 
Este último dato lo destacamos como punto en el que se reflejan 
habitualmente desigualdades de género que estamos manteniendo en 
nuestras propias organizaciones. 
 

DEPARTAMENTOS 
 
Gráfico 1: ONGD según tengan departamento de ED, SEN, ambos o 
ninguno. 

Como primer dato debemos destacar que todas las ONGD 
entrevistadas afirman que sí desarrollan actividades de sensibilización 
y/o educación al desarrollo. Pero de las 37 ONGD encuestadas el 
24.4% (9) no cuentan con un departamento específico, ni de 
educación al desarrollo ni de sensibilización 
 
También es interesante que más del 75% de las ONGD encuestadas 
cuentan con un departamento específico (bien de sensibilización, 

                                                                 
11 En adelante PDG 
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27,0%

43,2%

24,4%
Dep. ED
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educación al desarrollo, bien de ambas)12 para desarrollar e impulsar 
este tipo de actividades.  
 
A través de este dato podemos entender que en la mayor parte de las 
ONGD se está reconociendo un espacio específico de la ED y la SEN 
en la estructura de nuestras organizaciones. Sin embargo, no debe 
llevarnos a engaño, todavía sigue siendo un área no prioritaria en la 
mayor parte de las ONGD a la que se destina un porcentaje del 
presupuesto muy inferior al de, por ejemplo, proyectos de 
cooperación al desarrollo. 
 
 
 
 
 

 
TEMPORALIDAD 

 
Gráfico 2. Frecuencia con la que se realizan actividades de educación 
al desarrollo y/o sensibilización13 

La mayoría de las ONGD realizan actividades de sensibilización y/o 
educación al desarrollo durante todo el año o de forma periódica 
(97.3%), siendo sólo un 2.8% de las ONGD las que las realizan de 
forma puntual. 
 
Consideramos importante el hecho de que un porcentaje tan elevado 
de ONGD lleven a cabo actividades durante todo el año, pues 
refuerza la importancia que vamos otorgando a este ámbito de la 
cooperación, además de que favorece los procesos a medio y largo 
plazo. 
 
 
 
 
                                                                 
12 La opción “ambas” se refiere tanto a organizaciones que cuentan con un Dpto. en el que 
desarrollan actividades de ED y SEN, como a aquellas que cuentan con 2 Dpto. específicos: 1 
de ED y otro de SEN. 
13 Este gráfico es sobre un total de 36 ONGD por no contar un caso de NS/NC 
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FINANCIACIÓN 
 
Tabla 1. Fuentes de financiación de las actividades de educación al 
desarrollo y/o sensibilización 

 
Cuotas-donaciones 26 70,3 
Ayuntamientos 25 67,6 
Gobierno Vasco 24 64,9 
Diputaciones 18 48,6 
Ventas-Campañas 14 37,8 
Bancos 10 27,0 
Empresas 7 18,9 
Organismos 
Internacionales 

4 10,8 

Gobierno Español 3 8,1 
Organismos Igualdad 1 2,7 
Unión Europea 1 2,7 
Otras 4 10,8 

 
Con respecto a la forma de financiar las actividades de sensibilización 
y/o educación al desarrollo es destacable  que el 70.3% de las ONGD  
utilizan las cuotas y/o donaciones como una de sus formas de 
financiación, a diferencia de lo que suele pasar con los proyectos de 
cooperación.14 
 
Le siguen en porcentaje las subvenciones provenientes de los 
ayuntamientos (67.6%), de Gobierno Vasco (64.9%) y Diputaciones 
(48,6%). Constatando que la financiación pública es una aportación 
importante de fondos para la mayoría de las Organizaciones. 
 
Gráfico 3. Financiación para actividades de sensibilización y/o ED15 
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14 En esta tabla las respuestas podían ser múltiples por esa razón el sumatorio de los 
porcentajes no es 100%. 
15 Este gráfico es sobre un total de 36 ONGD por no contar un caso de NS/NC 
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El 50% de las ONGD dedican menos del 10% del monto total de 
subvenciones a la sensibilización y/o educación al desarrollo. 
En este punto debemos destacar que la mayoría de éstas 
comentaban: 
 

“El porcentaje está mucho más cerca del 0 que del 10%” 
 
Siendo únicamente un 8.1% (3) de las ONGD las que dedican más del 
50%.  
 
Gráfico 4. Financiación para actividades de sensibilización y/o ED 
específicas de Género y Desarrollo16 

11%

80%

3% 6%

0

5

10

15

20

25

30

0-10% 11-25% 26-50% Más del
50%

 
 
En cuanto a los recursos financieros dedicados a plantear los temas 
de la Equidad de Género en el trabajo educativo, el 80% de las 
ONGD destinan menos del 10% de sus recursos a este fin. Al 
igual que en la respuesta anterior, la mayoría de estas organizaciones 
reconocían que estaba más cerca del 0 que del 10%; algunas ONGD 
señalan que no llevan a cabo ninguna actividad que tenga como 
objetivo específico la educación en torno a la Equidad de Género. 
 
Si tenemos en cuenta que esta pregunta hace referencia al 
porcentaje de financiación dedicado a trabajar la Equidad de Género 
dentro de la financiación de ED y/o Sensibilización, deducimos que la 
mayoría de las ONGD dedican menos del 0.01% de su presupuesto 
a estas actividades. 
 
 
 

 
 
 
También debemos tener en cuenta que un 17% de las ONGD 
entrevistadas (6) aseguraban incorporar la perspectiva de género de 

                                                                 
16 Este gráfico es sobre un total de 36 ONGD por no contar un caso de NS/NC  

La mayoría de las ONGD dedican menos 
del 0.01% de su presupuesto a los temas 
de la Equidad de Género en la ED y/o Sen 
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manera transversal en todas las actividades de sensibilización y/o 
educación al desarrollo. 
 
Estas ONGD destinan entre un 10 y un 50% de sus recursos a 
promover la reflexión sobre la Equidad de Género. Sólo una de ellas 
afirma que aplica “todo su presupuesto de Educación y/o 
sensibilización a actividades que integran la perspectiva de género” 
de forma transversal. 
 
Es necesario destacar la importancia de reflejar nuestros 
compromisos y estrategias a favor de la Equidad de Género en los 
presupuestos, como un indicador clave de la incorporación de la 
perspectiva de género. Ya que si no corremos el riesgo de que quede 
en declaraciones de buenas intenciones y no se planteen cambios a 
nivel social y en nuestras propias organizaciones. 
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DISTRIBUCIÓN DE MUJERES Y HOMBRES SEGÚN VINCULACIÓN Y 

TIPO DE CONTRATACIÓN 
 
Gráfico 5. Participación de mujeres y hombres en ED y SEN en las 
ONGD 

64%

36%

Mujeres Hombres

 
 

A la luz de estos datos podemos volver a constatar que las ONGD son 
espacios altamente feminizados en los que el número de mujeres casi 
duplica a los hombres. Este dato también lo pudimos ver en la 
anterior investigación realizada por el grupo de género de la 
Coordinadora “Equidad de Género: avances y dificultades en el 
proceso de cambio”17. 
 
Tabla 2. Distribución según sexo y tipo de contratación  
 

Tipo 
contratación 

M % H % M/H Total 

Personal fijo 50 18 26 17 1.9 76 
Personal 
temporal 

17 6 1 1 17 18 

Voluntariado 213 76 129 83 1.6 342 
Total  280 100 156 100 1.8 436 
 64%  36%    

 
Nos encontramos cómo en las ONGD, concretamente en los 
departamentos de ED y SEN la proporción es de 1.8 mujeres por 
cada hombre, es decir casi el doble. 
 
Esta proporción se mantiene en mayor o menor medida constante, 
pero seguimos encontrando situaciones en las que aparecen 
desigualdades de género en nuestras organizaciones. 

                                                                 
17 Este estudio fue realizado por el Grupo de Género de la Coordinadora de ONGD 
de Euskadi y fue publicado en noviembre de 2002. 
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Gráfico 6. Voluntariado 
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En el caso del voluntariado vemos cómo proporcionalmente se dá una 
mayoría de voluntarios que voluntarias en estas actividades, aunque 
en números absolutos sigue siendo mayoritaria la presencia de las 
mujeres. 
 
Gráfico 7. Personal contratado ( fijos + temporales) 

53%
28%

1%

18%

M fijas H fijos H temporales M temporales

 
 
Podemos observar cómo las mujeres son el 71% del personal 
contratado en las  áreas de ED y SEN en las ONGD, porcentaje mayor 
del que podría esperarse por encontrarnos con un 64% de mujeres 
en estos departamentos de las ONGD.  
 
 
Pero si revisamos las condiciones laborales en las que se encuentran 
las mujeres y hombres, vemos que se da una desigualdad: la mayoría 
aplastante de mujeres con contrato temporal en esta área (el 94% 
del personal contratado de forma temporal son mujeres). 
 
Este sería un dato que refleja la continuidad de relaciones desiguales 
de poder, ya que a peores condiciones laborales aumenta muy 
significativamente el número de mujeres y disminuye el de los 
hombres. 
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Las mujeres acceden a más contratos en 
las áreas de Sensibilización y ED que en el 
resto de las áreas, pero lo hacen en peores 
condiciones laborales. 
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B. ¿QUÉ PIENSAN LAS ONGD SOBRE LA EDUCACIÓN AL 

DESARROLLO Y/O SENSIBILIZACIÓN Y SOBRE LA 
INCORPORACIÓN DE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS 
MISMAS? 

 
En este bloque nos planteamos saber si: En las distintas definiciones 
teóricas, en los temas que se trabajan, en los valores que se 
pretenden trasmitir y promover, y en la percepción que las propias 
ONGD tienen sobre el trabajo que realizan en el área de 
sensibilización y educación para el desarrollo, se estaba incluyendo la 
perspectiva de género, si se había discutido y reflexionado sobre ello 
y qué limitaciones y potencialidades encuentran las personas que en 
ello trabajan.  
 

DEFINIENDO CONCEPTOS 
 
Tabla 3. Definición sobre el desarrollo 
 
Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado
Mujeres 3 8,1 8,1
Desigualdades entre H y M 1 2,7 10,8
Conceptos: genero, equidad,... 7 18,9 29,7
Ningún concepto relacionado con 
genero 

16 43,2 72,9

No procede 8 21,6 94,5
Ns/Nc 2 5,4 100
Total 37 100,0

 
Es interesante constatar que 27 ONGD (el 73% del total) admiten 
haber debatido y/o construido una definición de desarrollo. 
 
Queríamos saber si en esa definición se incluía la perspectiva de 
género o en su defecto se hacia alguna alusión a la situación de las 
mujeres en referencia a su posición de desigualdad con los hombres, 
los resultados obtenidos son relevantes (ver Tabla 3): 
 
- El 43,2% de las ONGD no incluyen en su definición de desarrollo 

ningún concepto o término relacionado con la Equidad de Género. 
 
- Por otro lado nos satisface destacar que un 21,69% incluya 

conceptos elaborados que indican que se ha profundizado en el 
tema y un 8,1 % incluye alguna referencia explícita a las mujeres. 

 
Tabla 4. Definición de Educación para el Desarrollo 

Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Desigualdades entre H y M 2 5,4 5,4 
Conceptos: genero, equidad, 
coeducación 

3 8,1 13,5 

Ningún concepto relacionado con genero 23 62,2 75,7 
No procede 8 21,6 97,3 
Ns/Nc 1 2,7 100,0 
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Total 37 100,0  

 
Al igual que ocurre con la definición de desarrollo la mayoría de las 
ONGD han debatido y construido una definición de Educación para 
el Desarrollo: el 75,7% de las ONGD afirma haber debatido y/o 
construido esta definición. 
 
En este caso el 62,2% no incluye en su definición ningún concepto o 
termino relacionado con la perspectiva de género y/o con la situación 
de desigualdad de las mujeres.  
 
Pero aún así valoramos que el 13,5 % de las ONGD haga referencia a 
términos como género, equidad y coeducación en su definición de 
educación para el desarrollo.  
 
Tabla 5. Temas Clave 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado
Mujer/es 4 10,8 10,8
Género, equidad, 
igualdad,... 

7 18,9 29,7

Coeducación 2 5,4 35,1
DDHH de las mujeres 1 2,7 37,8
Salud sexual y reproductiva 1 2,7 40,5
Otros temas 22 59,5 100,0
Total 37 100,0

 
Cuando consultamos sobre qué temas se difunden en las actividades 
de educación y/o sensibilización, obtenemos un dato interesante el 
40,5% de las ONGD tratan temas como: género, equidad, igualdad, 
coeducación, DDHH de las mujeres, salud sexual y reproductiva, 
frente a un 59,5% que no incorpora los temas de género en el 
abordaje de las temáticas globales. 
 
Este dato es contradictorio con los anteriores: en la definición a nivel 
teórico, la mayoría de ONGD no hacen ninguna referencia a las 
desigualdades de género pero cuando nos centramos en las 
actividades desarrolladas, casi la mitad de las ONGD están trabajando 
directamente temáticas relacionadas con la Equidad de Género. 
 
Tabla 6. Valores y Actitudes 
 
Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado
Equidad de género, igualdad de 
oportunidades y derechos H y M 

2 5,4 5,4

Equidad 4 10,8 16,2
Igualdad 6 16,2 32,4
Otros valores no relacionados 24 64,9 97,3
Ns/Nc 1 2,7 100,0
Total 37 100,0
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Respecto a los valores y actitudes que se pretenden trasmitir, dos de 
cada tres ONGD (64,9%) no incluyen valores como la equidad de 
género o la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y 
hombres, en sus actividades de ED y/o Sensibilización. 
 
Tabla 7. Definiciones sobre la perspectiva de género 
 
Respuestas Frecuenci

a
Porcentaje Porcentaje acumulado

Ns/Nc 7 18,9 18,9
Mujeres, sus problemas y necesidades 3 8,1 27,0
Visibilizan a  las Mujeres como 
agentes activas del desarrollo 

1 2,7 29,7

Diferencias/desigualdades entre H y M 4 10,8 40,5
Instrumento para superar 
desigualdades de género 

3 8,1 48,6

Definiciones confusas 8 21,6 70,3
No procede 11 29,7 100,0
Total 37 100,0

 
El 70,2% de las ONGD no da una respuesta a la definición de 
perspectiva de género (ver tabla 7), bien porque no han discutido ni 
consensuado una definición en la ONG (29.7%), bien porque la 
persona que ha respondido el cuestionario no sabia definirlo (18,9%) 
o porque la respuesta que han dado es tan confusa que no permite 
establecer ninguna conclusión sobre ella ( 21,6%). 
 

Ej.: “Sobre todo en proyectos en el terreno. No entendemos el 
concepto, trabajamos en Ayuda Humanitaria, ámbito en el que 

es más difícil incorporar la perspectiva de género” 
 
Por otro lado, 11 ONGD (el 29,3%) dan definiciones de perspectiva 
de género que podemos situar cercanas a los diferentes enfoques que 
a lo largo de los años se han dado en la cooperación al desarrollo, es 
decir, Mujeres en el Desarrollo (MED) y Género en el Desarrollo 
(GED): 
 
- Mujeres beneficiarias con sus problemas y necesidades 
- Mujeres como agentes activas de desarrollo 
- Perspectiva de género entendida como un mecanismo para 

visibilizar las diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres 
- Perspectiva de género entendida como un instrumento para 

superar las desigualdades de género.  
 

Ej.: “Los mismos derechos, es igual el sexo que tengas. 
Hay que apoyar a la mujer porque está discriminada. 

Nos centramos en mujeres y niñas del Sur” 
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Es preocupante observar que después del tiempo que llevamos las 
ONGD trabajando por incorporar la perspectiva de género en nuestro 
trabajo diario nos encontremos aún con dificultades incluso para 
definir el concepto de perspectiva de género. 
 
 
 
 
 
Tabla 8. Concepción teórica sobre la perspectiva de género en 
Educación al Desarrollo 
 
Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado
Ns/Nc 4 10,8 10,8 
Mujeres, sus problemas y necesidades 4 10,8 21,6 
Visibilizan a las Mujeres como agentes 
activas del desarrollo 

4 10,8 32,4 

Diferencias/desigualdades entre H y M 5 13,5 45,9 
Instrumento para superar desigualdades 
de género 

2 5,4 51,4 

Definiciones confusas 9 24,3 75,7 
Transversal, implícito en ED, coeducación 5 13,5 89,2 
Hablan de lo que hacen, no definen 4 10,8 100,0 
Total 37 100,0  

 
En este caso el 45,9% no elabora una definición teórica de la 
perspectiva de género en la ED y SEN. El 54,1 % hace una serie de 
definiciones que, al igual que en el caso anterior, las podemos 
relacionar con las diferentes visiones que sobre la perspectiva de  
género as mujeres se han dado en las diferentes políticas de 
cooperación al desarrollo.  
 
Algunos ejemplos: 
 
? ”Tratar a la mujer igual que al hombre” 
? “Estar con la gente que más sufre, o más débil, en Latinoamérica 

las mujeres son más débiles, no discriminar por el género”. 
? “Dirigidos específicamente a la mujer, análisis de la situación de la 

mujer al hacer cooperación” 
? “En sí, las actividades de Sensibilización que llevamos a 

cabo, no tienen que ver con género” 
 
También destacamos que el 13,5% entienden la perspectiva de  
género como algo transversal en la educación y mencionan el 
concepto de coeducación.  
 
Es preocupante constatar la dificultad que tienen las ONGD (o las 
personas que han respondido al cuestionario, responsables de ED y 
SEN) de conceptualizar definiciones teóricas sobre la perspectiva de 
género o sobre la incorporación de la PDG en la ED y/o SEN. 
 
 

La mayoría de las ONGD no definen de 
forma adecuada qué es la perspectiva de 

Género 
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LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
Gráfico 8. ¿Estáis incorporando la perspectiva de género en ED y 
SEN?  

 

SI
78%

NO
19%

NS/NC
3%

 
 
La mayoría de las ONGD entrevistadas (70,2%) no sabe lo que es la 
Equidad de Género pero el 78% de las mismas afirman estar 
incorporando la perspectiva de género en su trabajo de ED y/o 
sensibilización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 9. ¿Por qué no incorporan la perspectiva de género? 
 
Razones Nº ONGD 
No es una prioridad  2 
No tenemos tiempo/recursos 2 
No tenemos personal 
formado/especializado 

6 

Otras razones 1 

 
Como veíamos en el gráfico 10, un 19% de las ONGD afirmaban no 
estar incorporando la PDG. Al preguntarles sobre las razones, la 
respuesta que aparecía en mayor medida (ver tabla 9) es la que hace 
referencia a la falta de personal formado o especializado. 
Aunque también se citaban aspectos como la falta de tiempo o 
recursos y que no es una prioridad. 
 
En el tercer apartado de este estudio revisaremos el grado de 
formación en temas relacionados con la Equidad de Género de las 

La mayoría de las ONGD, aunque no 
definen correctamente la Equidad de 

Género, piensan que sí la están 
incorporando en su trabajo de ED y/o 

Sensibilización. 
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mujeres y hombres de las ONGD ya que la falta de formación suele 
ser una de las razones mayoritariamente planteadas en este y otros 
estudios relacionados con la incorporación de la PDG en todos los 
ámbitos de nuestras organizaciones. 
 
Gráfico 9. ¿Cómo se valora la incorporación de la PDG llevada a cabo 
hasta el momento? 

10%

52%

38%

Muy adecuada Suficientemente adecuada Insuficiente
 

 
Dentro de estas 29 ONGD que plantean que sí están incorporando la 
perspectiva de género y que representan un 78,4% de la muestra 
total, nos volvemos a encontrar datos en la línea de los anteriores. 
Así un 52% de las ONGD consideran que incorporan de PDG de forma 
suficientemente adecuada. Aunque también hay un porcentaje 
elevado (38%) que reconocen hacerlo de forma insuficiente. 
 
Tabla 10. ¿Cómo llevan a la práctica la incorporación de la PDG? 
 
Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 
Mujeres, sus problemas y necesidades 1 2,7 2,7 
Visibilizan a  las Mujeres como agentes 
activas del desarrollo 

2 5,4 8,1 

Diferencias/desigualdades entre H y M 5 13,5 21,6 
Definiciones confusas 9 24,3 45,9 
Participación equitativa 1 2,7 48,6 
Uso no sexista de lenguaje, imágenes no 
sexistas,… 

5 13,5 62,2 

Transversal en ED y coeducación 4 10,8 73,0 
Otras 3 8,1 81,1 
No procede 7 18,9 100,0 
Total 37 100,0  

 
Cuando intentamos que las ONGD nos describieran la forma concreta 
cómo llevan a la práctica esta incorporación obtuvimos los siguientes 
resultados: el 32,4% nos responden con afirmaciones teóricas, como 
por ejemplo: 
 
- “incluyendo a las mujeres sus problemas y necesidades” 
- “visibilizando a las mujeres como agentes activas del desarrollo” 
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- “haciendo referencia a la desigualdad entre hombres y mujeres” 
- “transversal en la educación como coeducación”. 
 
El 24,3% nos responde con definiciones confusas y el 16,2 % nos da 
unas respuestas más prácticas y concretas:  
 
- Garantizando la participación equitativa de hombres y mujeres en 

las actividades,  
- Haciendo un uso no sexista del lenguaje y  
- Utilizando imágenes que no trasmitan estereotipos sexistas. 
 
Tabla 11. Objetivos a la hora de abordar la desigualdad de género 
en ED y SEN 
 
 1ª prioridad 2ª prioridad 3ºprioridad 
Respuestas FrecuenciaPorcentaje Frecuencia PorcentajeFrecuencia Porcentaje
Resaltar el papel de las mujeres 
en el sostenimiento del  hogar y 
en la lucha pobreza 

4 10,8 6 16,2 6 16,2

Mujeres son principales víctimas 1 2,7 8 21,6 4 10,8
Visibilizar las organizaciones de 
mujeres y su aporte al desarrollo

6 16,2 5 13,5 4 10,8

Difundir las múltiples formas de 
subordinación de mujeres 

2 5,4 9 24,3

Evidenciar lucha de mujeres 
junto con hombres para el 
cambio 

8 21,6 9 24,3 6 16,2

Concienciar desigualdades poder 
M/H 

15 40,5 7 18,9 4 10,8

Ns/nc 1 2,7 2 5,4 4 10,8
Total 37 100,0 37 100,0 37 100,0

 
En esta pregunta pedimos a las ONGD que priorizaran los tres 
objetivos que consideraban más importantes a la hora de abordar la 
PDG. 
 
De cara a ver si las ONGD tienen claro el concepto de Equidad de 
Género en la educación para el desarrollo intentamos que nos 
marcaran cuál debería ser el objetivo prioritario a la hora de abordar 
en su trabajo educativo la problemática de la desigualdad entre 
hombres y mujeres. Obtenemos unos resultados verdaderamente 
interesantes, el 40,5% consideran que el objetivo prioritario debe 
ser: “Concienciar sobre las desigualdades de poder entre 
hombres y mujeres”. 
 
Como segunda opción prioritaria , con un 24,3% de ONGD que lo 
plantean obtenemos: “Evidenciar la lucha de las mujeres junto a 
los hombres para el cambio”. 
 
Y como tercer objetivo prioritario obtenemos, con un porcentaje 
del 24,3%: “Difundir las múltiples formas de subordinación de 
las mujeres”. 
 
Las 3 primeras opciones seleccionadas por las ONGD nos han 
parecido muy positivas, a diferencia de  las respuestas previas a 
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definiciones teóricas en las que las respuestas fueron mucho más 
confusas. En este punto también debemos destacar que para esta 
respuesta había una serie de opciones a elegir y no una respuesta 
abierta como en los casos anteriores. 
 
 
Tabla 12. Potencialidades para avanzar en la incorporación de la 
perspectiva de género en los proyectos de ED y Sensibilización 
 
Respuestas Frecuencia Porcentaje
Sensibilidad, interés, ganas, detectada la necesidad 8 21,6 
Han hecho ó están haciendo procesos de reflexión y 
actividades 

5 13,5 

Sensibilidad y reflexión hacia este tema 1 2,7 
Llevan o están llevando proceso avanzados de incorporación 
de la perspectiva de género 

1 2,7 

Respuestas ambiguas o no tiene lógica 8 21,6 
No procede 7 18,9 
Ns/Nc 7 18,9 
Total 37 100,0 

 
El 21,6% de las ONGD plantean como potencialidades para avanzar 
el hecho de que dentro del departamento de ED y SEN haya 
sensibilidad hacia el tema de género, interés y ganas, y que se 
ha detectado la necesidad de incorporar la PDG.  
 
Si a esto le unimos que el 13,5% han hecho o están haciendo algún 
proceso de reflexión sobre género y que un 2,7% llevan realizado 
un proceso avanzado de reflexión en este campo, tenemos que en el 
37,8% de las ONGD hay potencialidades para avanzar en la 
consecución de la equidad de género. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 13. Limitaciones en la incorporación de la perspectiva de 
género en los proyectos de ED y Sensibilización 

 
Respuestas Frecuencia Porcentaje
Falta de formación interna, personal formado y 
herramientas 

5 13,5 

Resistencias Internas 2 5,4 
Falta de discusión, reflexión interna y análisis institucional 4 10,8 
Falta de tiempo, recursos humanos y materiales 2 5,4 
No se ha interiorizado el concepto de género  1 2,7 
Otras 10 27,0 
No procede 7 18,9 
Ns/Nc 6 16,2 
Total 37 100,0 

 

En el 38% de las ONGD hay un “caldo de 
cultivo” que nos permite mantener la 
esperanza en avances en la toma de 

conciencia sobre la necesidad de trabajar 
por la Equidad de Género 
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Pero además de las potencialidades y la esperanza, siempre tenemos 
que tener en cuenta las limitaciones y dificultades que las ONGD nos 
plantean para el avance.  
 
En este caso, al igual que en la tabla 9 en la que se hacía referencia a 
las razones por las que no se incorporaba la PDG en ED y SEN, se 
hace referencia principalmente a la falta de formación interna, a la 
falta de herramientas y, como segunda opción mayoritaria, la falta de 
discusión interna y análisis institucional. 
 
Nos parece interesante destacar cómo en esta respuesta comienza a 
reflejarse que las ONGD empiezan a darse cuenta de la importancia 
de la reflexión y cambio interno de las propias ONGD, como primer 
paso para que nuestras acciones diarias se encaminen hacia el logro 
de la equidad de género, y que esta meta no se reduzca a lo 
“políticamente correcto” o a responder a las demandas de las 
instituciones financiadoras. 
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C. La Formación: ¿una herramienta bien utilizada? 
 
Para hacernos una idea sobre qué niveles de formación sobre temas 
de género encontramos en las personas dedicadas a la ED y/o SEN 
planteamos los datos siguientes: 
 

FORMACIÓN CON LA QUE CONTAMOS 
 
Tabla 14. Personas formadas en temas de género, según sexo  
 
Nº PERSONAS TOTALES FORMADAS % 

Formadas 
HOMBRES 156 85 29,9 
MUJERES 280 200 70,1 
TOTAL 436 285 65,3 
 
En las áreas de ED y/o SEN de las ONGD entrevistadas colaboran 
unas 436 personas de las cuales 156 son hombres y 280 mujeres. 
Pues bien, el 54,4 % de los hombres y el 71,4% de las mujeres 
tienen formación en temas de género. 
  
Visto de otra manera, de todo el personal formado en temas de 
género que trabaja o colabora en las áreas de sensibilización y 
educación para el desarrollo, el 70,1% son mujeres y el 29,9% 
son hombres. 
 
 
 
 
 

Del personal formado en género en las áreas de SEN 
y ED el 70,1% son mujeres y el 29,9% son hombres 
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Tabla 15. Personas formadas según vinculación 
 H FIJOS M 

FIJAS 
H 
TEMPORALES  

M 
TEMPORALES  

H VOL M 
VOL 

TOTALES  

Sin 
formación 

7 5  3 64 72 151 

0-50 horas 5 8 1 6 55 101 176 

50-100 3 7  5 1 7 23 

mas 100 11 30  3 9 33 86 

Total 26 50 1 17 129 213 436 

 
Tabla 16. Proporción de hombres y mujeres según grado de 
formación y vinculación con la organización 

 M FIJAS / 
H FIJOS 

M VOL /H 
VOL 
 

Sin formación 0.7 1.1 

0-50 horas 1.6 1.8 

50-100 2.3 7 

mas 100 2.7 3.6 

Total 1.9 1.6 
 
 
Cuando analizamos la proporción de hombres y mujeres según su 
vinculación y su grado de formación obtenemos datos 
verdaderamente interesantes: 
La proporción de mujeres fijas respecto a hombres fijos es 1.9 ( Ver 
tabla 16), pero cuando hacemos la proporción según el nivel de 
formación tenemos que las diferencias aumentan según aumenta el 
grado de formación en género (2.3 mujeres por cada hombre para 
formaciones entre 50 y 100 horas y 2.7 mujeres por hombre, para 
grados de formación mayores de 100 horas).  
 
Constatamos de nuevo que entre el personal fijo hay mayor 
proporción de hombres que de mujeres sin formación en género (0.7) 
o con la formación mínima ( 1.6). 
 
En el caso del voluntariado la proporción media de mujeres respecto 
a hombres que participan en los departamentos de ED y/o SEN es de 
1.6  ( ver tabla 16) pero si analizamos las proporciones basándonos 
en los niveles de formación en género vemos que se da la misma 
dinámica que con el personal contratado, pero con mayores 
diferencias entre los sexos. 
 
Así tenemos que a mayores niveles de formación (entre 50 y 100 
horas) la proporción de mujeres respecto a hombres es de 7.0 y para 
grados de formación en género de más de 100 horas la proporción es 
de 3.6. Así mismo en el caso de personal sin formación es mayor la 
proporción de voluntarios hombres 1.1  
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Gráfico10. Personal contratado ( fijos y temporales) según su 
formación 

63%9%
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M formadas M no form

H formados H no form
 

 
 
 
Gráfico 11: Voluntariado según su formación 
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Es interesante  resaltar en este punto, que tanto la razón principal 
alegada para no incorporar la perspectiva de género como la principal 
limitación para la incorporación de la misma en la ED y/o SEN, tiene 
que ver con la falta de personal formado, según hemos visto en el 
bloque B ( “Que piensan las ONGD sobre la ED y/o SEN y sobre la 
incorporación de la perspectiva de género en las mismas”). Este dato 
nos resulta contradictorio con que más del 65% de las personas de 
estos departamentos de las ONGD cuentan con formación en temas 
relacionados con la Equidad de Género. 

 
CRITERIOS PARA ASISTIR A FORMACIÓN DE GÉNERO 

 
Tabla 17. Criterios para asistir a la formación 
 
Respuestas FrecuenciaPorcentaje 
Interés personal 8 21,6 
Disponibilidad: tiempo, lugar,... 5 13,5 
Personas sensibilizadas, personas del grupo de 
género,... 

5 13,5 

Relacionado con tus funciones en la organización 6 16,2 
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A personal técnico de proyectos, personal liberado 2 5,4 
Según nivel de formación necesario  1 2,7 
Ningún criterio 4 10,8 
No procede 4 10,8 
Ns/Nc 2 5,4 
Total 37 100,0 

 
A la hora de definir quién asiste a la formación, el 32,4% de las 
ONGD afirma no tener criterios definidos o alude al interés personal 
de quienes forman parte de la organización. El 37,8% de las 
organizaciones tiene otros criterios, como los siguientes: 

 
- Que la formación esté relacionada con tus funciones en la 

organización 
- Que sean personas sensibilizadas del grupo de género 
- Que sea personal liberado 
- Según el nivel de formación necesario 
 

Un 13,5% dice que el criterio principal es la disponibilidad de tiempo. 
 
 

¿DÓNDE SE HAN FORMADO? 
 
La mayoría de las personas encuestadas (48%) dice que ha recibido 
formación en sesiones organizadas por el conjunto de ONGD y 
también a través de la Coordinadora de ONGD. 
 
Sólo el 10,4% de las ONGD ha recibido formación por parte de las 
instituciones públicas. 
 
 
 

¿CÓMO SE MULTIPLICA ESA FORMACIÓN? 
 
Tabla 18. Cómo se multiplica la formación 
 
Respuestas Frecuencia Porcentaje 
No se multiplica 5 13,5 
En reuniones de equipo, reflexiones y/o formación interna 13 35,1 
Socializando información y materiales 4 10,8 
En reuniones y socializando materiales 4 10,8 
Otras 3 8,1 
Ns/Nc 4 10,8 
No procede 4 10,8 
Total 37 100,0 

 
Sorprende, gratamente, que 13 de las 37 organizaciones consultadas 
(35.1%) aseguren que la formación recibida en cursos y jornadas se 
multiplica y difunde al interior de su organización, en reuniones de 
equipo, reflexiones colectivas y/o en formación interna.  
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Tan sólo 5 de las organizaciones que respondieron a la encuesta 
reconocen que la formación no se multiplica entre los miembros de la 
organización. 
 
 

DIFICULTADES PARA APLICAR LO APRENDIDO 
 
Tabla 19. Dificultades para aplicar lo aprendido 
 
Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Falta de formación 6 16,2 
Falta de tiempo y personal 2 5,4 
Falta de reflexión interna 3 8,1 
No conocen expert@s a quienes recurrir 2 5,4 
Falta de herramientas metodológicas prácticas 5 13,5 
No es una prioridad (resistencias diversas) 6 16,2 
Otras 4 10,8 
Ns/Nc 5 13,5 
No procede 4 10,8 
Total 37 100,0 

 
Entre las dificultades que encuentran las organizaciones para aplicar 
lo aprendido, el 32,4% alude a la falta de formación y a  que no es 
una prioridad para ellas. Este dato contrasta con el de que más del 
65% de las personas de los departamentos de ED y/o SEN cuentan 
con formación en temas relacionados con la Equidad de Género. 
 
La falta de herramientas metodológicas y prácticas se percibe como 
otra de las grandes dificultades a la hora de aplicar lo aprendido, el 
13,5% de las organizaciones lo considera así. 
 
 
 

NECESIDADES DE FORMACIÓN 
 
Tabla 20. Necesidades de formación 
 
Respuestas Frecuencia Porcentaje
Formación general teórica 4 10,8
Formación técnica en ED-SEN 5 13,5
Género a nivel intraorganizacional 4 10,8
Comunicación y género 3 8,1
Género e interculturalidad e inmigración 3 8,1
Formación técnica y comunicación 3 8,1
Formación técnica y experiencias prácticas 2 5,4
Formación  técnica, comunicación y experiencias prácticas 1 2,7
Formación técnica y género intraorganizaciónal 2 5,4
Otras 7 18,9
Ns/Nc 3 8,1
Total 37 100,0

 
 
Entre los temas que se han definido como interesantes y susceptibles 
de convertirse en futuros talleres de formación en género y ED/SEN 
por las distintas organizaciones que han participado en la muestra, 
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destacarían, entre otros: la formación técnica en ED y/o SEN, seguida 
de la formación en comunicación y género (la segunda sería 
formación general teórica, a no ser que aglutinemos aquellos temas 
relacionados con la comunicación) y, la formación en género a nivel 
intraorganizacional. 



 

 

32 

V. CONCLUSIONES  
 
1. Basándonos en los datos arrojados por esta investigación, 
podemos afirmar que en las áreas de Educación para el Desarrollo y/o 
Sensibilización de las ONGD se reproducen las desigualdades de 
género que se dan en la sociedad.  
  
En las áreas de ED y/o Sensibilización colaboran, sea de forma 
voluntaria o contratada, una amplia mayoría de mujeres, como 
sucede en las ONGD en su conjunto. Las mujeres son, además, el 
71% del personal contratado en estas áreas.  
 
Sin embargo, al analizar las condiciones laborales de las personas 
contratadas, se observa que cuando los puestos de trabajo son más 
inestables o de tiempo parcial, son las mujeres las que acceden a 
ellos mayoritariamente. Así, son mujeres la casi totalidad (94%) de 
quienes tienen contrato temporal en estas áreas de trabajo.  
 

 
Este dato refleja la persistencia de relaciones desiguales entre los 
géneros al interior de las ONGD, ya que cuando las condiciones de 
contratación empeoran significativamente, aumenta también 
significativamente la proporción de mujeres contratadas. 
 
En la investigación “Equidad de género: avances y dificultades en el 
proceso de cambio” decíamos textualmente: “La conclusión es que las 
mujeres abundan en las tareas de apoyo y en las de menor 
relevancia para la dinámica de trabajo de las ONGD, en tanto su 
presencia disminuye en los espacios donde se toman decisiones, en 
aquéllos donde se gestiona la mayor cantidad de recursos 
financieros…”. 
 
La presente investigación arroja datos parecidos a los aparecidos en 
investigaciones anteriores, en torno a los ámbitos de la vida 
organizativa de las ONGD en los que abundan las mujeres y su 
relevancia dentro de las mismas.  
 
Así, el alto índice de contrataciones de mujeres en las áreas de ED y 
Sensibilización nos lleva a concluir que ello está relacionado con que 
estas áreas no son consideradas prioritarias por las ONGS pues 
manejan pocos recursos (en comparación con la de proyectos de 
cooperación).  
 
Además, tampoco extraña la alta presencia de mujeres en estas 
áreas, dada la tendencia a incorporarlas  en espacios cuya actividad 

Las mujeres acceden a más contratos en las áreas de ED y 
Sensibilización que en otras áreas de trabajo de las ONGD, 
pero lo hacen en condiciones laborales de mayor 
precariedad. 
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tiene relación con valores, actitudes, habilidades o comportamientos 
tradicionalmente asignados o atribuidos a ellas, como la educación.  
 
2. Destacamos como un indicador clave de la importancia que las 
ONGD damos a la incorporación de la perspectiva de género en 
nuestras organizaciones, el porcentaje del presupuesto que estamos 
invirtiendo en actividades educativas relacionadas con la Equidad de 
Género. 

 
La incorporación de la perspectiva de género en nuestras 
organizaciones es una apuesta que para llevarla a cabo necesita 
personal formado, tiempo y recursos económicos, además de buenas 
intenciones...  
 
3. Un gran porcentaje de ONGD no incluyen cuestiones relacionadas 
con la Equidad de Género en sus definiciones sobre “desarrollo” y 
Educación para el Desarrollo, así como en el conjunto de valores y 
actitudes que pretenden transmitir con su trabajo educativo. 
 
Sin embargo, el 40% de las ONGD aseguran que abordan temas 
relacionados con los derechos humanos de las mujeres o la salud 
sexual y reproductiva en los proyectos de ED y/o Sensibilización.  
 
La aparente contradicción anterior tiene que ver, a nuestro entender, 
con la dificultad que tienen las ONGD para definir los conceptos 
relacionados con el análisis de género (aún cuando consideran que sí 
incorporan esta perspectiva en su trabajo habitual).  
 
Esto nos lleva a pensar que no se ha reflexionado lo suficiente 
sobre la importancia de incluir la desigualdad de género en el 
análisis teórico de las causas y problemas del desarrollo y se 
continúa viendo a las mujeres y sus problemas como una temática 
independiente dentro de las problemáticas del desarrollo.  
 
4. Las mujeres que trabajan en las ONGD cuentan con mayor 
formación en temas de género que los hombres. Además, esta 
“brecha de género” en cuanto a la formación aumenta en el caso de 
las personas que trabajan en las áreas de ED y/o Sensibilización.  
 
Cuando se analizan los criterios para acceder a la formación en temas 
de género, el interés personal aparece como uno de los principales. 
En consecuencia, puede concluirse que las mujeres tienen un mayor 
interés personal en acudir a las formaciones de género aunque éstas 
no estén directamente relacionadas con su trabajo, en tanto que los 

La mayoría de las ONGD dedican menos del 0.01% de su 
presupuesto a actividades dedicadas a trabajar la Equidad de 
Género dentro de la educación al desarrollo y/o 
sensibilización. 
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hombres sólo se forman cuando es imprescindible hacerlo en función 
de su desempeño laboral.  
 

 
 
 
 
 

 
5. El 48% de las ONGD dicen que han recibido formación a través de 
sesiones organizadas por el conjunto de ONGD y también a través de 
la Coordinadora de ONGD, y sólo el 10% dicen que han tenido como 
vía de formación a las instituciones públicas. 
 
Este dato refleja que las ONGD estamos más sensibilizadas ante 
temas de género que otros agentes de la cooperación al desarrollo. 
De ahí que es importante que profundicemos y avancemos en la 
incorporación de la perspectiva de género en nuestras organizaciones 
y que reclamemos a las instituciones públicas su responsabilidad en 
el proceso de cambio. 
 
En  muy pocos documentos sobre la ED se habla de la perspectiva de 
género como pilar de este enfoque educativo. Consideramos que este 
aspecto está muy relacionado con la concepción “neutra de género” 
de la ED y del desarrollo, y con el escaso impulso que en este campo 
se da a la investigación y la formación desde las instituciones 
públicas.  
 
 
En definitiva:  
 
Uno de los retos principales que tenemos las ONGD es llegar a 
entender el significado teórico, político y práctico, de la incorporación 
de la perspectiva de género en la Educación para el Desarrollo.  
Cuestión que está muy relacionada con nuestra forma de entender el 
desarrollo y que debe aspirar a la superación de las desigualdades 
entre grupos socioeconómicos, entre comunidades, entre países… 
¿Por qué nos cuesta tanto percibir que también debe incidir sobre las 
desigualdades de poder entre hombres y mujeres? ¿Seguimos 
considerando que la justicia social y la equidad son conceptos sin 
contenido genérico? ¿Continuamos pensando que primero debemos 
luchar por la justicia social y después atenderemos la situación de las 
mujeres?. Debemos superar esta concepción e integrar en nuestra 
forma de analizar y transformar la realidad el dato de que la 
construcción de un mundo más justo requiere necesariamente la 
lucha por erradicar las relaciones de desigualdad entre hombres y 
mujeres. 

La formación en temas relacionados con la 
desigualdad de género es todavía un “asunto de 
mujeres” y no una apuesta estratégica de la 
organización. 
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VI.  PROPUESTAS Y/O RECOMENDACIONES  
 
Recomendaciones: 
 
? Debemos empezar por cambiar nuestra visión de la realidad para 
que incorpore la perspectiva de género: romper con la tendencia de 
analizar y transmitir las realidades desde una concepción que cree 
que las causas de la discriminación de las mujeres se deben al 
“subdesarrollo”, a la pobreza…; que ve los procesos de 
empoderamiento y desarrollo sin diferenciación genérica. 
 
? Las ONGD somos agentes activas con un papel importante en el 
cambio de la situación de discriminación de las mujeres ya que 
promovemos procesos: 
 
a) Que pueden empoderar o des-empoderar a las mujeres de 

comunidades concretas; 
b) De transformación social en el Norte que pueden o no potenciar la 

igualdad de género 
 
Queremos resaltar nuestra responsabilidad en este sentido, nuestra 
responsabilidad por llevar a cabo de una forma continua reflexiones y 
acciones que promuevan una Equidad de Género real. 
 
?La incorporación de la perspectiva de género en ED y/o SEN pasa 
también por una incorporación de ésta a lo interno de nuestras 
organizaciones –relacionado entre otras cosas con los tipos de 
contrataciones -. 
 
?Es necesario destacar la importancia de reflejar nuestros 
compromisos y estrategias a favor de la Equidad de Género en los 
presupuestos, como un indicador clave de la incorporación de la 
perspectiva de género. Ya que si no corremos el riesgo de que quede 
en declaraciones de buenas intenciones y no se planteen cambios a 
nivel social y en nuestras propias organizaciones 
 
 
Propuestas para la reflexión: 
? La ED sigue siendo un área a la que se destina un porcentaje 

mínimo dentro del presupuesto total de las ONGD. Si bien es cierto 
que los proyectos de cooperación al desarrollo suponen la 
movilización de altos presupuestos, también debemos reflexionar 
sobre la importancia que damos a la ED y la SEN dentro de los 
procesos que promovemos de transformación para la construcción 
de un mundo más equitativo. ¿Se trata de una actividad secundaria, 
anexa a la cooperación, o consideramos que se trata de un pilar 
fundamental en esta transformación de la que hablamos? 
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? Nos encontramos con un porcentaje mínimo de ED destinado a 
proyectos que incorporen la perspectiva de género: ¿consideramos 
que “el género” es un contenido más a tratar desde la ED –hablar 
de la situación de las mujeres- o que consiste en una forma de 
analizar lo que vemos, hacemos, transmitimos? 

 
? Las mujeres que trabajan o colaboran en las ONGD tienen una 

formación más profunda en género. ¿En nuestra ONGD 
consideramos y actuamos basándose en la creencia de que la 
equidad de género es un “tema de mujeres” o es un aspecto que 
afecta positivamente tanto a hombres como a mujeres? 

 
? Y a la hora de llevarlo a la practica; Como ayuda podemos 

hacernos algunas preguntas18: 
- ¿Están presentes las mujeres? 
- ¿Se reconoce la discriminación de género? 
- ¿Se actúa sobre las causas de la discriminación de género?  
- Análisis de los estereotipos: ¿cómo están presentes las 

mujeres? ¿Cómo están presentes los hombres? ¿Qué hacen 
unas y otros? ¿Dónde están? 

- ¿Las mujeres tienen voz? ¿Capacidad de decisión? 
  
Teniendo en cuenta todo el diagnóstico aquí presentado, como grupo 
de género concluimos planteando cual deberían ser nuestras 
prioridades de trabajo: 
 
 
? Dotar a la ED y/o SEN de recursos económicos significativos 
 
? Acceso de las mujeres a estos departamentos en igualdad de 
condiciones laborables. 
 
?Integrar la PDG dentro de nuestra concepción de ED y/o SEN y 
explicitarlo en nuestro ideario 
 
? Involucrar a las instituciones públicas en el fomento de la ED y/o 
SEN con perspectiva de género. 
 
 

                                                                 
18 Sacado literalmente de “La mitad invisible” 
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#http://www.apcwomen.org/gem/esp/index.htm 
GEM – Metodología de Evaluación desde una Perspectiva de 
Género. 

# http://www.congde.org/guia/index.html  

Guía de recursos de educación para el desarrollo.  

#http://www.fuhem.es/CIP/EDUCA/  
 

Educa en la red: Recursos para el desarrollo en Internet 
 

#http://www.mzc.es/html/educa.asp. 
 
Mujeres en zona de conflicto; como entienden la educación para el 
desarrollo desde una perspectiva de género.
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VIII. ANEXOS 
 
ANEXO 1. Listado de ONGD 
ANEXO 2. Cuestionario utilizado 
ANEXO 3. Guión utilizado para la entrevista 
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ONGD participantes en el Estudio  
 
ONGD QUE HAN CONTESTADO LA ENCUESTA Y  A LAS QUE SE HA 
REALIZADO ENTREVISTA  
 
1- Alboan 
2- Adeco 
3- Asoc. RASD Bizkaia 
4- Asoc. RASD Araba 
5- Caritas Bilbao 
6- Caritas Gipuzkoa 
7- Coordinadora de ONGD, delegación Alava 
8- Edex 
9- FISC 
10- Hegoa 
11- Hirugarren Adina 
12- HMB-PTM 
13- Ingeniería Sin Fronteras 
14- Intered 
15- Itaka 
16- Leonekin 
17- Médicos del Mundo 
18- Médicos Sin Fronteras 
19- Medicus Mundi Bizkaia 
20- Medicus Mundi Gipuzkoa 
21- Misiones Diocesanas 
22- Mugarik Gabe 
23- Paz y Solidaridad 
24- Proclade 
25- Proyde Proega 
26- Serso San Viator 
27- Setem 
28- SED 
29- Soternum 
30- Unesco Etxea 
31- Circulo Solidario 
32- Jóvenes del tercer mundo (JTM) 
 
 
ONGD QUE HAN CONTESTADO  CUSTIONARIO COMPLETO SIN ENTREVISTA 

1. Bultzapen 
2. Intermon-Oxfam 
3. Euskadi-Cuba 
4. Emaus Gipuzkoa 
5. ACNUR Euskal Batzordea 
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LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA SENSIBILIZACIÓN Y LA 
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ONGD DE LA CAV. 

La Coordinadora de ONGD de Euskadi viene trabajando la sensibilización y la  
educación para el desarrollo como una de sus líneas principales. 
Consideramos que la tarea de concienciación ciudadana debería ser una de las 
prioridades de trabajo de las ONGD.  

En el estudio “Perspectiva de Género en las ONGD Vascas” llevado a cabo en 
el año 2000, se manifestó la escasa importancia que las ONGD concedemos, 
en general, a la concienciación sobre las desigualdades de poder entre 
hombres y mujeres, a la hora de implementar actividades y proyectos. Esta 
constatación nos ha llevado a plantearnos la necesidad de acompañar a las 
ONGD en el proceso de implementar la perspectiva de género en el ámbito de 
la educación y la sensibilización para el desarrollo. 
Así, desde el grupo de género de la Coordinadora de ONGD de Euskadi, 
vamos a comenzar diagnosticando la situación a través de una aproximación al 
trabajo que se realiza en sensibilización y educación para el desarrollo desde 
los diferentes actores que trabajan en el campo de la cooperación, en base a 
un análisis de género. 

Nuestro objetivo es promover la toma de conciencia entre todos aquellos 
agentes que forman parte del trabajo en cooperación y educación al desarrollo, 
en torno a la necesidad de hacer una apuesta decidida y prioritaria por 
incorporar la perspectiva de género en sus acciones y proyectos.  

Para ello, necesitamos vuestra colaboración con el fin de realizar un análisis de 
la situación actual y avanzar hacia una equidad de género. 

 
ONGD: 
Dirección: Nº CP: 
Población: Teléfono: Fax: 
E-mail: 
Persona que responde al cuestionario: 
 
Cargo: 
 

DATOS GENERALES 
1. ¿Cuentan con un departamento o área específica de educación para el desarrollo19 y/o 
sensibilización20? 

 SÍ NO 
ED   
Sen   
Ambas   

 
Si lo hacen, ¿Cuántas personas trabajan en él? 
 

 Mujeres Hombres 
ED   
Sen   
ED y/o 
SEN 

  

 
                                                                 
19 En adelante ED. 
20 En adelante Sen. 
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2. ¿Cuántas personas se dedican específicamente a ED y/o Sen? 
 

 Mujeres Hombres 
Personal contratado fijo   
Personal contratado temporal   
Personal voluntario   
Personal expatriado/cooperante   
Contraparte local   

3.- ¿Habéis reflexionado y/o formulado formalmente el concepto Desarrollo en vuestra 
organización?  
 
SI  
 
NO  
 
Si lo habéis hecho ¿cómo lo definiríais?, 
 

4.- ¿Habéis reflexionado o formulado formalmente el concepto ED y/o Sen?  
SI  
 
NO  
 
Si lo habéis hecho ¿cómo los definiríais?, 
 
 
5.- ¿Se realizan actividades/proyectos de ED y/o Sen en vuestra organización? 
 

 SÍ   NO  
 

5.1. Si se realizan ?  temporalidad: 
 

durante todo el 
año 

   

periódicamente: 2 o más al año  
 una al año  

de forma puntual   
 

5.2.- ¿Qué temas clave se tratan? 
 

5.3.- ¿Qué valores y actitudes se pretende promover? 
 
6.- ¿Qué proyectos y actividades sobre ED y/o Sen ha realizado vuestra organización en los 
últimos 2 años, o está planificado realizar en el próximo año?.  
 
7.- ¿Dónde obtenéis los fondos para financiar los proyectos o actividades de ED y/o Sen? 
 

 Ayuntamientos  
 Diputaciones  
 Gobierno Vasco  
 Organismos de Igualdad  
 Gobierno español (SECIPI, AECI, etc.)  
 Unión Europea  
 Organismo Internacionales No Gubernamentales  
 Cuotas / Donaciones  
 Ventas / Campañas  
 Entidades bancarias  
 Empresas   
 Otras fuentes (especificar cuáles)  
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7.1. Del monto total de subvenciones de vuestra organización, ¿qué porcentaje se 
destina a ED y/o Sen? 

 
De 0 al 10%  
Del 10% al 25%  
Del 25% al 50%  
Más del 50%  
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GUIÓN DE ENTREVISTA 
 
A) ¿Cuántos proyectos y/o actividades tienen como objetivo principal concienciar/sensibilizar sobre la 
perspectiva de género? (ver cuadro adjunto contestado previo a la entrevista) 
 

Nº total de proyectos de ED y/o Sen  
Nº proyectos con obj ppal – perspectiva de género  

 
B) Del monto total de subvenciones destinadas a ED y/o Sen, ¿qué porcentaje se destina a proyectos de 
ED y/o Sen cuyo objetivo fundamental es concienciar/sensibilizar sobre cuestiones relativas a las 
desigualdades de género? (ver pregunta 7.1 contestada previa a la entrevista) 
 

De 0 al 10%  
Del 10% al 25%  
Del 25% al 50%  
Más del 50%  

8.- ¿Habéis reflexionado o formulado formalmente vuestra concepción de la perspectiva de género?  
 
SI  
 
NO  
 
Si lo habéis hecho ¿cómo los  definiríais?, 
 
9. ¿Qué entendéis por incorporar la perspectiva de género en los proyectos/actividades de ED y/o Sen en 
vuestra organización? 
 
 
10.- ¿Creéis que se está incorporando la perspectiva de género a los proyectos/actividades de ED y/o 
Sen de vuestra organización? 
 

sí  ?  pasar a la preg. 10.1. 
no  ?  pasar a la preg. 10.4. y 10.5. 
ns/nc   

10.1. ¿Cómo incorpora tu organización la perspectiva de género en estas actividades y 
proyectos? 

 
 

10.2.- ¿Cómo se valora la incorporación de la perspectiva de género llevada a cabo hasta este 
momento en ONGD en los proyectos/actividades de ED y/o Sen? 

 
Muy adecuada  
Suficiente/adecuada  
Insuficiente  

¿Por qué?  
Limitaciones  
 
Potencialidades  
 

10.3.- Cuándo su organización aborda la problemática de género en las actividades de ED y/o S
 en, ¿qué busca en mayor medida? (elegir TRES opciones por ORDEN de preferencia) 

 
1. Resaltar el papel fundamental de las mujeres en el sostenimiento de los hogares y la lucha 

contra la pobreza 
2. Destacar que las mujeres son las víctimas principales de las injusticias, las guerras y las 

catástrofes  
3. Visibilizar a las organizaciones de mujeres y su aporte al desarrollo 
4. Causar impacto usando, si es necesario, imágenes y mensajes dramáticos sobre la 

problemática de las mujeres  
5. Dar a conocer las múltiples formas en que se expresa la subordinación de las mujeres a los 

hombres en todas las sociedades  
6. Poner de relieve que las mujeres luchan junto a los hombres por los cambios estructurales 

en sus sociedades  
7. Concienciar sobre las desigualdades de poder entre hombres y mujeres  
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(Preguntas 10.4 y 10.5: preguntar sólo si se ha respondido NO en la pregunta 10) 
 

10.4.- ¿Por qué no se está incorporando la perspectiva de género? 
 

No es una prioridad 
No tenemos tiempo/recursos  
No tenemos personal formado/especializado 
Otras (especificar) 

 
10.5.- ¿Cuáles crees que deberían ser los objetivos del abordaje de la perspectiva de género? 

(Usar opciones de pregunta. 10.3.) 
 
 
11.- ¿El personal vinculado a esta área (ED-Sen) está formado en género y desarrollo? 
 

(usar tabla de la preg. 2) Mujeres Hombres 
Personal contratado fijo   
Personal contratado temporal   
Personal voluntario   
Personal expatriado/cooperante   
Contraparte local   

 
11.1.- ¿Qué grado de formación tienen?  

 
de 0 a 50 horas  
de 50 a 100 
horas 

 

más de 100 
horas 

 

 
11.2 ¿En qué aspectos están formadas/os? 

 
Conceptos generales sobre género y desarrollo  
Formación técnica para la incorporación de la 
perspectiva de género en la gestión de proyectos 
(especificar si son de cooperación o de ED/Sen) 

 

Género y ED y/o Sen  
Género y otros temas específicos (especificar)  
Políticas de igualdad  
Formación sobre corrientes y conceptos feministas  
Otro (especificar)  

 
11.3 ¿Dónde están formadas/os? 

 
Formación organizada por ONGD  
Formación organizada por la Coordinadora de 
ONGD 

 

Formación organizada por instituciones públicas  
Estudios universitarios  
Otros/as (especificar)  

 
11.4.- ¿Qué criterios utiliza su organización para decidir quién va a las formaciones 
sobre perspectiva de género? 

 
 
 

11.5. ¿Cómo se multiplica la formación al resto del equipo? 
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11.6. ¿Se aplica lo aprendido a los proyectos? ¿qué dificultades se encuentran para 
hacerlo? 

 
 
 
 

11.7. Aspectos de formación en género y educación/sensibilización que les gustaría 
recibir. 

 
 
 
 
 
 
 

Muchas gracias por vuestra colaboración 
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