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Presentación
En la Red de ONGD de Madrid nos da mucha alegría poder presentar por fin este manual
del que nos sentimos especialmente orgullosas, pues con él culminamos y visibilizamos un
proceso que iniciamos hace años, pero que confiamos tenga un largo recorrido y, sobre
todo, mucho calado el seno de las organizaciones que forman parte de esta Red.
Desde el año 2012, en que se creó la Vocalía de Género en la Red de ONGD de Madrid, por
parte de la Junta Directiva se ha tratado de dar un impulso más decidido a la incorporación
de un enfoque de género claro en nuestras líneas estratégicas de trabajo, tanto en
aquellas externas que se desarrollan regularmente y en relación con otras entidades, como
en los procesos de fortalecimiento de capacidades de las organizaciones que la
conformamos. En la última etapa nos hemos centrado en este último ámbito pues, con el
paso del tiempo, hemos constatado que los procesos pro equidad deben asentarse en un
cambio profundo en la naturaleza y la cultura de las organizaciones.
Hemos avanzando mucho en los últimos años en la integración de la perspectiva de
género en las diferentes acciones o proyectos que desarrollamos en todos nuestros
ámbitos de intervención, incluso nos hemos formado y capacitado en hacerlo
técnicamente de forma rigurosa y especializada. Y también nos hemos ido dotando de
documentos institucionales muy elaborados donde afirmamos, de forma clara y
contundente, nuestro compromiso con la Igualdad. Aunque muchas veces hayamos
iniciado estos procesos motivadas o “presionadas” por exigencias externas de las agencias
que nos financian, bienvenidas sean todas estas herramientas y pasos hacia
organizaciones más igualitarias. O, por qué no, feministas…
Sin embargo, la realidad es muy tozuda y con frecuencia nos hace situarnos frente a un
espejo que nos devuelve una imagen no tan alentadora, donde vemos reflejadas muchas
de nuestras propias contradicciones e incoherencias entre los discursos y los hechos… Los
últimos informes del sector que realiza la Coordinadora de ONGD son muy reveladores en
este sentido, pues muestran las profundas brechas de género que aún persisten. Aunque
tal vez bastaría con tener una charla un poco sosegada o escuchar a cualquier responsable
de los temas de género en nuestras organizaciones, mostrar la realidad con datos siempre
ayuda a comprender mejor el contexto en el que nos movemos.
Nos queda por tanto mucho camino por recorrer para lograr ser coherentes y, sobre todo,
para lograr avanzar hacia organizaciones más justas y equitativas. Y el primer paso debería
consistir en ser capaces de mirarnos de forma crítica y valiente hacia lo interno de nuestras
entidades, para tratar de detectar y analizar cuáles son las resistencias o barreras que
hacen que no estemos cumpliendo con aquellos principios y valores que, sin embargo,
predicamos a los cuatro vientos. Eso mismo hicimos con Lorena Pajares y Encina
Villanueva en un maravilloso taller que compartimos con ellas para hablar de todos estos
temas, pues nos abrieron los ojos a estas resistencias y desigualdades, muchas veces
invisibilizadas o intangibles, pero que están ahí y tienen notables repercusiones en la vida
de las organizaciones y las personas que las componemos, así como en las acciones que
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desarrollamos. De ahí que les pidiésemos un nuevo taller para aprender a dar los pasos
necesarios para superar estos obstáculos. De nuevo, aprendimos mucho juntas y, sobre
todo, salimos convencidas de que, aunque no es tarea fácil, merece la pena intentarlo,
pues en ese camino nos fortaleceremos y saldremos más sabias y con muchos
aprendizajes en la mochila. O como nos dice nuestra querida Lorena “que nos quiten lo
bailao…”, una estupenda manera de ver el lado positivo que estos proceso siempre
conllevan, pues promueven miradas críticas y necesarias, la participación, la transparencia,
la auto evaluación y tantas otras cosas valiosas que nos harán caminar, sin duda, hacia
mejores organizaciones.
Las personas que nos hemos puesto las gafas moradas hace tiempo sabemos que estos
procesos son complejos y nada fáciles; y que incluso a en algún momento habrá pasos
hacia atrás - ¿tal vez para coger impulso? - , pero que una vez emprendidos no hay marcha
atrás y merecen la pena. Ojalá este manual resulte útil a quienes lo lean y manejen, como
lo ha sido para quienes hemos podido compartir estas propuestas previamente con su
autora, Lorena Pajares.
Sólo nos queda invitaros y animaros a usarlo, aplicarlo, desarrollarlo, reinventarlo o
ampliarlo con vuestras propias experiencias. Y esperamos, así, poder volver a juntarnos y
compartir nuevas ideas y propuestas, para seguir aprendiendo unas de otras en este
camino hacia la igualdad real entre hombres y mujeres en la defensa de derechos.

Nuria Tovar Velázquez
Vocalía de Género
Red de ONGD de Madrid
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Introducción.
El presente manual trata sobre la importancia, los límites, desafíos y oportunidades para
promover el desarrollo y avanzar hacia la coherencia de políticas para el desarrollo (en
adelante CPD) en España. En un mundo extremadamente complejo y multidimensional,
donde el modelo actual de crecimiento y competitividad se ha demostrado humana y
ambientalmente insostenible parece necesario clarificar qué concepto de desarrollo se
esgrimirá en este artículo, así como los marcos de interpretación que se usarán para
entender este concepto de desarrollo; de ahí que el presente epígrafe pretenda clarificar y
complejizar sobre este concepto.
Si preguntamos a cualquier persona cercana, probablemente nos confirme la creencia
generalizada de que las Organizaciones No Gubernamentales, en tanto paradigma de la
acción social organizada y la lucha por la justicia social, aplican el Principio de Igualdad en
sus estructuras en mayor medida que otras entidades. Sin embargo, todos los estudios al
respecto revelan lo contrario. Los indicadores de Transparencia y Buen Gobierno con
menor grado de cumplimiento por parte de las ONG son precisamente los referentes a
temas de género: Mientras que en el resto de indicadores el logro es de entre el 80 y el
100%, el cumplimiento de aquellos que se refieren a la incorporación del género en el
funcionamiento interno de la organización no llega al 60%1.
A pesar de los diferentes mandatos normativos, prioridades de las Políticas Públicas y
compromisos del sector con la igualdad2, la incorporación de la perspectiva de género en
el quehacer diario de las organizaciones aún está lejos de ser una realidad, constituyendo
una de las mayores brechas entre discursos y praxis del sector. Y tal y como describe el
Decreto Vasco 40/2018 de ayudas a entidades de cooperación para promover procesos de
cambio organizacional pro-equidad de género, “la incorporación de la perspectiva de
género en la actividad de las entidades sólo es posible si esta perspectiva forma parte de la
naturaleza interna de las propias organizaciones”.
Conseguir que esa perspectiva pase a formar parte de la naturaleza interna de las
organizaciones requiere de procesos de cambio que nos permitan ponernos frente al
espejo, trabajar la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, analizar nuestros
modos de hacer y pensar y crear nuevos métodos de trabajo no patriarcales. Para ello, el
primer paso es trascender del género como asunto técnico y resituarnos en lo político,
desde una mirada integral y a medio-largo plazo. Sin perder de vista que, finalmente, lo
que se pone sobre la mesa es el desajuste de enfoques y la falta de alineamiento entre la
Agenda global de Desarrollo y la Agenda de Género.
1

Sólo el 59,1% cumple con un porcentaje de mujeres en Órganos de Gobierno igual o superior al 40%. Informe
anual de Transparencia y Buen gobierno 2018, CONGDE.
2
Ley 45/2015 de Voluntariado; Ley 23/1998 de Cooperación Internacional para el Desarrollo; Ley 43/2015 del
Tercer Sector de Acción Social; Compromiso por la Igualdad de Género del Posicionamiento de la Plataforma del
Tercer Sector de Acción Social (2014); Plan Director 2018-2021.
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¿Qué es un proceso de transformación feminista?
Unas los llaman procesos de cambio pro-equidad, otros procesos intraorganizacionales de
género… Elijamos el nombre que elijamos, debemos tener claro que hablamos de procesos
orientados al cambio organizacional para la transformación feminista.
Podemos definirlos como “procesos de reflexión y puesta en marcha de acciones en el
seno de las organizaciones para transformar los modos de hacer y pensar existentes, con
el objetivo de eliminar las desigualdades de género que se pueden producir en todos los
niveles de funcionamiento de las entidades: estrategias, estructuras, sistemas de trabajo,
políticas, cultura organizacional, etc. Tienen como fin eliminar las desigualdades de género
que existen en las entidades de cooperación mediante la adopción de acciones que
transformen los modos de hacer y pensar internos”3.
Estas transformaciones no sólo hacen referencia a aspectos formales o de estructura de
las entidades, sino que están ligadas a cambios en la cultura organizacional, es decir, en el
corazón mismo de las organizaciones y de las personas que las conforman.

1. ¿Por qué iniciar un proceso de
transformación en nuestra
organización?
Es probable que ésta sea una pregunta que se repita ante nuestra propuesta de
embarcarnos en un proceso de transformación feminista. Es normal, se junta la creencia
social mencionada al inicio, con estar en un sector altamente feminizado que genera la
falsa percepción de que ello conlleva menos hábitos patriarcales, todo ello coronado con la
general resistencia al cambio y miedo a lo desconocido.
Por eso debemos tener claro el punto de partida y poder explicar la necesidad de cambio:
El enfoque del cambio organizacional pro equidad parte de la premisa de que las
organizaciones están generizadas, que las ventajas y desventajas, la explotación y control, la
acción y emoción, el significado y la identidad, están enmarcados y deben interpretarse en
términos de la distinción entre mujeres y hombres y entre lo femenino y lo masculino (Joan
Acker, 1990). Es decir, que si vivimos en un contexto patriarcal y capitalista, ¿por qué iban a
estar nuestras organizaciones libres del mismo como por arte de magia, sin haber
trabajado conscientemente hacia ese objetivo?

3

DECRETO 40/2018, de 27 de marzo, del Gobierno Vasco, por el que se regulan las ayudas a entidades de
cooperación para promover procesos de cambio organizacional pro-equidad de género.
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1.1. Cultura organizacional y género.
Entender y aceptar la necesidad de cambio pasa por comprender qué significa y abarca la
dimensión más dinámica y transformadora de una organización y la más difícil de analizar:
la cultura organizacional y su relación con el género. Al igual que la sociedad, las
organizaciones reproducen pautas de desigualdad fundadas en visiones naturalizadas,
estereotipos y sesgos inconscientes de profundo efecto en las relaciones personales y
laborales. Esas visiones, estereotipos y sesgos, modelan la cultura de nuestra organización
junto con aspectos como el humor, los tabúes, los valores, o cómo se viven los cuidados,
las emociones y los conflictos.
También define nuestra cultura organizacional el nivel de arraigo y tipos de resistencias al
género, así como las reglas implícitas o informales por las que se distribuyen y valoran de
manera diferente tareas y responsabilidades, generando identidades y relaciones más o
menos jerárquicas sobre las que se articula el poder. Y ahí es a donde queremos llegar.
¿Estamos dispuestas, como organización, a desentrañar todos estos aspectos, que a
menudo actúan por debajo del nivel de conciencia, con el objetivo de construir un nuevo
tejido y modelo organizacional más feminista?

Cultura organizacional y cambio
La cultura no es única, se conforma de diferentes culturas y lógicas, formas de concebir
y hacer las cosas. Incluso dentro de cada departamento, las dinámicas, valores y
prácticas en cuanto a las relaciones de género pueden ser diferentes.
Las personas no son recipientes pasivos de la cultura: contribuyen a crearla y
transformarla de manera activa.
La cultura está en continuo movimiento, hacia momentos de apertura (favorable
cambio) y momentos de cierre (resistente al cambio).

1.2. ¡Hacemos la propuesta! Primeras claves
Si estamos dispuestas, animadas y motivadas para la singladura, hay algunos aspectos que
debemos tener en cuenta desde el principio: El primero es que no existen recetas. Cada
organización es diferente, con su propia historia y cultura organizacional. El proceso debe
diseñarse en base a la diversidad, especificidades, recursos y necesidades de vuestra
organización. Otras claves son:
-

Identificar a nuestras aliadas: Una de las dificultades que nombran quienes
alguna vez se embarcaron en estos procesos, es la soledad que se vive en ciertos
momentos del viaje. Es importante saber desde el principio con quiénes contamos,
dentro y fuera de la organización, y cuál va a ser su rol.
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-

Explicitar la voluntad política: La experiencia de numerosas organizaciones
demuestra que, incluso contando con el apoyo de la base, si no hay voluntad
política clara, es muy difícil llegar a buen puerto. El compromiso político debe
hacerse público desde el principio y reafirmarse en los momentos clave del
proceso. Un pasito más allá, saliéndonos de la lógica dicotómica, explicitamos la
voluntad y corresponsabilidad de todos los niveles de la organización.

-

Visibilizar los beneficios: La gente siempre está más dispuesta a colaborar e
involucrarse si ve y entiende los beneficios. Hay que generar relatos positivos para
explicar no sólo el porqué del proceso, sino el para qué. ¡Esto requiere tener
nuestras razones preparadas! Nadie cambia de manera intencional y consciente si
no tiene una motivación para ello.

-

Identificar las resistencias: Son actitudes favorables a la preservación del statu
quo y constituyen el obstáculo más común para el cambio. Identificarlas nos sirve
como termómetro para saber cómo de preparada está la organización para el
proceso y nos ayudará a prever mecanismos de gestión de las mismas.

Desmontando mitos
Una de las primeras resistencias con las que tendremos que lidiar son aquellas que
surgen del espejismo de la igualdad y la falta de conocimiento de la teoría de género,
que impiden reconocer la necesidad de cambio en la organización, provocando un
desapego del proceso desde su inicio. Es importante que tengamos un buen
argumentario preparado para desmontar algunos mitos como que “aquí somos casi
todas mujeres, no lo necesitamos”, o actitudes de rechazo como “esto aquí no pasa,
hacemos lo mismo para hombres que para mujeres”.

-

Trabajar las expectativas y los miedos: Identificarlas, debatir sobre ellas, sentará
las bases para un proceso más humano y cuidadoso con las necesidades y deseos
de todas las personas. Esto incluye conocer las razones por las que cada quien cree
que es necesario iniciar un proceso de cambio (lo que permite no sólo una mejor
gestión de las expectativas, sino tener una primera medida sobre el nivel de
conciencia feminista y motivación para el cambio en la organización).

La identificación de deseos puede sacar a la luz una confrontación entre
identidades: Para las personas que están en una ONG, la identificación con los valores y
objetivos de la organización conforma una parte de su identidad; pero ¿qué ocurre
cuando en la organización se dan desigualdades que chocan directamente con nuestro
propio sistema de valores y creencias? Muchas personas sostienen “identidades
ambivalentes”, en ocasiones antagónicas, que puede generar mucho cansancio
emocional y frustración. Por eso la coherencia suele ser uno de los deseos /necesidades
más frecuentemente mencionados. Es necesario sacar a la luz esto.
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2. Premisas y principios básicos sobre
los que articular el proceso
Diseñar un proceso a la medida de la organización requiere comprender la premisa de que
las condiciones bajo las que se adopta una política son fundamentales para
determinar su éxito. Debemos identificar nuestras condiciones de partida y promover
aquellas que contribuyen a facilitar el camino y minimizar el surgimiento de resistencias,
abordando el proceso con conciencia de nuestras debilidades y fortalezas de partida,
cruciales para el éxito del mismo.
La segunda premisa es que no queremos cambiar a las personas, sino las relaciones
entre ellas: Se trata de habilitar nuevas relaciones de género para que sean las propias
personas las que puedan elegir cambiar, ellas son las protagonistas.
La tercera premisa es la realidad en transformación: iremos redescubriendo problemas
para los que habrá que buscar nuevos objetivos.
También es importante fijar desde el inicio los principios de actuación que han de
articular todo proceso de cambio si queremos que sea realmente transformador. Los
principios básicos recomendados son:


Participación: Se traduce en términos de autodiagnóstico, apropiación y
empoderamiento. Y no nos engañemos: un proceso participativo no es lo mismo
que participar en un proceso. La participación e implicación de toda la organización
conllevará mayor sostenibilidad y capacidad transformadora.



Integralidad y Transversalidad: Abordaje holístico, que permita visualizar la
conexión entre niveles, ámbitos y acciones, entre lo interno y lo externo, lo
individual y lo sistémico. Aquí la interseccionalidad es una herramienta clave para
entender cómo se cruzan y potencian los diferentes sistemas de poder.



Inclusión: Entendida en clave de diversidad. Todas las necesidades, estilos y
perfiles deben tener cabida en el proceso, así como todas las personas. El reto aquí
será la inclusión de personas resistentes.



Visibilidad: De necesidades como de compromisos e intangibles, especialmente
4

relevante si entendemos el proceso de cambio como un “viaje por lo invisible” . La
rendición de cuentas aquí es una clave de coherencia organizacional.


Flexibilidad y dinamismo ante los cambios, problemas y nuevos retos que
surgirán durante el camino, basándonos en el monitoreo permanente, la
adaptabilidad, la empatía y la mejora continua.

4

http://www.mugarikgabe.org/viajandoporloinvisible/
“Las organizaciones tienen a realzar o privilegiar los aspectos visibles, e ignorar o considerar secundarios los
invisibles. Lo ‘vivido’ no se revisa, no se analiza ni se hace explícito, aunque contradiga lo ‘declarado’ en la
organización”. Género y cambio en la cultura organizacional, P.42
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Sostenibilidad personal e institucional: hablamos de garantía de permanencia de
5

los cambios, pero también de sostenibilidad de la militancia de quienes ‘tiran del
carro’. Implica un enfoque a medio-largo plazo para conseguir cambios reales
individuales y organizacionales.


Feminismo: Mirada crítica imprescindible para no perder de vista el horizonte
político y ético del género. Partimos de la filosofía del cuidado para el diseño e
implementación del proceso, para la visibilización y gestión de resistencias y para la
resolución de conflictos, posibilitando la construcción de alternativas feministas
desde la máxima de que lo personal es político.

3. ¿Por dónde empezamos?
Como en un puzzle, una vez definido el marco, comenzamos a buscar y colocar el resto de
piezas. Podemos hacer un puzzle de 1000 o de 5000 piezas, cada organización en función
de sus recursos económicos, humanos y de tiempo, lo importante es contar con el mayor
respaldo posible de la organización y ser conscientes de nuestras capacidades y objetivos.
Y si en el camino sale una pieza que es de otro puzzle, la guardamos, ¡quizá nos sirva en el
futuro!

Una buena práctica es hacer un “diario de transformación” desde el inicio, a modo
de sistematización del proceso, que incorpore no sólo los pasos y avances formales, sino
también las resistencias vividas -que en caso contrario suelen quedarse en
conversaciones “de cocina”- así como las emociones y conflictos surgidos, pequeños
logros e imprevistos, y cómo los hemos gestionado.

Una de las primeras decisiones a tomar es quién lo va hacer: ¿queremos
acompañamiento durante el camino, o que sea un autodiagnóstico guiado sólo por
personas de la organización? Si bien todo tiene sus pros y sus contras, contar con una
consultoría externa permite aliviar muchas cargas -también emocionales- y minimizar
algunas resistencias basadas en el cuestionamiento del mensaje, de las metodologías o en
el no reconocimiento de autoridad de las personas que dentro de la organización lideran el
cambio. También nos ayuda a “reenfocar” la mirada en momentos de penumbra y a no
perder el horizonte político.

Hay procesos de transformación que pueden llegar a generar muchos dolores, pues
interpelan directamente a nuestras presunciones e incoherencias. Cuando las
organizaciones no están preparadas para enfrentar esa interpelación desde la escucha

5

La sostenibilidad de la militancia tiene que ver con “ser capaz de hacer el trabajo que amas, pero al mismo tiempo
seguir sintiéndote una persona plena y feliz en todos los aspectos de tu vida. Sentirte a salvo, sentirte conectada.
Sentirte reconocida, respetada y valorada (...)”. (BARRY Y DJORDJEVIC, 2007).
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activa, las resistencias no sólo desacreditan el mensaje, sino a la persona que lo trae. Es
la estrategia conocida como “matar al mensajero”. Contar con una acompañante
externa ayuda a gestionar y minimizar su surgimiento, o, en caso de que finalmente
ocurra, liberar a las personas de la organización de cargar con ello.

3.1. Definimos la metodología
Dado que no hay recetas ni varitas mágicas, cada organización debe elaborar su propia
Hoja de Ruta en función de su situación, que incluya, junto al abordaje metodológico y
herramientas, detalle de fases, cronograma, responsables y recursos. El conjunto de la
metodología no debe plantearse como una mera recogida de información, sino que se
trata de generar un conocimiento transformador, desarrollar procesos de reflexión y
aprendizaje conjunto, incluyendo la devolución de la información para abrir procesos de
segunda reflexión.
La primera clave es utilizar metodologías participativas basadas en las premisas de la
investigación-acción y de la educación popular para garantizar un enfoque pedagógico
además de transformador. Debe incluir un set de herramientas concebidas como piezas
del puzzle, ninguna aislada de las demás, todas diseñadas para formar parte de un todo
conectado.
Esto

se

consigue

con

una

combinación

de

técnicas

(cuantitativas,

cualitativas,

participativas) con las que dar cabida y valor a todas las voces y experiencias. Las más
comunes son: Cuestionarios, entrevistas, grupos de discusión, observación directa /
cuadernos de campo y diferentes tipos de talleres o dinámicas participativas para la
reflexión y la co-creación (detallamos algunas en el punto 4.2).
Fases
Los procesos de cambio no suelen ser fluidos ni estables, tienen distintos ritmos y
momentos de avance y desestabilización. El camino no es lineal y cada organización
necesitará diferentes tiempos para cada fase. En general, los procesos suelen planificarse
en 5 fases: Fase inicial o preliminar (de negociación), fase de diagnóstico y análisis
(incluyendo la devolución creativa de la información), fase de diseño y elaboración de
propuestas, fase de implementación y fase de evaluación (si bien el monitoreo ha de ser
permanente y la evaluación periódica).
Este recorrido puede representarse como un camino, como un proceso circular, o también
según el siguiente esquema que en investigación-acción participativa se conoce como
"abre-cierra",

simbolizando

la

alternancia

de

fases

de

apertura,

búsqueda

y

descubrimientos, donde ampliamos nuestra mirada y márgenes cognitivos, con fases de
cierre, priorización y toma de decisiones, donde consensuar cómo y por dónde seguir el
camino.
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En las fases de apertura es donde más afloran las incertidumbres: no hay que
tener miedo a abordarlas, pues son los espacios “vacíos” y las zonas de penumbra las
que en ocasiones más nos iluminan, al forzar la flexibilidad y la creatividad en la
6

búsqueda de soluciones .
En la fase inicial es importante dedicar tiempo a construir confianza: los grupos
que han trabajado la confianza mutua y la diversidad, son más creativos y eficaces. La
confianza facilita la construcción de puentes de comunicación, innovación y sinergias.
3.2. Niveles de intervención: ¿qué queremos analizar para transformar?
7

Desde la teoría feminista, diferentes autoras nos ofrecen posibles marcos metodológicos
y conceptuales para el análisis de género de nuestra organización. Todos ellos son igual de
válidos si contamos con una buena metodología y nos dotamos de los recursos, espacios y
capacidades necesarias para la participación orientada a la co-creación y la
transformación. Algunos posibles marcos de análisis son:

1. Análisis de los niveles Político, Estructural y Cultural, basado en lo que se
conoce como ‘Marco de Tichy’ en teoría de organizaciones y que constituye uno
de los modelos más utilizados para los diagnósticos de género, recomendado
6

En las metodologías para el liderazgo participativo o Art of Hosting, llaman al recorrido entre el Caos y el Orden,
el “camino Caórdico” o “espacio de lo emergente”.
http://www.artofhosting.org/the-chaordic-path/
7
Para conocer distintas propuestas podéis buscar autoras como Caren Levy, Naila Kabeer, o el equipo de Aruna
Rao y Gender at Work.
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por el Gobierno Vasco de cara a la financiación de procesos de cambio proequidad a las organizaciones. (Ver ANEXO I).
8

2. Análisis de 'las tres P': Políticas, Procesos y Personas
3. Análisis de Significaciones, Prácticas y Entornos (donde Significaciones son
modelos mentales, lo subjetivo-individual y lo intersubjetivo-colectivo, valores y
creencias de profundo arraigo; Prácticas son comportamientos observables,
visibles, patrones de relación formales e informales, dinámicas de trabajo; y
Entornos son elementos como ubicación de oficinas, espacios de encuentro,
mobiliario, estética, materiales, ropa o símbolos distintivos).
Sea cual sea el marco que elijamos para definir los elementos y el sistema de análisis a
seguir para nuestro diagnóstico, hay que garantizar que el abordaje permite visibilizar lo
invisible y relacionar todos los ámbitos entre sí. También, que tenga en cuenta que cada
organización y cada persona es un mosaico de identidades: La interseccionalidad debe
contemplarse como herramienta de análisis en cualquiera de ellos para detectar
vulnerabilidades y también para detectar privilegios (más invisibles).
3.3. ¿Quiénes participan y cómo?
Debemos habilitar los cauces para que todas las personas de la organización puedan
implicarse y aportar sus propias piezas del puzzle, deseos y miradas. Respecto a quién
lidera, la corresponsabilidad es un principio deseable en estos procesos, pero en
cualquier caso es importante definir cuáles serán los equipos y estructuras básicas para
guiarnos en el viaje y ayudarnos a ir encajando cada pieza. Es recomendable contar con un
Grupo Motor con al menos tres personas -donde estará también la consultora externa en
caso de que hayamos decidido contar con una-, que será responsable del trabajo operativo
y de coordinación general. Éste tendrá el apoyo de una Comisión de Seguimiento con
funciones de menos 'intensidad' operativa pero cruciales de cara a la comunicación,
validación y transparencia durante todo el proceso y donde deberá haber representación
de todos los niveles y ámbitos de la organización, incluyendo la representación legal de las
y los trabajadores.
La implicación y voluntad del nivel político y directivo de la organización debe
quedar patente desde la negociación inicial en todas las fases, y es conveniente que haya
representación de ambos niveles en la comisión de seguimiento.

8

Según Joan Acker, la reproducción del género en las organizaciones ocurre a través de una serie de procesos
que están enraizados en la organización en términos de la distinción entre lo masculino y lo femenino. Estos
procesos se ubican en actividades concretas, pensamientos y creencias de los individuos dentro de la
organización que a través de la interacción individual, el uso del lenguaje y los símbolos, representan y
reproducen comportamientos que refuerzan las estructuras genéricas.
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Capacidades necesarias
En la fase inicial es conveniente hacer un análisis previo de las capacidades con las que
contamos en la organización de cara al proceso, entendiendo capacidades como la
suma de diferentes elementos: saberes o conocimientos, habilidades (de cara a la
facilitación y la comunicación) y actitudes (de cara a la motivación y capacidad de
'seducción'). Esto nos ayuda, por un lado, a ser conscientes de nuestro nivel de preparación
para el viaje y, por otro, a pensar e integrar en el proceso estrategias para cubrir las
carencias.
Según la fase del proceso en la que estemos, pueden ser más necesarias unas capacidades
u otras. Por ello es interesante repetir el autodiagnóstico en diferentes momentos, lo que
también nos dará información sobre el efecto pedagógico y motivador del proceso en sí.
Trabajar con la triple dimensión del concepto de capacidades nos permite salir de un
enfoque tecnócrata que delega la responsabilidad en personas 'expertas'. Ciertamente
debemos contar con personas con sólidos conocimientos de género, pero es igualmente
importante contar con capacidad para motivar a otras, con habilidades para dinamizar
equipos o con capacidad de negociación o de resolución de conflictos.
De entre los distintos perfiles de personas que lideran los procesos de cambio, hay dos
figuras principales que merecen una reflexión, pues revelan que muchas organizaciones
no son todavía espacios que hagan sostenible la militancia feminista:
La “llanera solitaria” : personas que intentan incorporar el enfoque de género o liderar
9

los procesos de cambio pero de manera aislada o sin apoyo real por parte de la
organización. Pone sobre la mesa cómo los cambios aún están demasiado vinculados a la
militancia personal de determinadas personas.
10

La “radical templada” : personas comprometidas con sus organizaciones y también con
una causa o ideología fundamentalmente diferente y en desacuerdo con la cultura
dominante de su organización. Pone sobre la mesa cómo han de sostener “identidades
ambivalentes”, donde se cuestiona el statu quo a la vez que se mantiene la templanza y la
moderación.

9

Término acuñado por Natalia Navarro
Término acuñado por Meyerson y Scully (1995).

10
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4. ¡Manos a la obra! El diagnóstico
De acuerdo con el Decreto Vasco 40/2018, “el Diagnóstico Participativo de Género, que
debe ofrecer una visión completa de la organización desde la perspectiva de género, es un
proceso participativo de revisión sistemática de todos los componentes, relaciones y
creencias preponderantes en una organización y tiene como objeto la detección de los
modos particulares y específicos en que se producen las desigualdades de género en ella.
Este diagnóstico se convierte en punto de partida y línea de base para la definición del Plan
de Acción Estratégico pro-equidad de Género”.
Un buen diagnóstico, más allá del análisis, debe constituir un espacio para la reflexión, el
diálogo y el aprendizaje. Para ello, hay varias claves a la hora de realizarlo:
-

Contar con una buena estrategia de comunicación desde el inicio, que genere
claridad sobre razones y objetivos, pasos que se dan, vías de participación, etc.

-

Garantizar unos recursos mínimos de espacios, fondos y tiempo. En la
sistematización que ACSUR-Las Segovias hizo de proceso, decían que “uno de los
grandes males a la hora de abordar este trabajo es que nunca nadie tiene tiempo.
Por ello, se tenía que hacer una estrategia lo suficientemente creativa”.

-

Basarnos en una perspectiva ética feminista, sustentada en el reconocimiento de
la diversidad y en la noción de corresponsabilidad o responsabilidad colectiva,
ajena a la noción de culpa.

-

Prever ‘altos en el camino’ para revisar lo hecho, acoger los imprevistos, dar
espacios para la resolución de posibles conflictos, readaptar las estrategias,
respirar y recobrar energías para continuar.

4.1. Bloques temáticos o áreas de análisis
El marco de análisis que hayamos elegido para el proceso nos guiará a la hora de detallar
las áreas de acción sobre las que trabajar o bloques temáticos para articular nuestro
diagnóstico. La definición de bloques temáticos es importante de cara al diseño de
herramientas, concreción de criterios de análisis, elaboración de guiones de entrevistas y
talleres, etc. Partiendo del marco de Tichy, los bloques temáticos podrían desglosarse en
los siguientes:

1. Medidas de Igualdad Formal: Políticas y documentos rectores que definen los
valores de la organización. Institucionalización de medidas pro-equidad.
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2. Trayectoria de trabajo pro-equidad: esfuerzos realizados, dificultades, amenazas,
fortalezas y oportunidades del trabajo previo en género.

3. Percepciones y Representaciones de Género: Sesgos inconscientes, actitudes,
comportamientos o posicionamientos ante el proceso de cambio, resistencias.

4. Trabajo productivo, reproductivo y voluntario: Procesos internos de trabajo,
gestión de equipos, división de tareas y responsabilidades, visibilización y valor de
trabajos reproductivos y de cuidados.

5. Género y Poder: Tipologías de poder, toma de decisiones y modelos de liderazgo.
Autoridad, legitimidad y reconocimiento. Modelos de masculinidad.

6. Género y Resolución de Conflictos. Herramientas y mecanismos aceptados,
formales e informales, para gestionar y resolver los conflictos.

7. Género y Empoderamiento: Nivel de conciencia y ‘politización’ del género, gestión
del conocimiento de género, capacidad de cambio.
También podemos definir las áreas de acción en base al marco propuesto por Aruna Rao y
su equipo de Gender at Work, según el siguiente esquema:

Fuente: http://test.genderatworkpodcast.org/analytical-framework/
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Este modelo propone trabajar en base a la relación entre lo personal y lo sistémico, lo
formal y lo informal, a través de cuatro bloques:
1. Acceso de las mujeres a recursos y oportunidades: cambios notables en las
condiciones individuales (P.e. más recursos, voz, espacios libres de violencia).
2. Nivel de conciencia y capacidades individuales: conocimiento, habilidades,
conciencia política y compromiso para cambiar hacia la igualdad.
3. Instituciones formales: Políticas y reglas formales para la igualdad.
4. Normas informales y prácticas de exclusión: Conjunto de estructuras profundas y
normas culturales discriminatorias, incluidas las que mantienen la desigualdad en
las prácticas cotidianas.
5.
Una vez definidos nuestros bloques temáticos, es importante revisarlos para
garantizar que determinados aspectos tradicionalmente invisibilizados están incluidos
entre los elementos de análisis, como la relación entre liderazgos, género y poder, el
11

mito del individualismo heroico , o el acoso sexual y sexista.

4.2. Algunas herramientas
Las herramientas que escojamos para llevar a cabo el diagnóstico deben posibilitar:
-

Visibilizar las relaciones de la organización que tenemos;

-

Manifestar o proponer la organización que queremos;

-

Favorecer la identificación y reflexión sobre los sesgos inconscientes de género;

-

Apoyar procesos personales de empoderamiento y construir el sustento colectivo
de los mismos.

11

“La valoración del individualismo heroico se refiere a la importancia que adquiere el triunfo, el logro y la
orientación a los resultados. El mito que lo sustenta se expresa en imágenes, lenguaje y comportamiento que han
sido parte cotidiana de la organización, por ejemplo, valorar al héroe que trabaja día y noche; como estereotipo,
refiere generalmente al varón.” Aruna Rao et al. (1999). Un paralelismo lo encontramos en la fábula orwelliana de
‘Rebelión en la Granja’, donde el caballo Boxer es admirado por todos por servir con todo su ser a la revolución de
los animales (terminará muriendo por agotamiento).
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En el siguiente cuadro
Técnica

12

se describen algunas posibles técnicas a utilizar:

Descripción

Observación

Observar y anotar las características del espacio organizacional, las personas

participante

que lo integran y sus interacciones y dinámicas relacionales. Permite el análisis
de los usos de espacios de trabajo y la percepción y uso de los mismos por
parte de los equipos.

Análisis

Recopilar y revisar de los principales documentos de la organización y hacer un

documental

análisis crítico de los mismos teniendo en cuenta para qué sirven y los
objetivos del diagnóstico.

Cuestionarios
Encuestas

/

13

Preguntas sencillas sobre cuestiones principales de los bloques temáticos, que
permitan un primer testeo sobre las sensibilidades, necesidades y malestares
relacionados con el género en la organización, obtener conclusiones de
carácter inicial e identificar de cuestiones recurrentes.

Entrevistas

semi-

estructuradas

Conversación guiada dirigida a extraer información sobre las cosmovisiones
particulares y grupales de género, para identificar discursos y obtener un
conocimiento explicativo y en profundidad de la realidad.

Grupos

de

discusión

Conversación

grupal

guiada

dirigida

a

extraer

información

sobre

cosmovisiones, motivaciones, percepciones, razonamientos y expectativas
respecto al género y obtener un conocimiento explicativo y en profundidad de
la realidad.

Línea del tiempo

Recoger de manera visual información sobre la historia organizacional,
genealogía feminista, hitos y momentos clave en temas de género desde su
constitución.

Sociograma

Mapa de actores donde se representa de manera esquemática y visual a los
agentes de la organización y las características de las relaciones que se
producen entre ellos.

Árbol

de

problemas

Esquema

de identificación de problemas y nudos críticos, que permite

visibilizar relaciones causa-efecto (relaciones entre causas raíz y los efectos de
las mismas)

DAFO

Identificación y reflexión colectiva sobre las Debilidades, Amenazas, Fortalezas
y Oportunidades de la organización respecto al género.

Sistematización

y

Sistematización (escrita o visual) del proceso, con identificación de los nudos

Devolución de los

sinérgicos de la experiencia. La devolución facilita la participación de aquellas

resultados

personas que no lo hicieron en fases previas y la segunda reflexividad.

12

Elaboración propia a partir de Martí, J. La realidad que se percibe, se mide y se transforma: Métodos y técnicas para
la participación social. Madrid, 2002., y de 80 Herramientas para el Desarrollo Participativo, Frans Geilfus, El Salvador,
1997.
13
Podéis ver un ejemplo en la herramienta de análisis propuesta por Emakunde, disponible en:
http://www.emakunde.euskadi.eus/empresa-organizaciones/-/informacion/materiales-ayuda/
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Diseño para la acción sabia
Las metodología para el liderazgo participativo nos ofrece algunas herramientas útiles
tanto para extraer información como para diseñar y reflexionar sobre el proceso en sí. Un
ejemplo es el ‘diseño para la acción sabia’. Podemos utilizar esta dinámica grupal a la hora
de diseñar el plan tras la fase de diagnóstico, para analizar procesos de trabajo concretos y
también tras la fase inicial para el diseño del diagnóstico mismo. Para ello nos basamos en
una plantilla

14

donde reflejar los siguientes elementos:

a. La necesidad principal: Es común que, una vez aceptada la necesidad de hacer un
proceso de cambio, dejemos de hablar de necesidades para ponernos en modo
“manos a la obra”, sin pensar que éstas pueden variar en función del momento del
proceso y suelen estar muy vinculadas a malestares invisibles, por lo que, para
cada fase, hay que volver a darse el espacio de revisar y visibilizar la necesidad
central, que es la que nos orientará hacia nuestro objetivo.
b. Momentos clave: Se trata de reflejar los pasos que integran cada fase y tomar
conciencia de que en cada una hay momentos más o menos sensibles; hay que
preverlos y planificarlos adecuadamente para facilitar el proceso todo lo posible.
¿En qué paso debemos ser especialmente cuidadosas o comunicativas, en cuál
pueden surgir más resistencias?
c.

Actores involucrados: Habrá compañeras y compañeros de viaje con los que ir de
la mano durante todo el proceso (p.e. la consultoría externa, el grupo motor, la
responsable de género, etc.), pero también habrá otras personas cuya
participación sea especialmente crucial en momentos concretos, ¡no nos dejemos a
nadie! ¿Quién nos puede apoyar, de quién podemos aprender?

d. Retos y resistencias: Debemos pensar que los retos van más allá de “conseguir los
objetivos” y que se pueden vincular tanto a lo ‘tangible’ (p.e. “Conseguir un 60% de
participación en los talleres”) como a lo ‘intangible’ (p.e. “Encontrar elementos de
motivación para las personas más resistentes”). El tipo de resistencias

15

puede

variar en función del momento del proceso, por lo que cuanto más las aterricemos,
más fácil será crear estrategias para gestionarlas.
e. Principios y prácticas de coordinación, que nos ayuden a que el proceso sea más
‘fluido’ y feminista. Otra opción es identificar aquí estrategias de gestión ante las
resistencias: Elegimos sobre qué es prioritario reflexionar, o si queremos hacer
dos espacios en la plantilla para incluir ambos aspectos (Hay que tener en cuenta
que no es habitual en estos procesos poner las resistencias encima de la mesa y, a
menos que se haga otra dinámica específica para crear estrategias de gestión de

14
15

Ver ANEXO II
Ver ANEXO III
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de las mismas, este probablemente sea el único espacio en el que trabajar este
tema).
f.

La cosecha: ¿Qué queremos recoger/cosechar de cada fase? Aquí es importante
salirse del esquema tradicional, asociado al desarrollo de proyectos, en el que
pensamos resultados normalmente muy vinculados a lo productivo. Por eso se
divide en dos tipos de elementos, tangibles (p.e. “Tener plan de comunicación”,
“contar con un sistema de indicadores”, “JD implicada”) e intagibles (p.e. “La
responsable de género se siente valorada”, “se practica el reconocimiento mutuo”).

5. El Plan de Acción o Plan de Igualdad
Una vez terminada la fase de diagnóstico (incluyendo la elaboración del informe y la
presentación de resultados), nos basamos en el mismo para diseñar nuestro Plan de
Acción. Antes de planificar talleres para la co-creación de propuestas, debemos
asegurarnos de dar tiempo y espacio suficiente para la revisión y comunicación, teniendo
en cuenta que este es un momento del proceso especialmente sensible a la aparición
de resistencias, en función del nivel de aceptación de los resultados.
Asimismo, es importante hacer una valoración de la factibilidad de los cambios, que
incluirá un nuevo análisis de capacidades y que nos permitirá embarcarnos en el diseño
del plan de manera realista y coherente.

No necesariamente el Plan de acción deberá incluir todo lo recogido en el
diagnóstico, algunos cambios pueden no ser factibles o requerir procesos previos de
construcción de nuevas condiciones antes de llevarlos a la práctica. Es más importante
reflexionar y priorizar colectivamente sobre qué acciones concretas recoger en el
plan que intentar hacer un volcado de la totalidad de temas del diagnóstico.

Un buen Plan de Acción (o Plan de Igualdad de Oportunidades, o Plan Estratégico de
Género), debe tener “vinculación directa con la realidad organizacional expuesta en el
diagnóstico y

relación

directa y

argumentada con sus

resultados, y

describir

detalladamente el enfoque, las directrices y las acciones que se impulsarán para eliminar
las desigualdades de género detectadas, desarrollar la transversalidad de género e
16

impulsar el empoderamiento de las mujeres en el seno de la organización” .
Debe detallar el plazo de tiempo en el que se implementará, en función del análisis
realizado sobre factibilidad de los cambios. Tendemos a fijar por defecto un plazo de 4
años, pero también puede haber planes efectivos que logren cambios en 3 años (por
16

Decreto Vasco 40/2018
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ejemplo, en el caso de que no contemos con muchos recursos para su implementación o
queramos centrarnos sólo en algunos objetivos concretos, más factibles, mientras
trabajamos las condiciones necesarias para un desarrollo más amplio en un plan
posterior). En cualquier caso, y fijemos el plazo que fijemos, siempre tendremos que incluir
acciones específicamente orientadas a la transformación de la cultura organizacional y sin
perder de vista un horizonte político más amplio a largo plazo.

Una de las resistencias organizacionales más comunes en este momento es la
evaporación del contenido más político del diagnóstico, que termina por difuminarse o
suavizarse a la hora de transformarlo en acciones concretas del Plan. Hay que estar
alertas para mantener la coherencia con el diagnóstico y que el Plan no pierda el objetivo
político transformador de género.

Por último, debemos cuidar también la elaboración de indicadores, planificando cuando
sea posible talleres orientados específicamente para esto, que nos permitan contar con
una buena línea línea base. Junto a éstos, el plan debe incluir el detalle de resultados
esperados, especificar plazos y responsables, describir recursos humanos, de tiempo,
económicos y materiales necesarios para su correcta implementación (incluyendo
intangibles), así como especificar mecanismos de seguimiento y evaluación.

El paso del diagnóstico al plan es un momento clave en el que volver a explicitar la
voluntad política (que deberá constar en la exposición de motivos o presentación del
Plan), lo que contribuirá a legitimar los resultados del diagnóstico, además de favorecer
la sostenibilidad e institucionalización de los cambios. También, porque favorece la
rendición de cuentas y porque, ante compromisos formalmente adquiridos, es más difícil
plantear posteriormente resistencias a la implementación.

5.1. Los retos de la implementación. Claves para el camino
La implementación del Plan de Acción consiste en la puesta en marcha, en todos los
niveles de la organización, de las medidas contenidas en el mismo, dando respuesta a las
desigualdades detectadas en el diagnóstico. Este también es un momento sensible a la
evaporación así como al surgimiento de otros tipos de resistencias, tanto personales
como organizacionales. Algunos ejemplos son:
-

Resistencias a implementar medidas de acción positiva a través de discursos
meritocráticos y de individualización de los logros, que pueden surgir si no se ha
trabajado bien durante las fases previas la reflexión sobre el carácter estructural de
las desigualdades.

-

Boikot centrado en la deslegitimación de las metodologías y/o cauces escogidos
para la implementación. Aflora cuando hay una cultura organizacional intolerante a
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los ataques al mensaje (no es “políticamente correcto”) pero no se ha llegado a
profundizar en las actitudes y sesgos inconscientes.
-

Cuando lo establecido en el Plan no se traslada a la planificación operativa general
y/o de cada departamento, o se responsabiliza sólo a la unidad de igualdad o
responsable de género de la implementación.

-

La postergación o retraso permanente de la implementación, bajo argumentos de
tener que atender otras prioridades o urgencias operativas.

Uno de los principales retos durante la implementación, por tanto, será prever y habilitar
mecanismos eficaces y cuidadosos para la gestión de las resistencias, que incluyan
17

herramientas de resolución de conflictos centradas en la provención .
Junto a este, otro de los retos tiene que ver con el abordaje de las cuestiones que, de
acuerdo a la experiencia de numerosas organizaciones, se desvelan como nudos críticos,
es decir, temas “espinosos” o complicados de trabajar. En organizaciones con culturas más
patriarcales, suelen centrarse en aspectos como el uso del lenguaje o las medidas de
conciliación y corresponsabilidad, mientras que en aquellas con más trayectoria feminista,
suelen estar relacionados con el salto de lo técnico a lo político. Y por supuesto ¡con todo
lo relacionado con el poder y su manifestación en diferentes facetas, formas y relaciones!
Un ejemplo de tema “duro de roer” son los modelos de liderazgo y autoridad y el ya
descrito fenómeno de la militancia heroica. También la visibilización y actuación contra el
acoso sexual y sexista.
Claves para el camino
Ante estos retos, el aprendizaje y la experiencia sistematizada y compartida de numerosas
organizaciones nos regala un conjunto de claves para hacer más fácil y sostenible el
camino de la transformación. Algunas de ellas hemos ido nombrándolas a lo largo de la
guía, pero entendemos que no está de más recogerlas de nuevo para que queden, a modo
de caja de herramientas -o quizá caja de puzzle-, todas juntas:


Enfocarse en las personas aliadas;



Trabajar desde la diversidad de deseos, expectativas e incertidumbres;



Cuidar, en cada uno de los pasos, la comunicación;



Aprovechar las “ventanas de oportunidad”;



Integrar la gestión de las resistencias en cada área de acción, planificación e
implementación, como parte de cualquier sistema vivo y en movimiento;



Prever espacios periódicos para compartir experiencias y sentires y sistematizar;



Cuidar la sostenibilidad de la militancia (y habilitar otros modelos de militancia);

17

Las metodologías para la mediación y la educación para la paz, diferencian la provención de la prevención, de
modo que mientras ésta última se basa en evitar el conflicto, el objetivo de la primera es entender el conflicto
como algo natural y aprender cómo afrontarlo a través del desarrollo de actitudes, habilidades y capacidades
concretas. Más información en
https://escolapau.uab.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=191%3Aprovencion&catid=70&Itemid
=93&lang=es y en http://www.mugarikgabe.org/viajandoporloinvisible/conflictos/
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Valorar y visibilizar todas las experiencias, capacidades y habilidades;



Integrar un enfoque de abajo a arriba y de arriba a abajo;



Dar igual importancia a los resultados tangibles e intangibles;



Prever mecanismos de seguimiento, evaluación y resolución de conflictos;



Explicitar la voluntad política en distintos momentos clave;



No dejar de cuestionar y cuestionarnos, poner el foco sobre lo invisible, desde la
ética feminista;



Generar y trabajar desde el relato positivo;



No perder de vista el horizonte político a largo plazo y la conexión entre lo interno
y lo externo, lo personal y lo sistémico.

6. Extraemos aprendizajes:
Sistematización y evaluación
A lo largo de la implementación y como cierre de esta fase, es importante hacer una buena
evaluación. El Decreto Vasco 40/2018 define la evaluación de la implementación del Plan
de Acción Estratégico pro-equidad como la actividad programada y sistemática que, con
enfoque de género, y sirviéndose preferentemente de una metodología participativa,
valora la pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad e impacto del plan estratégico, así
como la participación del personal en las acciones pro-equidad, aportando aprendizajes,
conclusiones y recomendaciones dirigidas a la toma de decisiones futuras que permita una
mejora continua de las entidades de cooperación.
Las metodologías feministas tienen mucho que sumar a los enfoques evaluativos que
suelen utilizar las organizaciones de desarrollo: partimos de una concepción de la
evaluación como aprendizaje colaborativo y de un enfoque crítico de pensamiento- acción
basado en la Teoría del Cambio, muy pertinente en procesos de transformación como
estos. En este sentido, una sistematización feminista de la experiencia nos permitirá
hacer una relectura crítica del contexto y cultura organizacional, incluyendo modos de
relación y actitudes de mujeres y hombres, y sopesar si las condiciones de cambio
establecidas inicialmente se mantienen o si el proceso, cambiante y complejo, requiere de
la habilitación de nuevas condiciones y/o capacidades, para no perder el hilo conductor
con nuestro horizonte político.
18

De acuerdo con el equipo de María Bustelo y Juan Andrés Ligero , la clave de una buena
evaluación feminista está en contar con personas con capacidades concretas:

18

LIGERO, JUAN ANDRÉS, ESPINOSA, JULIA, MORMENEO, CARMEN y BUSTELO, MARÍA (2014).
Diferentes aproximaciones para hacer una evaluación sensible al género y al enfoque basado en derechos
humanos para el desarrollo. Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
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Capacidad de empatía: Las evaluadoras deben tener la capacidad de entender
otras posiciones y condiciones, ponerse en la piel del otro/a y respetarlo/a.



Comprensión de los conceptos y enfoques: Asumir una sensibilidad implica
comprender los conceptos y enfoques que se defienden. ¡No demos esto por
hecho! El género implica construcciones teórico-políticas que implican una cierta
complejidad.



Compartir los valores de género: Detrás de cada una de las propuestas subyace
una escala de valores. El equipo debe compartir y defender los derechos humanos
y la igualdad de género con una visión transformadora.

6.1. El final es el principio…
Volviendo la vista atrás para revisar lo que llevamos de este caminito, con sus curvas, sus
obstáculos, sus laderas y sus cuestas en momentos de tormenta, hay que respirar para
recordar que nuestro objetivo no es tener entre las manos el documento del Plan, sino el
horizonte de equidad que nos ayuda a seguir caminando, pedaleando o ciñendo al viento.
Siempre habrá cosas por hacer.
Si hemos sido capaces de hacer del proceso un verdadero espacio de aprendizaje colectivo
y de participación, habremos ganado también en nivel de conciencia, en motivación y en
sostenibilidad. Regalémonos, antes de sentarnos a planificar los siguientes pasos, un
espacio para hacer memoria colectiva de lo aprendido y celebrar lo vivido:


Como dice Natalia Navarro (2007), retomando el dicho popular, “que nos quiten lo
“bailao”. Hemos sido capaces de dotarnos de las herramientas y darnos un tiempo
y espacio para que todas las personas puedan revisar la organización desde otro
ángulo y desde el prisma de su propia experiencia.



Celebramos las alianzas, dentro y fuera de la organización, porque “sola no puedo,
pero con amig@s sí”.



Valoramos lo intangible, al fin y al cabo, es lo que nos hace ser un mejor equipo.



¡Somos más sabias! Los aprendizajes basados en la reflexión sobre la propia
experiencia y la participación, son los más transformadores y sostenibles.



Lo que ha ocurrido era lo que tenía que ocurrir. Y ahora, si se nos quedó alguna
pieza de puzzle guardada, puede ser el momento de sacarla.



Se hace camino al andar...

Y no olvidemos que, como dice Marcela Lagarde, el empoderamiento es un proceso
individual que sólo se sustenta colectivamente.
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ANEXOS
ANEXO I. Elementos de los niveles de análisis Político, Estructural y Cultural

19

Nivel político:


Hitos ‘de género’ en la historia de la organización y grado de sostenibilidad de los
avances en el tiempo. ¿cuánto arraigo tiene el trabajo sobre género? ¿Cuánto se ha
mantenido o diluido con el paso del tiempo? ¿Está en los mimbres que conforman
la organización o ha venido impuesto?



Ideario, Misión y visión, manera en la que se autodefine la organización: Si se
denomina o no feminista, si menciona el trabajo por la equidad de género como
uno de sus pilares o no, si atiende a las necesidades e intereses de mujeres y
hombres…



Carta fundacional y Estatutos: ¿Tienen perspectiva de género las normas de
composición y funcionamiento de los órganos de gobierno, Junta directiva,
asamblea, etc? ¿Incluyen objetivos y medidas pro-equidad?



Documentos específicos de género: Política de género, de conciliación y/o
corresponsabilidad, medidas de acción positiva, Protocolo contra acoso sexual y
por razón de sexo... ¿cómo se han elaborado? ¿se cumplen? ¿se les hace
seguimiento? ¿qué grado de conocimiento sobre ellas tiene el personal?



Transversalización de género en áreas y otros documentos y procedimientos:
Protocolos de RRHH, Código ético, Código de imágenes y mensajes, Planificación
Estratégica y Operativa, Plan de Calidad, documentos de reflexión…



Política de proveedores: Cláusulas de responsabilidad social pro-equidad.
Presencia y posición de las mujeres en las empresas que contratamos, requisito de
contar con políticas de igualdad, RSC, etc...



Comunicación: incluye todas las herramientas, medios y soportes que utilice la
organización. Posters, folletos, web, merchandising, portadas, vídeos… (presencia
equitativa de mujeres y hombres –con toda su diversidad-, reproducción o no de
roles tradicionales, énfasis en el protagonismo de las mujeres…)



Alianzas con otras organizaciones, aquí y en otros países. ¿Son feministas, son
organizaciones de mujeres, trabajan con perspectiva de género? Si no lo son, ¿qué
nivel de importancia conceden a la mirada feminista o de género?



Presupuestos. Financiación específica para la transversalización del género a nivel
institucional.

Nivel estructural:
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Forma jurídica de la entidad (asociación, fundación…) y estructura de organización
y distribución geográfica de delegaciones, sedes, etc.



Organigrama y jerarquía: ¿perpetúa la división sexual del trabajo y formas
patriarcales de relación?
o

Distribución de mujeres y hombres por niveles y áreas de trabajo:
sensibilización, cooperación, administración, dirección, voluntariado... ¿Se
produce el “techo y/o paredes de cristal”? ¿Y “brecha salarial”? ¿se valoran
más unos departamentos que otros? ¿quién tiene despacho y quién no?
posición de la responsable o grupo de género en el organigrama...

o

Tipos de contrato, representación de mujeres y hombres en jornadas
totales y partidas, excedencias, permisos o reducciones de jornadas por
cuidados.

o

Voluntariado: tareas diferenciadas, valoración social, nivel de participación,
cuidado

o

Tareas asignadas / tareas no asignadas: Visibilidad de tareas en las
descripciones de perfiles laborales ¿cuáles aparecen y cuáles no? ¿hay
diferencias por perfiles/puestos? ¿se visibilizan las tareas de cuidados
necesarias para el buen funcionamiento de la organización? ¿hay tareas no
asignadas a nadie que realizan siempre las mismas personas?



Modelo dominante de trabajo: basado en concepción productivista-eficientista, en
modelos colaborativos, si es más o menos vertical y/o participativo, etc.



Formación en género para el personal. Si se cuenta con ella ¿es para voluntariado y
personal contratado? ¿tiene en cuenta diferencias de acceso por sexo? ¿Está
dirigida a las personas con mayor capacidad de decisión y/o a toda la plantilla o
solo a quienes tienen mayor especialidad en género?



Mecanismos de participación y toma de decisiones (vías formales e informales):
quién y cómo participa, a quién se le escucha o no, vías para ejercer influencia,
cómo se toman las decisiones en la organización y si facilitan participación de las
mujeres (espacios, metodologías, horarios...)



Existencia de espacios informales en la ONGD:
o

quienes participan y qué decisiones se toman en ellos.

o

Existencia de ‘consensos previos’ o vías invisibles de influencia

o

participación del voluntariado en la toma de decisiones.

o

¿qué incidencia tiene el Grupo de Género y las personas responsables de
este tema en los espacios de toma de decisiones de la ONGD? Cuál es la
forma de relacionarse para la toma de decisiones sobre estos temas?



Mecanismos de gestión de Recursos Humanos: acuerdos laborales respecto a
cuidados; implementación de acciones positivas si hay infrarrepresentación en
alguna

área;

Procesos

formado/sensibilizado

de
en

contratación,
género;

TdRs

flexibilidad,

y

selección
teletrabajo,

de

personal

conciliación-

corresponsabilidad; sistemas de evaluación de los puestos de trabajo, etc (todo ello
tanto para personal contratado como voluntario)
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Herramientas/protocolos y vias de Resolución de Conflictos (¿la estructura de la
organización minimiza o potencia la generación de conflictos? ¿hay vías eficaces y
saludables para gestionarlos?).



Gestión del conocimiento. Sistematizaciones participativas con perspectiva de
género. Valoración objetiva/subjetiva del conocimiento/experiencia (¿qué se valora
como conocimiento? ¿se pone en valor el conocimiento de las mujeres?), cómo se
atesora, gestiona y traspasa el conocimiento en género de la organización.

Nivel cultural:


Lo que Aruna Rao llama la “Estructura profunda”: Normas, creencias y valores.
Incluye nivel de sensibilidad/resistencias al género.



Símbolos. Entorno material y físico. Objetos, disposición y usos de mobiliario,
materiales. Cuidado de los espacios. Decoración, imágenes en las paredes.



Usos del espacio y usos del tiempo.



Rituales: formas de relación, patrones formales e informales de interacción,
canales formales e informales de comunicación (en relaciones horizontales y
verticales). Cantidad y calidad de los espacios de encuentro. Clima de trabajo,
maneras de contribuir al mismo. Formas aceptadas (formales e informales) de
resolver los conflictos.



Producción vs. reproducción. ¿Qué se prioriza, se visibiliza y se valora más?



Valorización-sobrevaloración de (lo tradicionalmente asignado a) lo masculino/
valorización de (lo tradicionalmente asignado a) lo femenino. P.e. papel/
salario/reconocimiento de la persona que limpia, valoración/visibilidad de las
personas que son más “sostenedoras” emocionalmente de los equipos, reacción
positiva o negativa ante las responsabilidades de cuidado de la plantilla, etc.)



Normalización/ocultamiento de la diversidad sexual.



Usos del lenguaje (verbal y no verbal). Presencia de lenguaje sexista.



Tipos de humor. Presencia de humor sexista y actitudes al respecto.



Tabúes.



Roles asignados implícitamente a mujeres u hombres (recoger la mesa, preparar el
café, ordenar la sala, cambiar el papel higiénico, mover cajas…) y presencia
subconsciente de estereotipos de género.



Tipos de autoridad, poder y liderazgos: jerárquicos, individualistas, mediadores,
etc. Formas aceptadas de autoridad y cómo se otorga/reconoce, vías informales de
ejercicio del poder, tipos de poder (poder “sobre”, poder “con”, poder “desde”,
poder “para”), reconocimiento/visibilización de la interseccionalidad para identificar
opresiones/privilegios.



Concepción y valoración de la militancia: ¿es entendida al estilo tradicional
masculino y en relación con el mito del “individualismo heroico”. Sobrevaloración
de quien “da todo por la organización” y visión individualista del éxito. Vinculado al
uso del tiempo como evaluación del compromiso de las personas al trabajo. La
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celebración de este heroísmo va acompañada de prácticas como reuniones fuera
de horario laboral o disposición permanente a viajar fuera de casa.


Violencias: tipos de violencias y nivel de percepción y conciencia, herramientas para
identificarlas, nombrarlas y abordarlas.



Cómo se mide el éxito.
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ANEXO II. Plantilla de trabajo para el Diseño para la Acción Sabia
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ANEXO III. Esquema de tipos de resistencias

20

20

Descripción y ejemplos de cada una de las resistencias disponibles en:
http://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_memorias/es_pubmem/adjuntos/Anal
isis%20Resistencias%20al%20Genero%20en%20las%20ONG%20de%20Desarrollo.pdf
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Los tiempos cambian, las ONG también.
La FONGDCAM ahora es la Red de ONGD de Madrid.

C/ Embajadores 26, local 4
28012 MADRID
www.redongdmad.org

La Red de ONGD de Madrid, nacida en 1995 como FONGDCAM, reúne a un centenar de
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) con sede en la Comunidad de Madrid. El
objetivo principal de la Red sigue siendo potenciar el trabajo de las ONGD asociadas, sirviendo de
punto de encuentro entre ellas, dando a conocer su trabajo y facilitando procesos de formación
continua. Al mismo tiempo, mantener un diálogo con administraciones públicas e instituciones
sociales y defender la cooperación descentralizada, especialmente en nuestra región.
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