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0. Introducción  

La igualdad de género es uno de los componentes del desarrollo humano por el que ALBOAN, 
junto con las personas y organizaciones con las que colabora, apuesta. En la historia de ALBOAN, 
de las personas y de las organizaciones y entidades con las que trabajamos, siempre ha estado 
presente la inquietud por abordar y actuar facilitando la construcción de un mundo más justo y 
digno para todas las personas, sean hombres o mujeres,.  

En este momento nos encontramos en un contexto organizacional y social más adecuado para 
definir y desarrollar una política de género propia que nos permita poner medios y recursos de 
forma planificada para que este trabajo se plasme en la cotidianeidad de nuestra institución y de 
las organizaciones con las que hacemos camino. Queremos con ello hacer frente a una de las 
injusticias estructurales más graves que nos presenta la situación mundial actual y apostar por la 
construcción de una ciudadanía que pueda reconocer las diferencias entre las mujeres y hombres, 
deconstruyendo estereotipos asignados tradicionalmente a cada uno de los géneros y creando 
nuevas identidades culturales de género igualitarias.  

Para ello, hemos de reconocer el camino recorrido por ALBOAN en este ámbito gracias al 
quehacer y la influencia de personas y organizaciones con las que hemos trabajado. En este 
recorrido queremos señalar algunos de los hitos que nos han posibilitado ir avanzando en esta 
propuesta que hoy concretamos en una política de género.  

En 2001 se creó un grupo multidisciplinar para el análisis y la reflexión en temas de género que 
trabajó en definir nuestra forma de entender el género y analizando las acciones que ALBOAN y 
sus organizaciones aliadas realizaban tanto en el Norte como en el Sur. Tras ese diagnóstico, en 
la primera planificación estratégica (2005-2008) apareció el tema de género como un objetivo 
específico a ser trabajado desde diversos ámbitos de actuación. En la posterior planificación 
estratégica, el género pasó a ser uno de los valores de trabajo. En el camino fuimos elaborando un 
documento para la utilización del lenguaje inclusivo, abordando el tema tanto en nuestros medios 
de comunicación como en los materiales didácticos, así como en proyectos y en nuestra relación 
con los grupos con los que colaborábamos. Se trataba de una realidad que no contaba con un 
marco que definiera la propuesta de ALBOAN.  

Conviene resaltar en este momento que, a lo largo de esta andadura, ha habido elementos del 
contexto que han potenciado nuestra sensibilidad con respecto al tema de género. La aprobación 
de las leyes de igualdad de género con sus concreciones en las leyes o reglamentos laborales, de 
cooperación han introducido en nuestras prácticas algunos elementos que, de facto, han mejorado 
la condición y la posición de las mujeres. Destacamos aquí las leyes de igualdad tanto en el 
ámbito estatal (Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 2/2007 de 22 de 
marzo) como en el la Comunidad Foral de Navarra (Ley Foral 33/2002, de 28 de noviembre, de 
fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres hombres) y la del País Vasco (Ley 
4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de mujeres y hombres), así como la transversalización 
de esta igualdad en las diferentes entidades administrativas..  

Todos estos elementos han propiciado nuestra participación en el proceso de “Transversalización 
de la perspectiva de género al interior de las ONGD”, que se realizó entre el 2006 y el 2007 
impulsado por la Coordinadora de ONGD de Euskadi. El proceso ha consistido en la realización de 
un autodiagnóstico que nos ha posibilitado sentar las bases para la política de género que se 
presenta en este documento.  

Este autodiagnóstico nos muestra la organización de la que partimos y nos permite soñar la 
organización que queremos construir en unos años: Para ello, en el capítulo 1 presentamos 
brevemente los resultados del autodiagnóstico y en el segundo 
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1. Presentación del autodiagnóstico  

En este autodiagnóstico
1
 hemos analizado cuatro aspectos claves para poder diagnosticar la 

situación de la que partimos en la organización a la hora de elaborar esta política de género.  

Presentamos a continuación los apartados en los que sucintamente recogemos el estado de la 
cuestión hasta el momento y también de algunas propuestas que van surgiendo en el diagnóstico. 
El autodiagnóstico de la organización está a disposición de las personas que estén interesadas.  

Política institucional   

En este apartado, cabe destacar la evolución que se ha dado en lo relativo al tratamiento de las 
cuestiones de género en las distintas planificaciones estratégicas de ALBOAN.  

Se detecta una intencionalidad positiva, pero no ha existido una operativización de las políticas, 
estrategias, actividades, recursos e indicadores, entre otros.  

• PE 2001-2004: Se hace mención específica al género como un Objetivo Estratégico 
dentro de los Retos Institucionales.  

• PE 2005-2008: El género no es un objetivo como tal, pero aparece dentro de los Principios 
de Trabajo y como eje transversal en toda la Planificación Estratégica.  

• En todas las áreas de ALBOAN existen mecanismos explícitos para la transversalización 
de género. Sin embargo, no existen indicadores de medición que permitan evaluar las 
acciones llevadas a cabo. Por ejemplo en el área de comunicación existe unos criterios de 
uso del lenguaje e imágenes y sin embargo no se mide y valora la aplicación de estos 
criterios en las diferentes publicaciones. 

   

Estructura 

   

En este apartado se analiza la configuración de la organización y resalta la feminización a nivel 
de equipo de trabajo (personas voluntarias y contratadas). Hay por tanto, un mayor número de 
mujeres que integran ALBOAN. Sin embargo, la presencia de hombres se concentra más en el 
comité de dirección en el que existe una paridad entre hombres y mujeres. Por otro lado, por la 
propia identidad de ALBOAN, esa paridad o proporcionalidad de mujeres no se ve reflejada, al 
menos hasta la fecha, en el Patronato. 

En lo referente a la presencia pública en actos institucionales y en medios de comunicación de 
ALBOAN se ha detectado cierto desequilibrio, siendo en su mayoría una imagen masculina la que 
predomina. En este sentido en el análisis de la imagen pública de la institución realizado en el 
diagnóstico en base a 3 meses: Sobre un total de 34 apariciones en medios (en algunas han 
aparecido varias personas), la representación ha corrido a cargo de 15 mujeres y 25 hombres. 
Como se comprueba, es mayoritariamente masculina. Se promueve que las mujeres asuman este 
papel, pero muchas veces son ellas mismas las que no quieren hacerlo. Esto lleva a identificar 
acciones concretas de mejora en lo que se refiere a los mecanismos que garanticen la paridad en 
la representatividad institucional  

No se ha detectado ningún tipo de discriminación por cuestiones de género. Y tampoco, en este 
sentido, se ha llevado a cabo ninguna acción positiva.  

En el año 2007, se ha desarrollado los “Planes de Desarrollo Profesional” que se definen como 
una herramienta para posibilitar la formación y capacitación de las personas de la organización, 
incluyendo propuestas formativas específicas en materia de género.  

Se destaca el compromiso de la organización por la definición, del Plan de Conciliación de vida 
personal, familiar y laboral.  

                                                 
1
 Se puede consultar el autodiagnóstico solicitándolo al grupo de género de ALBOAN. 
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Cultura organizacional 

 

La cultura organizacional es uno de los ámbitos cuyo análisis ha resultado más difícil de realizar. 
Destacamos a continuación algunos aspectos que se analizaron: 

En lo relativo a la participación, se constató que aunque el número de mujeres en la organización 
es mayor, en las reuniones de equipo las intervenciones de éstas son menores que las de los 
hombres. Asimismo, las mujeres tienden más a dirigir las reuniones mediante dinámicas que 
propicien una mayor participación de todas las personas, mientras que los hombres tienden más a 
las presentaciones en plenario. 

En cuanto al sistema de valoración del desempeño que se lleva a cabo en ALBOAN, se apreciaba 
una primacía de valores asimilados tradicionalmente al ámbito público y no tanto los referidos 
tradicionalmente al ámbito privado. 

En este apartado se abordó también el tema de la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral por afectar de forma diferenciada a mujeres y a hombres debido a los roles socialmente 
establecidos para hombres y mujeres. 

 

Productos 

En cuanto al análisis desde la perspectiva de género de las acciones apoyadas en el Norte y en el 
Sur, existe una disparidad clara entre ambas realidades, así como dentro de los distintos contextos 
de las distintas áreas geográficas en las que ALBOAN trabaja en el Sur.  

Existe una falta de criterio común, construido conjuntamente, sobre lo que se entiende por 
transversalizar la perspectiva de género en nuestras iniciativas en el Sur. Se refuerza así la idea 
de identificar indicadores de proceso e impacto comunes.  

Esto se refleja en el desconocimiento de las organizaciones aliadas en lo relativo al trabajo 
concreto de género realizado por ALBOAN. Por tanto, se señala, en este sentido, la necesidad de 
identificar organizaciones de referencia en materia de género en los distintos contextos en los que 
ALBOAN está presente.  

 

2. Nuestra visión con vocación transformadora  

 

En su Misión, ALBOAN declara su vocación por generar una ciudadanía comprometida con el 
desarrollo humano y la búsqueda de la justicia.  

Entendemos que en este horizonte de justicia, todas las personas deben tener, sin ningún tipo de 
discriminación, el derecho y la oportunidad de poder desarrollar plenamente todas sus 
potencialidades y de construir libremente su identidad. Sin embargo, constatamos que, tanto en el 
Norte como en el Sur, las posibilidades de desarrollo de mujeres y hombres vienen siendo 
desiguales, evidenciándose una jerarquización en las relaciones y en la posición social de ambos.  

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, apostamos por:  

• 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:  
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- 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,  

- el diseño y el seguimiento de indicadores de proceso e impacto específicos de género.  

• incidir directamente en aquellos aspectos que identifiquemos como generadores de 
desigualdades a través de acciones positivas, entendidas estas 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.  

   

3. Plan de actuación  

 

A continuación se presentan las concreciones de esta política de género para los siguientes 5 
años, que coinciden con nuestra planificación estratégica.  

   

Además de los ámbitos anteriormente (formación, participación, cultura e indicadores) señalados, 
el plan contemplaría dos niveles de actuación: nivel externo de la organización, nivel interno a la 
organización.  

   

3.1. Estrategias  

 

3.1.1. Estrategia de formación  

A nivel interno  

• 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. 

  A nivel externo  

   

• Incorporar la transversal de género en nuestras propuestas formativas así como 
sesiones específicas para la formación en este tema.  

• En el acompañamiento a personas, grupos y organizaciones aliadas compartiremos 
nuestra apuesta por el trabajo de género desde un enfoque transversal y pondremos a 
su disposición los recursos formativos necesarios.  

• En las áreas geográficas en las que tenemos presencia intentaremos realizar una 
colaboración con, al menos, una organización de mujeres y/o feminista.  

   

3.1.2. Estrategia de participación  

   

A nivel interno  

 

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

A nivel externo   

 

• 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.  

• 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. 

 

• Participación en, al menos, una red que trabaje de forma específica la cuestión de 

género.   

   

3.1.3. Estrategia cultura de género 

   

A nivel interno:  

 

• Desarrollar el plan de conciliación.  

• Mantener el grupo de género que:  

• Realice estudios sobre las imágenes y/o lenguaje de género en ALBOAN.  
• Proponga formaciones que debería recibir la organización para poder 

avanzar en igualdad de género: información básica y específica; 
participación y comunicación.  

• Analice desde el enfoque de género indicadores anualmente y la encuesta 
de satisfacción del equipo cuando corresponda y contar con espacios para 
comunicarlo.  

• Valoración y propuestas en el seguimiento a la política de género.  
• Acompañar y contrastar a las áreas en la incorporación de acciones que 

favorezcan la consecución de los objetivos de la política de género. 

   

• Identificar e incorporar en la organización y en la actividad de cada área los aspectos 
validados y especialmente aquellos que aparecen en la política de género. 

 

• Repensar el sistema de valoración de desempeño del puesto introduciendo criterios de 
valoración vinculados a la igualdad que permitan desarrollar habilidades tanto para el 
ámbito público como para el privado a todas las personas de la organización. 

   

A nivel externo:  

 

• Comunicar y difundir nuestra apuesta por el género y los resultados que vamos 
obteniendo.  

• Desarrollar la comunicación inclusiva en ALBOAN.  

• Elaboración de boletines a lo largo de la planificación específicos con nuestra 
propuesta y trabajos realizados.  

• Difusión de nuestra política de género con organizaciones y personas con las que 
trabajamos.  

• Difusión y celebración de los resultados de nuestro avance al equipo y/o socias y 
socios.  
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3.2 Indicadores y priorización anual  

   

A continuación se presentan los indicadores con los que vamos a contar para esta política de 
género. En un primer lugar hay que señalar que todos los indicadores los desagregaremos por 
sexo cuando corresponda así como en algunos casos se medirá de forma explícita el trabajo con 
género.  

 

3.2.1. Indicadores vinculados a la estrategia de formación 
 

 Transversal Acción positiva 

Interno 
� % de mujeres con los 

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

 

� % de personas que han 
recibido formación 
específica en materia 
de género. 

Externo 
� % de mujeres asistentes 

a formaciones externas. 

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

� % de asociaciones de 
mujeres con las que 
trabajamos. 

 
 
3.2.2. Indicadores vinculados a la estrategia de participación 
 
 

 Transversal Acción positiva 

Interno 
� % de mujeres como 

ponentes 

� % de hombres entre las 
personas voluntarias  

� % de hombres entre las 
voluntarias 
internacionales 

� % de mujeres entre las 
personas 
colaboradoras 

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

 

� % apariciones de 
mujeres en medios de 
comunicación  

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

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

Externo 
� % de mujeres como 

ponentes 

� Nivel de satisfacción de 
las mujeres 
(Profesorado) 

� % de organizaciones 
con trabajo de género o 
política expresa de 
género. 

� % de experiencias 
alternativas con 
opciones 
transformadoras de 
género 

� % propuestas con 
organizaciones de 
mujeres 

Nº alianzas con 



 

 

10 de diciembre de 2008  página 8 de 9 

 

 

 

organizaciones de mujeres  

 

 
 
 
 
3.2.3. Indicadores vinculados a la estrategia de cultura de género 
 
 

 Transversal Acción positiva 

Interno 
� Nivel de satisfacción de 

las mujeres 
(contratadas) 

 

� Nº de personas que se 
acogen a  medidas de 
conciliación 

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

 

Externo 
� Nº de apariciones del 

tema de género en las 
publicaciones de 
ALBOAN 

� Evaluación bianual de 
imágenes y/o lenguaje 
de género. 

 

 

 

 

 

 

3.3. Recursos  

   

Para la puesta en marcha de este plan la organización tiene previsto contar con los siguientes 
recursos: 

Equipo de género: estable a lo largo de este proceso que contará con una dedicación 
de alrededor de 40 horas anuales por persona. En este equipo de género multiárea 
participan personas del equipo y, al menos una persona de dirección y otra más del 
comité. Estas personas serán el cauce directo con el comité de dirección. En las  
ocasiones en que se considere necesario otras personas del equipo de género 
participarán en las reuniones de este comité.  

 

Tareas realizadas por el grupo: 
o En las reuniones específicas del equipo de género:  

� Necesidades de áreas e identificación de formaciones. 
� Dos estudio de imágenes 
� Una reunión de indicadores y encuesta de satisfacción. 
� Valoración política de género. 
� Presentación de los resultados al comité y equipo. 

o En otros espacios (incluyendo apoyo de otras áreas):  
� Trabajo de preparación de formaciones 
� Estudio de imágenes. 
� Informe de evaluación 
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4. Seguimiento y evaluación  

   

Anualmente se hará una revisión del plan operativo anual en el que quedarán insertos elementos 
de esta política de género. El equipo de género realizará un análisis de los indicadores e iniciativas 
realizadas, lo valorará y presentará documento escrito al comité de dirección. El comité así mismo 
con estos inputs realizará un análisis y tomará las decisiones pertinentes.  

 La evaluación realizada por el equipo de género será puesta a disposición de las personas 
interesadas y se dará a conocer al equipo y a socios y socias.  

 

   

 

   

 

 
 
 


