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ALBOAN en clave de género:  
concretándolo en nuestras actividades cotidianas 
 
Una-gestión y comunicación  
 

 

Sesión 1. Las organizaciones sociales: protagonistas necesarias para la 
equidad y la igualdad. 
 
 

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 
COMO PROTAGONISTAS POR LA EQUIDAD 

 
1. Para romper el hielo  

 
¿ALBOAN es feminista? 

 
- No. Trabajamos en temas de género pero no es nuestra misión. 
- Depende de qué entendamos por feminismo. Si es caminar hacia la igualdad entre hombres y 
mujeres, sí. ¿Qué prácticas hacen a una organización feminista? A veces hay organizaciones 
que en el discurso se declaran como feministas pero en la práctica no lo son tanto. Creo que 
ALBOAN tiene sensibilidad feminista.  
- Depende de con quién te compares. No es clave para nuestra identidad, pero llevamos 
mucho tiempo haciendo cosas para ser más feministas. Hay personas feministas en ALBOAN y 
es difícil diferenciar personas e instituciones. ALBOAN es permeable a las personas y su 
identidad ha ido cambiando.  
- En comparación con otras organizaciones, no lo es. Hay un límite por ser una organización de 
la CJ. 
- No es su objetivo pero sí hay un trabajo por las mujeres. Yo no siento una diferencia en el 
reconocimiento por ser mujer u hombre.  
- Hay una trayectoria de trabajo y estamos en proceso. Me inclino por el sí.  
- En principio no, no nos sale de las entrañas. Pero los grupos con los que colaboramos nos 
perciben como feministas. ALBOAN es quien propone trabajar estos temas, no surge de los 
grupos y hasta nos consideran pesadas. 
- Sí, hay sensibilidad por el tema. Hay resistencia a llamarse así, dentro del grupo y de la 
institución. Ha habido reticencia a explicitarlo más a nivel de socios y de la Iglesia. No nos 
sumamos a campañas a favor del aborto. La nueva PE planteó el género y la espiritualidad 
como transversales, el Patronato lo cuestionó pero el equipo quiso y salió. Los límites que 
vienen de fuera son relativos si estamos convencidas. A nivel público hay más dificultades pero 
dentro del grupo hay más margen de maniobra del que pensamos.  
 

¿ALBOAN quiere ser feminista? 
 
- Sí, depende de qué entiendas por feminismo. El feminismo viene de la práctica, no del 
discurso, y en ALBOAN se dan esas prácticas. Pero podría haber resistencias en algunas 
cosas. Se irá viendo en el camino.  
- Me gustaría que lo fuera, pero desde un planteamiento mixto. E incorporar también lo 
espiritual con el género. Cómo la religión puede ayudar a liberarse. Descubrir otros modos de 
vivir la espiritualidad.  
- Quiere serlo pero no decirlo.  
 

¿Qué hace ALBOAN para acercarse a la equidad de género? 
 
- A nivel interno: PE, Grupo de Género, Autodiagnóstico, Política de Género, Plan de Igualdad, 
formaciones específicas (incluida masculinidades), reflexiones, lenguaje inclusivo, ayudar al 
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empoderamiento de mujeres, tener en cuenta la situación personal de cada una (conciliación), 
impulsar liderazgos femeninos y desde lo femenino en las áreas, ofrecer posibilidades para la 
participación, a nivel del Patronato ahora hay más mujeres (carga simbólica importante) y 
también hay participación de mujeres en la Dirección. Hay un hombre de ALBOAN en un grupo 
de masculinidades. 
 
- Hacia fuera: formaciones con grupos, indicadores, proyectos en DDHH y participación, 
también en DEL, esfuerzo por aumentar la presencia pública de mujeres en los medios de 
comunicación. 
 
Reacción de Irantzu: El puente para que ALBOAN se acerque a la equidad de género es sólido. 
Se hacen muchas cosas a nivel institucional, con planteamientos concretos (grupo de género, 
temas de conciliación, mujeres en puestos de dirección…). Hay una forma de pensar y trabajar 
por la igualdad entre hombre y mujer.  
 
2. Presentación del tema “La importancia estratégica de la equidad de género en el 
trabajo de las ONGD” 
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3. Evaluación en plenario 

 
- Para trabajar el tema del género tenemos que revisar las relaciones entre hombres y mujeres.   
- El cambio es de todas y todos.  
- Es necesario resignificar el feminismo, reconciliarse con el concepto.  
- Hay que superar las barreras propias. 
- Si no hacemos nada por la equidad de género, estamos perpetuando la desigualdad 
- Ha sido muy positivo compartir los debates con el equipo. 
- Me quedo con muchas expectativas.  
- Me ha gustado lo de las capacidades para el control de la vida.  
- Me ayuda saber que las necesidades de las mujeres son las mismas en todo el mundo. 
- Me ha servido para repasar conceptos e ideas.  
- Estoy más contenta de lo que esperaba, es bueno retomar temas. Me ha gustado lo de 
“ladran luego cabalgamos”, el conflicto que genera los cambios. Tenemos que explicitar la 
visión de los procesos.  
- ¡Se me ha pasado muy rápido! Me ha gustado continuar con el debate en el café y lo del 
“espejo de la igualdad”. Me he reconciliado con el término feminista y me llama la atención la 
universalidad del patriarcado.  
 

Sesión 2: La perspectiva de género en los procesos de formativos en el ámbito 
formal, no formal e informal: pistas para el camino 
 
 

� Algunos anuncios “la publicidad da para mucho”:  

• “Coca-Cola” y el anuncio del hijo que defiende a su madre para que le den un 
trabajo y piensa que debería darle las gracias a su padre por haberla elegido. 

 
* Referencias bibliográficas de UNA: “El pensamiento transformador”, planteamiento para el 
inicio de una educación transformadora.  
 

� Dinámica para comenzar: Un extraterrestre viene a la tierra y tenemos que responderle 
a las siguientes preguntas y explicárselas:  
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¿Qué es un  ?     ¿Qué es una ? 
 
 Grupo 1: Explican al extraterrestre qué es un hombre y una mujer a partir de las 
diferencias por edades. Hablan de cuando los hombres y mujeres son pequeños, que serían 
niños y niñas y de sus diferencias en que la mayoría de las niñas llevan pendientes, la forma de 
vestir es distinta y los juegos a los que juegan también cambian. En cuanto a los hombres y 
mujeres cuando son mayores, tienen diferencias en los complementos que utilizan (aunque hay 
hombres que usan bolso, por ejemplo), en el tono de voz, el embarazo, la forma de manifestar 
afecto (besos y abrazos). 
 
 Grupo 2: las mujeres se dedican más al cuidado de la familia y al ámbito de lo privado. 
Los hombres en el ámbito de lo público tienen más poder y los va a encontrar más activos y 
participativos. 
 
 Grupo 3: las diferencias en el qué no existen, hombres y mujeres son iguales. Este 
grupo habla de que las diferencias están en el cómo.  
 

� Diapositiva 2:  
¿Qué es natural? Lo biológico. 
¿Qué es aprendido? Los rasgos característicos, lo cultural. 
Conceptualmente entendemos que hay elementos aprendidos y luego nos justificamos con el 
argumento de “es que es mi personalidad”. 
Referencias bibliográficas y conceptuales de UNA:  
Foucault, construcción del deseo. 
Miguel Lorente, especialista en violencia de género. 
Freeman, la mística de la feminidad. 
 

� En este momento debate sobre el tema de la felicidad para cada una: hablamos de la 
posibilidad de tener sensación de algo que es falso mientras crees que estás en una buena 
situación. Mujeres que se creen felices desde la ignorancia de no saber lo que pasa.   

El sistema nos hace creer que la felicidad es lo que nos vende y en el momento en que se 
consigue te preguntas: ¿ahora qué? Y ya no hay respuesta. 
¿Feliz o libre? Autonomía personal y toma de conciencia. 
 

� VIDEO. http://www.youtube.com/watch?v=pF1j22x-yU8&feature=related Boy and girl. 
o ¿Qué hemos visto? 
o ¿Con qué nos sentimos identificadas? 

Puesta en común: 
Te pego porque lloras si eres niño y si eres niña te pego por reír. 
El chico no está cómodo en su papel. 
La mancha de color en uno o en otra hace que se burlen. 
Planteamiento de otra persona que se sale del estereotipo.  
¿Cómo se pasa de la diferencia a la desigualdad? 
¿Quién es la mano? A veces nosotras mismas en la vida personal y también desde nuestra 
organización al ser parte de procesos formativos. 
“Lo que no contribuye a la igualdad, perpetúa la desigualdad.” 
 
Debate sobre quién educa, y cómo todos y todas estamos en todo momento y en todas las 
situaciones de la vida educando. Se trata de incorporar el género, no de integrarlo en nuestra 
forma de educar. Y en el momento que he integrado la visión ya estamos construyendo 
cambios y educando con perspectiva de género. 
 

� Buscar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua las diferencias en el significado 
de educar con respecto a hombres y mujeres.  

¿Cómo contribuye la educación al sistema de desigualdad? Calando poco a poco con 
diferentes aprendizajes.  
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Los estereotipos llegan a ser tan fuertes que aunque la realidad te lo desmienta, tú piensas que 
la persona que desmiente es la rara y no consideras la posibilidad de que tú estés equivocada 
y que no sea real.  

� Las mujeres somos el grupo oprimido más grande de la humanidad y la mayoría no es 
consciente de estar oprimidas. 

o Los hombres están educados en el componente de solidaridad con la gente, entre 
ellos. 

o Las mujeres estamos educadas para competir unas con otras y no ver lo que nos 
une, nos enseñan a ver las diferencias. 

 

� Definición de histérica.  
 

� Video de Friends en el que Rachel y Ross buscan una persona para cuidar a su bebé y se 
presenta al puesto un chico. 

 

� Pregunta: ¿Cómo puede contribuir la educación a la equidad de género? 
Trabajo por grupos y puesta en común. 
 
Grupo 3:  

- Presentar contraestereotipos en nuestras formaciones, el poder de lo simbólico.  
- Incluir la temática de género más explícita. 
- Hacer análisis de realidad más específicos con desglose de este tema. 
- Visión de las prácticas de la institución. 
- Metodologías participativas: dinámicas de medir los tiempos, separar grupos hombres y 

mujeres. 
- Horarios de charlas y formaciones. 
- Combinar teoría y más práctica. 
- Generar espacios de encuentro y apoyo para compartir. 
- Uso de estrategias artísticas, humor para trabajar el género. 
- Identificar responsabilidades. 

Grupo 2:  
- ¿Cómo generar conciencia crítica y mirada crítica?  

o Identificar relaciones de poder (género). 
o Desaprender estereotipos. 
o Identificar dónde se van aprendiendo para trabajarlo y transformarlo.  

- Ocurre en lo formal y los espacios formativos. 
- No evangelizar. No postura impositiva. 
- Hay grupos de personas que no ven esta lucha o necesidad de equidad porque no ven 

la desigualdad, trabajar en proceso desde antes. 
- Entender los contenidos como espacio social. 
- Aprendizaje de los tiempos, hay que ir poco a poco. 
- Importancia del trabajo con personas formadoras o agentes multiplicadores.  

Grupo 1:  
- Importancia de cuestionar estereotipos. 
- Como educadores y educadoras hay que ser conscientes de lo que hay y estar abiertas 

para recibir. 
- Cómo desmontar el patriarcado en el curriculo escolar. 
- Cambiar de chip. 

 
 

� Comunicación e imagen que se da hacia fuera. ¿Cómo trabajar la equidad de género 
desde la educación para el desarrollo? Diapositiva 29.  

Preguntarnos: ¿Cómo contribuye este proyecto al empoderamiento y a fomentar la equidad de 
género? 
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Sesión 3. Incorporando el enfoque de género en proyectos de educación para 
el desarrollo: ejemplos concretos. 
 
Iniciamos la sesión compartiendo experiencias que hemos tenido esta semana mirando con 
“las gafas de género”.  
 
Reflexionamos cómo plantear “la tercera vía”, es decir, no asumir los comportamientos 
tradicionales de “las mujeres o los hombres” sino plantear nuevos esquemas y cuestionar 
resistencias.  
 
Primer ejercicio en grupos: nos dividimos en dos pequeños grupos y revisamos nuestra 
propuesta de EpD: 
¿Qué valoración hacemos en clave de género?  
¿Qué propuestas y avances podemos hacer en EpD en nuestra realidad concreta? 
 
No ofrecemos formación en materia de género. Creemos que está contemplada de forma 
transversal, es decir en cosas como las metodologías que utilizamos, las formas de 
relacionarnos que proponemos, algunas temáticas concretas, etc.  
 
En propuestas formativas de más larga duración (como Acercándonos al Sur o Munduko) 
tenemos sesiones concretas sobre género. Cuidamos que haya mujeres ponentes no solo por 
el hecho de que sean mujeres, sino porque muchas veces ellas son quienes trabajan o 
exponen temas ligados con la condición de la mujer, la desigualdad, etc.  
 
Creemos que lo tenemos más interiorizado en la práctica que en el discurso sobre género. Nos 
damos cuenta que el lenguaje inclusivo no nos cuesta ningún trabajo pero que explicitar 
reflexiones o plantear preguntas sobre género nos cuesta mucho más.  
 
Por ejemplo, si estamos trabajando temas de desigualdad Norte-Sur podríamos plantear 
claramente también las desigualdades entre Hombres y Mujeres.  
Tenemos que esforzarnos por hacer más explícita la reflexión sobre esta desigualdad que nos 
afecta a todas las personas en un lado o en otro.  
 
Nos preguntamos si es un tema de las temáticas que trabajamos o si podemos incorporar 
dentro de esas temáticas la perspectiva de género. Dentro de los temas que típicamente 
trabajamos y desde lo que sabemos hacer podemos incorporar con claridad reflexiones sobre 
género.  Por ejemplo desde las propuestas de ciudadanía o participación son temas que tienen 
muchísimo que ver con género. Es imposible pensar en una ciudadanía solo en clave 
masculina, tenemos que plantear una ciudadanía inclusiva.  
 
También vemos la necesidad de explicitar que las metodologías que utilizamos (por ejemplo el 
diálogo en grupos pequeños para facilitar la participación de las mujeres) tienen una clara 
intencionalidad de crear mejores condiciones para que las mujeres participen y se expresen 
con mayor libertad.  
 
Reconocemos que algunos de los colectivos con los que trabajamos pueden presentar 
mayores resistencias a estas temáticas (por ejemplo el profesorado) porque un planteamiento 
de este tipo cuestiona el modelo educativo y cuestiones  de fondo sobre la propuesta educativa 
en general.  
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El reto está en plantear distintos recorridos a los grupos o colectivos que acompañamos. 
Plantear preguntas y acompañarles para que vean la necesidad de abordar estas temáticas 
desde la justicia, las relaciones Norte-Sur, etc.  
 
Una propuesta que nos ayude a trabajar mejor estas resistencias, puede ser, compartir las 
experiencias que vamos teniendo con distintos colectivos o grupos que acompañamos para 
poder reflexionar por qué no ven (o vemos) necesario abordar la equidad de género. Nos 
puede ayudar tener respuestas a esas preguntas típicas que nos ayuden a plantear nuestras 
propuestas que incluyan explícitamente el trabajo de género.  
 
Algunas claves para la formulación de los proyectos 

• Es fundamental preguntarnos “con este proyecto ¿de qué manera estamos 
contribuyendo a disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres?  Si somos capaces 
de responder esta pregunta el proyecto incorpora la equidad de género.  

• Sino contribuimos a la equidad de género perpetuamos el sistema injusto y patrialcal.  

• ¿Cómo podemos hablar de justicia social y seguir permitiendo que se legitimen 
prácticas discriminatorias contra las mujeres? 

• ¿Cómo queremos contribuir a la equidad de género? 

• ¿De qué manera garantizamos la participación de las mujeres y la mejora de su 
condición y su posición?  

 
Tres momentos que son centrales para la formulación del proyecto con clave de género: 

• Incorporar las gafas de género en el análisis de la realidad 

• Que las estrategias que se diseñen estén orientadas a atender esas necesidades 
detectadas (empoderamiento) 

• Que las acciones y recursos respondan a las estrategias planteadas (es decir que 
haya actividades y presupuesto destinado a las actividades concretas orientadas a 
mujeres o a trabajar actividades en clave de género).  

 
“Si el objetivo específico, los resultados y los indicadores de un proyecto no explicitan de 
qué manera se contribuye a la equidad de género no está incorporando la perspectiva de 
género. Sino hay actividades concretas y presupuesto destinado a alcanzar estos 
resultados, el proyecto no aporta a la equidad de género”.  
 
Por ejemplo, si hacemos una propuesta sobre INTERCULTURALIDAD, podemos plantearla de 
tres maneras: 
 

• Hablar de interculturalidad “ciega” al enfoque de género (sin distinguir necesidades 
diferenciadas de hombres y mujeres, sin evidenciar la desigualdad, sin plantear 
reflexiones sobre la exclusión de las mujeres migrantes, etc.) 

• Interculturalidad atendiendo la diferencia entre hombres y mujeres 

• Interculturalidad incorporando intereses estratégicos de género  
 
El reto está en incorporar, explícitamente, este debate en cualquier temática o línea que 
trabajemos de EpD.  
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Sesión 4: Incorporando el enfoque de género en proyectos de cooperación 
para el desarrollo: ejemplos concretos. 
 
 



 

 7 

� Dinámica para compartir entre el grupo: ¿Has vivido alguna situación estos días en las 
que hayas sentido las “gafas de género”? Los ejemplos que se comparten están 
relacionados con: 

• los estereotipos de la gestión de los sentimientos de hombres y mujeres. 

• la falta de presencia de mujeres en espacios públicos y de decisión. 

• la socialización diferenciada de niños y niñas. 
 
 
 

� Trabajo por grupos sobre los avances que desde la cooperación al desarrollo que 
realiza ALBOAN se han dado y deberían darse en relación al trabajo de equidad de 
género 

 
 Grupo 1: Se constata que ha habido un avance importante tanto en el trabajo con las 
organizaciones como a nivel institucional de ALBOAN en el trabajo por la equidad de género 
aunque aun tenemos que seguir trabajando. 
Se cuida mucho el lenguaje y aun queda por avanzar en cuanto a las metodologías. 
Se habla del relativismo cultural y de las dificultades que representa al tratar el tema de la 
equidad de género en contextos culturalmente diferentes. 
 
 
 Grupo 2: Se comparte también que ha habido avances sobre todo, en lo que se refiere 
a la interiorización del tema. El reto está ahora, en trasladar estos procesos de reflexión 
institucional sobre el tema de género a las organizaciones aliadas. 
Se comenta la necesidad de visibilizar de forma más explícita los avances que en materia de 
equidad se van dado, valorar más lo que se viene haciendo por pequeño que nos puede 
aparecer ya que son procesos lentos que promueven cambios estructurales y eso lleva tiempo. 
 
 

� A continuación se presentan una serie de preguntas y aspectos a tener en cuenta en lo que 
se refiere a trabara y visibilizar la transversal de género en la matriz de planificación del 
proyecto: 

La check list propuesta se encuentra en la página 125 del “manual para construir proyectos 
transformadores de cooperación para el desarrollo”.  
http://www.unagestion.com/pdf/trans_manual.pdf 
 
 

� Revisión de la matriz de planificación del proyecto CIPCA 
o En el objetivo general no se menciona nada explícitamente en relación a la 

igualdad. 
o En las actividades el trabajo de igualdad se refleja de forma más explícita que en el 

objetivo general, específico y los resultados. 
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