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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.  

 
El compromiso de ALBOAN y del grupo de género es revisar anualmente nuestros avances y 
dificultades en la puesta en marcha de este plan de género con la intención de ir identificando 
aquellas estrategias que mejor nos conduzcan a conseguir el objetivo de la igualdad para todas las 
personas. A tal fin presentamos a continuación los avances y las líneas de trabajo identificados en 
este primer año de puesta en marcha de la política de género. 
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2. Análisis de los datos resultantes 
 
La política de género integrada en esta nueva planificación nos marcaba tres estrategias 
prioritarias de actuación para los próximos años: formación, participación y cultura organizacional. 
A continuación iremos presentando cada una de las estrategias y analizando la situación de los 
indicadores en este primer año que pueden ser línea de base para que, en posteriores ocasiones, 
analizar su evolución. 
 

Estrategia de formación  
 
Tras el autodiagnóstico realizado previo a la elaboración de la política de género se valoró la 
formación como una de las estrategias claves para ir facilitando el enfoque de género así como los 
recursos necesarios para ir poniéndolo en práctica en nuestra vida cotidiana y, especialmente, en 
el ámbito laboral. 
 
Aspirábamos a poder desarrollar espacios formativos que contribuyeran a potenciar las otras 
estrategias, así como a la introducción del enfoque de género de forma transversal en los objetivos 
fundamentales de esta planificación. 
 
A nivel interno de la organización esta apuesta se concretaba en ofrecer espacios de formación 
a las personas del equipo para que comprendan e incorporen los aspectos de igualdad de género 
en la actividad de la organización, haciendo especial hincapié en los aspectos comunicativos y de 
negociación. 
 
Por otro lado, de cara al exterior, las líneas de trabajo fundamentales implicaban, por un lado, 
incorporar la transversal de género en nuestras propuestas formativas así como sesiones 
específicas para la formación en este tema. Por otro lado y, en el acompañamiento a personas, 
grupos y organizaciones aliadas, compartir nuestra apuesta por el trabajo de género desde un 
enfoque transversal y poner a su disposición los recursos formativos necesarios. Y, finalmente, 
en las áreas geográficas en las que tenemos presencia intentaremos realizar una colaboración 
con, al menos, una organización de mujeres y/o feminista.  
 
Para medir los esfuerzos y los pasos dados para cumplir esta estrategia los indicadores previstos 
son los siguientes. 
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 Transversal Acción positiva 

Interno 
� % de mujeres con los 

objetivos de PdP 
cumplidos (sobre los 
PdP cumplidos/sobre 
PdPs)

1
 No procede 

Datos 2008:: 60% 
objetivos cumplidos 

� % de personas que han 
recibido formación 
específica en materia 
de género. 
Solo datos de personas 
contratadas: 42 % (16,  
personas de 38) 

Externo 
� % de mujeres asistentes 

a formaciones externas. 
62%

2
 

� Nivel de satisfacción de 
las mujeres (que reciben 
formación de ALBOAN) 

      76,6 % sin desglosar 

 

 
                  No se dispone de datos                                      Situación muy mejorable  
                   Situación buena                                                 Datos a mantener 
 
 
Del trabajo realizado a lo largo de este año 2009 podemos señalar que se constata un esfuerzo 
por parte de la institución en el tema de género. Se han realizado grandes esfuerzos en el registro 
de indicadores así como en la realización de acciones concretas. No obstante, para algunas áreas 
ha sido un trabajo de adaptarse a los nuevos indicadores y de ir incorporando las nuevas 
mediciones. En este sentido se señala que, dado que el área de educación y voluntariado realiza 
una medición de los indicadores por curso escolar, para los indicadores de este año no se han 
podido incluir las nuevas demandas de medición que se requerían. Salvo este caso se valora 
positivamente  el trabajo de incorporación de los indicadores a las dinámicas de las áreas. 
 
Aún así es bueno resaltar aquellos indicadores para los que aún no existe medición y para los 
que sería necesario poder contar con una medición clara para el próximo informe. En esta 
estrategia los indicadores que faltan son: 
 

• Objetivos cumplidos por los PDP no disponibles y, consecuentemente tampoco su 
distribución por sexos. 

• Nivel de satisfacción de las mujeres que reciben formación de ALBOAN no está disponible 
por sexos. 

 
Si nos fijamos en la formación interna se valora positivamente la formación específica en materia 
de género. Contamos con información específica para las sesiones internas de ALBOAN y se 
valora positivamente el equilibrio en la participación de hombres y mujeres. En este tema de 
formación interna se valora específicamente el esfuerzo de cooperación internacional en acciones 
de formación con personas internas y externas. 
 
Con respecto a esta medición tendríamos una cuestión para aclarar que es saber si en la 
formación interna tenemos en consideración la formación de personas voluntarias y su desglose 
por género. 
 
En las acciones formativas específicas abiertas a todas las personas hay poca presencia de 
hombres. Consideramos que convendría tener en cuenta la participación más equilibrada de 
hombres y mujeres dado que nuestra apuesta es por una participación mixta. El nivel de 

                                                 
1
 IE 15 
2
 A.2.  
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satisfacción también es bueno. 
 
 

Estrategia de participación  
 
La estrategia de participación busca generar un ambiente en el que tanto hombres como mujeres 
cuenten con espacios para desarrollar sus capacidades al interior de la organización y que esto 
sea percibido por las personas y organizaciones externas con las que trabajamos. Esto implica el 
desarrollo del ejercicio de diferentes capacidades de liderazgo y que las voces y opiniones puedan 
ser escuchadas y tomadas en cuenta a la hora de enfrentar decisiones que les puedan afectar. Se 
trata de fomentar nuevas formas de participación y liderazgo abiertas a las diferentes maneras de 
expresión y de ejercer el liderazgo. 
 
Este fomento de la participación se concreta a nivel interno de la organización en las siguientes 
líneas de actuación: 

 
• Fortalecer las capacidades comunicativas del equipo, considerando las especificidades 

de género en nuestra comunicación y partiendo de la desigual participación y presencia de 
las mujeres. 

• Potenciar que mujeres asuman liderazgos en equipos de trabajo. 

• Dar seguimiento a la valoración de la calidad de participación en las encuestas de 
satisfacción personal. 

De cara a nuestra acción externa, entre las líneas de trabajo que se señalan se encuentran, por un 
lado, explicitar en nuestra oferta de posibilidades de implicación y participación el componente de 

mejora de la situación de las mujeres y promoción de la igualdad. Y, en el acompañamiento a 
personas, grupos y organizaciones aliadas, contribuir a que la apuesta por el género se 
concrete en acciones específicas que posibiliten una participación y la construcción de una 
sociedad igualitaria. Y, por último, el participar en, al menos, una red que trabaje de forma 
específica la cuestión de género. 
 

 Transversal Acción positiva 

Interno 
� % de hombres entre las 

personas voluntarias  
41%

3
 

� % de hombres entre las 
voluntarias 
internacionales.  52%

4
 

� % de mujeres entre las 
personas 
colaboradoras. 76%

5
 

� Nivel de satisfacción de 
las mujeres 
(Colaboradoras y 
voluntarias) 76% 

 

� % apariciones de 
mujeres en medios de 
comunicación: 50 – 
63%

6
 

� % de mujeres que 
participan espacios de 
reflexión organizados 
por ALBOAN: 81%

7
 

� % de mujeres que 
lideran espacios de 
reflexión organizados 
por ALBOAN: 60%

8
 

                                                 
3
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4 A.17 
5 A. 18 
6 A. 7 
7 A. 12 
8 A. 13 
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� % de mujeres como 
ponentes: 67%

9
 

 

� Nivel de satisfacción de 
las mujeres 
(Profesorado) ND 

 

 

� % de experiencias 
alternativas con 
opciones 
transformadoras de 
género 0

10
 

� % propuestas con 
organizaciones de 
mujeres: 3%

11
 

� % propuestas de 
trabajo con mujeres: 
10%

12
 

� Nº alianzas con 
organizaciones de 
mujeres:0 

 

Externo 

� % de organizaciones 
con trabajo de género o 
política expresa de 
género: 8,59% CI 

 

 
                  No se dispone de datos                                      Situación muy mejorable  
                   Situación buena                                                 Datos a mantener 
 
 
En la valoración que realizamos en el grupo de género se considera muy positivo el porcentaje de 
hombres voluntarios que participan en la organización, aunque consideramos que se debería 
hacer un análisis un poco más en profundidad identificando áreas de trabajo. En este sentido 
propondríamos realizar un desglose de personas voluntarias por sexo y por área para próximas 
ocasiones. Llama la atención el porcentaje más desproporcionado de mujeres entre las personas 
colaboradoras. Se valoran diferentes factores pero no se identifican propuestas de cambio. En 
cualquier caso, valoraríamos interesante un equilibrio mayor en esta cifra así como una mejora en 
la satisfacción de las personas voluntarias y colaboradoras. 
 
En lo que se refiere a la presencia en medios de comunicación se reconoce y valora el esfuerzo 
realizado por todo el mundo, tanto desde el área de comunicación como de todas las personas a 
las que se les ha solicitado la colaboración. Desde el grupo de género consideramos interesante 
conocer para próximas ocasiones el desglose de estos datos por medios de comunicación, por si 
nos pudiera facilitar información adicional. Los datos concretos de presencia en medios de 
comunicación son como siguen: un 50% de mujeres sobre el total de apariciones y un 63% 
respecto a la aparición de hombres (descontando las apariciones neutras). 
 
En cuanto a los indicadores de transversalidad del género en nuestras acciones externas, 
desde el grupo de género se felicita por el porcentaje de mujeres como ponentes. Invitaríamos a 
una continuidad en esta línea. 
 
Queremos, desde este grupo, animar a facilitar los datos de satisfacción del profesorado 
desagregados por sexo, así como el porcentaje de organizaciones del Norte con trabajo de género 

                                                 

9 A. 1 
10 A. 6 
11 A. 10 
12 A. 11 
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o política expresa de género. Por otro lado, queda como sugerencia que, desde cooperación 
internacional, puedan desagregar la información sobre las organizaciones con política expresa de 
género por áreas geográficas, para poder tener una mirada más precisa y poder aportar medidas 
de mejora más ajustadas a la realidad. 
 
Para poder ir mejorando en nuestra acción exterior con acciones positivas a favor del género nos 
hemos propuesto como grupo ir desarrollando este año, en colaboración y diálogo con el equipo 
de cooperación internacional, criterios mínimos para identificar organizaciones con las que vamos 
a tener alianzas con organizaciones de mujeres así como la red de mujeres en la que participar. 
Una vez definidos los criterios comenzaremos a diseñar una estrategia para conseguir el trabajo 
con organizaciones de mujeres.  
 
 

Estrategia cultura de género 
 
La cultura de género a nivel organizacional era uno de los aspectos que con mayor dificultad 
analizamos en el diagnóstico inicial y en el que resulta más complejo introducir indicadores, ya que 
tiene muchos componentes simbólicos y de otros aspectos que no estamos acostumbradas a 
medir. 
 
Aún así, en la política de género se realizó un esfuerzo por establecer algunos indicadores que 
pudieran ser reflejo de una cultura organizacional preocupada por el enfoque de género y que 
facilita tanto a hombres como a mujeres una mejor conciliación personal y laboral. En lo concreto, 
a nivel interno nos proponíamos dar seguimiento y facilitar el desarrollo del plan de conciliación, 
así como contar con el grupo de género como un grupo multitarea y permanente en la 
organización. Las tareas de este grupo quedan definidas en la política de género institucional y 
una de ellas es la elaboración de este informe. 

 

En nuestra acción cara al exterior identificamos como línea de actuación prioritaria la 
comunicación. En este sentido se ha apostado por ser activos y activas en nuestra difusión de la 
apuesta por el género y los resultados que se obtengan a lo largo del proceso. Esto se concretará 
en la utilización de comunicación inclusiva en ALBOAN, la inclusión de temáticas relacionadas con 
el género en nuestros boletines, la difusión de nuestra política de género con organizaciones y 
personas con las que trabajamos y la difusión y celebración de los avances con el equipo y con las 
personas asociadas. 

 

 

 Transversal Acción positiva 

Interno 
� Nivel de satisfacción de 

las mujeres 
(contratadas): No 
procede

13
 

Datos 2008: 78,8% 

 

 

� Nº de personas que se 
acogen a  medidas de 
conciliación:14% 

� % de hombres entre 
aquellas personas que 
se acogen a medidas 
de conciliación: 20% 

 

Externo 
� Nº de apariciones del 

tema de género en las 
publicaciones de 
ALBOAN. Redefinir el 
tema. No procede 

� Evaluación bianual de 
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imágenes y/o lenguaje 
de género. No procede 

 

 
 
                  No se dispone de datos                                      Situación muy mejorable  
                   Situación buena                                                 Datos a mantener 
 
 
Con respecto a los indicadores de esta estrategia cabe señalar la necesidad de poder contar con 
los indicadores para poder realizar un análisis de los mismos. Es necesario tener en cuenta que 
algunos de los indicadores son bianuales y este año no eran pertinentes, pero animamos a las 
personas responsables de los mismos a disponer de los datos desagregados por sexos el próximo 
año, especialmente para el caso de las medidas de conciliación y satisfacción de personal. 
 
Por otro lado, queda pendiente como trabajo del equipo de género reformular el indicador que 
hace referencia a los boletines específicos, dado que en este tiempo se ha cambiado el formato de 
los mismos y en la actualidad no son temáticos. 
 
Con respecto al análisis de imágenes y/o lenguaje, el grupo de género elaborará una propuesta 
para comienzos de enero y realizará el análisis en los siguientes meses para tenerlo a disposición 
del equipo para finales de año. 
 
Queremos señalar asimismo el compromiso que, desde el Patronato se ha tomado con la política 
de género, incorporando en la última reunión del año a dos mujeres más que puedan contribuir a 
que, al menos, nos acerquemos a un mayor equilibrio entre hombres y mujeres en este Patronato. 
 

 

 

 

 



 

 

Día de mes de año  página 9 de 10 

 

 

3. Conclusiones y recomendaciones del equipo de género 
 
Satisfacción es una de las palabras que mejor refleja el trabajo de la institución en el desarrollo de 
la política de género. Es el primer año de incorporación en nuestra práctica organizacional y 
podemos constatar, por un lado, el interés y voluntad por parte del equipo de trabajo y del 
Patronato y, por otro lado, algunos indicadores con buenos resultados. Por lo tanto, la valoración 
general es satisfactoria, sin embargo, apuntamos a continuación algunos elementos de mejora 
para ir acercándonos a un desarrollo completo de la política de género. 
 

3.1. Registro de indicadores 
 

En primer lugar, señalaremos algunas mejoras para poder contar con todos los indicadores que 
nos hemos propuestos. Entre estos están: 
 

• Objetivos cumplidos por los PDP y su desagregación por sexos.  

• Nivel de satisfacción de las mujeres que reciben formación de ALBOAN.  

• Datos de satisfacción del profesorado desagregados por género. 

• Porcentaje de organizaciones del Norte con trabajo de género o política expresa de 
género. 

• Datos desagregados por sexos el próximo año especialmente para el caso de la 
satisfacción de personal. 

 
Así mismo existen indicadores sobre los que sugerimos mayor información, que consideramos que 
no es demasiado difícil de conseguir, para poder realizar un análisis más adecuado entre ellos 
proponemos. 
 

• Aclarar si en la formación interna tenemos en consideración la formación de personas 
voluntarias y su desglose por género. 

• Que en la información sobre el porcentaje de hombres que participan en la 
organización agradeceríamos conocer la distribución por áreas de trabajo también. 

• Sugerencia que, desde cooperación internacional, puedan desagregar la información 
sobre las organizaciones con política expresa de género por áreas geográficas. 

• Presencia de hombres y mujeres en medios de comunicación, recomendamos 
desglosar por medios de comunicación. 

 
Por otro lado, queda pendiente como trabajo del equipo de género reformular el indicador que 
hace referencia a los boletines específicos dado que en este tiempo se ha cambiado el formato 
de los mismos y en la actualidad no son temáticos. 
 
 
 3.2. Recomendaciones acciones formativas 
 
De cara al POA de 2010 algunas de las áreas ya han especificado la propuesta de formación 
interna para las áreas, animamos a las demás áreas a incluir en sus agendas esta sesión de 
formación y solicitar al grupo de género la asesoría que precisen. 
 
Por otro lado, consideramos interesante que, en las formaciones específicas de género que se 
realicen cuidemos de que haya representación de ambos sexos para poder analizar si las 
vivencias, conocimientos y percepciones son similares o diferentes. Estas formaciones serán el 
próximo año una sobre género y otra sobre cultura organizacional, cada una en un semestre del 
año. 
 

3.3. Recomendaciones de participación 
 
Además de las mejoras en el registro de indicadores y el fomento de acciones que lo potencien 
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consideramos clave de cara al próximo año la elaboración de criterios  mínimos para identificar 
organizaciones con las que vamos a tener alianzas con organizaciones de mujeres. El equipo de 
cooperación internacional trabajará en la definición de estos criterios que posteriormente pasarán 
al equipo de género para conocimiento y debate en otras áreas y en el comité. 
 
Una vez contemos con estos criterios, desde el equipo de género, se hará una propuesta de 
estrategia para conseguir el trabajo con organizaciones de mujeres tanto en el Sur como en el 
Norte dado que es una de las metas en política de género.  
 

3.4. Recomendaciones cultura organizacional 
 
En este apartado nos gustaría señalar que cara al próximo año tenemos dos acciones claves: 
clima de satisfacción del personal y el análisis de imágenes y/o lenguaje en nuestras 
publicaciones. Consideramos de interés que estas propuestas estén contrastadas con el equipo de 
género y que los datos que obtengamos de las mismas los podamos desagregar por género. 
 
En este sentido, desde el grupo de género, ya se ha calendarizado el trabajo en conjunto con el 
área de comunicación para el análisis de imágenes y lenguaje en las publicaciones de ALBOAN. 
SE realizará un informe para finales del 2010. 
 
 3.5. Grupo de género 
 
El grupo de género ya tiene establecidas las reuniones para el 2010. Están previstas al menos 5 
reuniones del grupo con estos objetivos: 
 

• Programación de formaciones específicas de género 
 

Generalidades sobre el género, buscando el punto G. Marzo/Fin mayo/julio 2010.  
 
¿Qué hay detrás de nuestra cultura? Octubre/noviembre 2010. 

 

• Asesoría para la formación interna por áreas sobre el tema de género 

• Difusión de  formaciones on-line  

• Estudio de imágenes y lenguaje. 

• Definición de red en la que participar.  

• Acciones específicas con el equipo en torno al 8 de marzo y 25 de noviembre vinculadas 
a la Marcha Mundial de las mujeres.  

• Análisis de indicadores anuales. 

 

 
 


