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Plan de acción Pro-Equidad de Género 

¿POR QUÉ PRO-EQUIDAD? 

 

El enfoque pro-equidad  

 

• implica un proceso de cambio de la cultura organizacional de la entidad 

• sólo se puede conseguir si se contempla una transformación de la organización 

• contempla la transformación de las organizaciones que actúan como agentes del desarrollo 

 

Con la palabra “equidad” tomamos en consideración la “diversidad”, promoviendo así una mayor 

justicia, atendiendo a los contextos y necesidades específicas de cada persona y a las 

particularidades existentes entre mujeres y hombres, que sin duda parten y se encuentran en 

posiciones diferenciadas de partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El plan nace como una herramienta efectiva de trabajo, con vocación de continuidad, que velará por 

la equidad entre mujeres y hombres en EsF. 
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¿QUIÉN LO HA REALIZADO? 

 

Comisión de Equidad de EsF, compuesta por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente, la Comisión se encuentra abierta a personas voluntarias que deseen participar. 

2 
Trabajadorxs 

1 miembro 
de JD 

1 miembro 
de Patronato 

1 persona 
voluntaria 
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FASES 

 

1ª fase: Diagnóstico realizado (2017) 

• Recogida y sistematización de información cuantitativa y cualitativa a través de un proceso 

participado por el conjunto de la organización. 

• Áreas analizadas: 

• la estructura de: plantilla + JD + equipo de comunicación 

• procesos de trabajo desarrollados, como la selección, la promoción y la formación y 

otras variables; y medidas como la retribución, las medidas de conciliación y de 

ordenación de los tiempos de trabajo, la comunicación, el sexismo y el acoso 

laboral. 

• Exposición de resultados en jornada de voluntariado de 2017 

 

2ª fase: Elaboración del plan propiamente dicho (2018-2019). Aprobación por parte de Patronato 

en junio de 2019 y entrada en vigor. 

 

 

ALCANCE 

 

Personal contratado y voluntariado que forma parte de la estructura organizativa de EsF. 
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OBJETIVOS 

 

1. Mejorar la paridad y la equidad de género en las diferentes esferas que componen la estructura 

organizativa. 

2. Mejorar la información y la formación en materia de igualdad de género tanto a nivel interno 

como en la proyección hacia el exterior de la organización. 

3. Mejorar la conciliación laboral con cuidados, autocuidados, formación y activismo. 

4. Equilibrar la paridad y fomentar la igualdad de género en la comunicación, tanto a nivel interno 

como en la proyección hacia el exterior de la organización. 

5. Mejorar la corresponsabilidad en el trabajo entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. 

6. Detectar riesgos laborales y de salud laboral cuyas causas estén relacionadas con 

desigualdades de género en algún ámbito de actividad de la organización. 

7. Elaborar un protocolo para contratación de mujeres en situación o riesgo de exclusión. 

8. Fomentar la paridad de género en los procesos orientados a la contratación de nuevo personal 

en la organización. 

9. Elaborar un protocolo de prevención de acoso sexual y de acoso por razón de sexo. 

10. Equilibrar la paridad de género en los órganos de gobierno (JD y Patronato) en próximas 

Asambleas. 

11. Mejorar la tasa de parcialidad involuntaria de las mujeres. 

12. Mejorar la información y la formación sobre igualdad de género. 
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CRONOGRAMA 

HOY 9 MESES 18 MESES 27 MESES 36 MESES 

APROBACIÓN SEGUIMIENTO EVALUACIÓN 

INTERMEDIA 

Y 

POSIBLE 

RENOVACIÓN 

COMISIÓN 

SEGUIMIENTO EVALUACIÓN 

FINAL 

Y 

POSIBLE 

RENOVACIÓN 

COMISIÓN 

 

 

OTRAS FECHAS IMPORTANTES 

 

• 4 de julio 2019: reunión de la actual Comisión + personas que sustituyan a los cargos salientes, 

en caso de que se dé esta situación.  

 

• Septiembre 2019: reunión con la organización para ver cómo hacer operativo el cuadro de 

tareas (cómo hacer el seguimiento, documentos a rellenar, procedimientos...). 

 


