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Resumen ejecutivo 



1. POLÍTICA INSTITUCIONAL y perspectiva de género. Plan pro – 
equidad de PERIFÈRIES. 
1.1.- Objetivo general 

1.2.- Líneas estratégicas 
1.3.- Acciones 
1.4.- Seguimiento y Evaluación 



1.1. Objetivo General 
 

Garantizar la equidad de género en la práctica de la Asociación, así como en su funcionamiento 

interno y acompañar, tanto desde la reflexión teórica conjunta como desde la acción social, a 

las contrapartes y organizaciones aliadas, en el compromiso colectivo con el empoderamiento 

de las mujeres, la defensa de sus derechos individuales y colectivos, en especial la Soberanía 

Alimentaria y la defensa de su territorio y la lucha contra la violencia de género en Guatemala y 

Ecuador. 
 

1.2.- Líneas estratégicas 

Las líneas de intervención permanentes sobre las que se basa esta estrategia de género son: 
 

1. Cooperación y Solidaridad: Partiendo del análisis de la feminización de la pobreza, del 

desigual reparto de la riqueza entre hombres y mujeres así como el desigual acceso a 

los recursos y oportunidades, planteamos como destinatarias principales de nuestro 

trabajo de cooperación para el desarrollo a las mujeres organizadas. Consideramos a 

las mujeres como grupo objetivo de acción positiva, dada su posición subordinada en 

las relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Planteando como objetivo su 

empoderamiento, para lograr un desarrollo humano igualitario y sostenible. 

Contenidos prioritarios de esta línea: Soberanía alimentaria y Economía alternativa 

desde la perspectiva del Ecofeminismo y Feminismo Comunitario, Derechos humanos y 

Colectivos (Derechos sexuales y reproductivos) desde las perspectivas de 

Empoderamiento , despatriarcalización y descolonización de espacios y cuerpos. 

Género y Cooperación para el Desarrollo. Género y desarrollo rural. 

2. Movilización Social (Sensibilización y EpD) Desde una perspectiva feminista, la ED 

identifica aquellos valores, prejuicios y estereotipos que quiebran el principio de 

igualdad entre hombres y mujeres, y así desenmascara aquellos privilegios masculinos. 

En esta línea es como el feminismo se convierte en una corriente, no sólo de 

pensamiento, sino de acción, de movilización y transformación social, imprescindible 

para destapar las dinámicas patriarcales que tratan de ser representadas como 

prácticas culturales. Incorporamos el ideario feminista para tratar de comprender las 

situaciones que generan desigualdad y justicia a la hora de proponer acciones de 

educación y sensibilización para la transformación social. 

Contenidos prioritarios de esta línea: Soberanía alimentaria y Economía alternativa 

desde la perspectiva del Ecofeminismo y Feminismo Comunitario, Derechos humanos y 

Colectivos (Derechos sexuales y reproductivos) desde las perspectivas de 

Empoderamiento , despatriarcalización y descolonización de espacios y cuerpos. 

3. Formación: A través de una formación periódica y basada en metodologías 

participativas y en el aprendizaje organizacional, conseguir un posicionamiento sólido y 

de firme compromiso con la equidad de género de todas las personas que integran la 

asociación. 

Contenidos prioritarios de esta línea: Género y Soberanía alimentaria, Finanzas éticas 

o alternativas, Ecofeminismo, Derechos humanos y Colectivos (Derechos sexuales y 

reproductivos) desde las perspectivas de Empoderamiento, despatriarcalización y 

descolonización de espacios y cuerpos, Género y Pueblos indígenas, Participación y 

ciudananía crítica y Género y medios de comunicación. 



4. Comunicación: Desde la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, sectores feministas 

vinculados a la comunicación plantearon los límites de un enfoque basado únicamente 

en la supresión de imágenes negativas y degradantes de la mujer en los medios de 

comunicación, sean electrónicos, impresos, visuales o sonoros. Desde PERIFÈRIES se 

pretende superar este enfoque que se mantiene dentro de la óptica que considera a 

las mujeres como objetos o imágenes, y no como sujetos activos en la comunicación. 

América Latina ha sido escenario de la emergencia de movimientos sociales articulados 

continentalmente en torno a las luchas contra el modelo neoliberal y por la justicia 

social. En estos movimientos, protagonizados por organizaciones del campo, indígenas, 

afrodescendientes, de sectores populares urbanos, jóvenes, se destacó la participación 

de las mujeres, en muchos casos con un rol de liderazgo. Estas actoras y actores 

sociales exigen tener voz propia en las decisiones que afectan sus vidas. El desarrollo 

de un enfoque de género en la comunicación ha logrado mayores avances en el ámbito 

alternativo en el que encontramos, además, mayores posibilidades de generar 

capacidades propias, de innovar en la creación de nuevos contenidos y conceptos 

comunicativos. Aunque muchos medios alternativos tengan un alcance limitado, son 

fundamentales para llegar a audiencias específicas: sectores organizados, redes 

interconectadas, comunidades locales, etc. La intervención frente los medios masivos 

se plantea para abrir espacios para las mujeres, para monitorear y criticar su 

tratamiento, para que las mujeres accedan a puestos de decisión, para sensibilizar a 

periodistas y directivos sobre el enfoque de género en la comunicación, para hacer 

alfabetización mediática, entre otros aspectos. 

Contenidos prioritarios de esta línea: Lenguaje inclusivo y no sexista, Feminicio, 

Violencia contra las mujeres, Visibilidad cuantitativa y simbólica de las mujeres, 

Elaboración de mensajes que representen diversidad de roles, modelos de vida y 

propuestas organizativas de las mujeres. Descolonización y despatriarcalización 

(Ruptura de mensajes e imágenes). Propuesta de modelos de desarrollo humano local 

sostenible (Sumak Kwasay, Vivir Bien, feminismo Comunitario, Ecofeminsimo….) 

5. Alianzas: PERIFÈRIES se define como parte de la sociedad civil organizada y 

comprometida con una acción política transformadora, capaz de ganar para todos los 

seres humanos la libertad, la paz y la dignidad, basadas en la plena realización de todos 

sus derechos. Con este horizonte, apostamos a contribuir al desarrollo de conciencia y 

opinión crítica de la ciudadanía, acompañando procesos de participación democrática 

y organización social desde la perspectiva y el ámbito de la solidaridad y la cooperación 

internacionalista. Para ello, establecemos alianzas fraternas con los movimientos 

sociales del Norte y del Sur, enlazando experiencias y procesos, en el convencimiento 

de que los problemas globales de todos los pueblos únicamente se pueden enfrentar 

de forma colectiva y con la participación de todas. Es prioritario profundizar y 

establecer nuevas alianzas con el movimiento feminista local y global como actor 

transformador de la realidad, desde el empoderamiento y la despatriarcalización. 

Contenidos prioritarios de esta línea: Plataformas y redes feministas locales y globales, 

estatales y regionales (Centroamérica, andinas, etc), en especial Redes de incidencia en 

Soberanía alimentaria, Economía feminista, Género y Comunicación, Derechos 

humanos y colectivos de las mujeres y Pueblos indígenas (Feminsmo Comunitario). 



6. Estructura organizativa y Cultura intra organizacional: La estructura organizativa de 

PERIFÈRIES garantizará la aplicación de esta estrategia, todas y cada una de sus líneas 

de intervención y sus acciones. Y se priorizará bien a través de fondos facilitados por 

proyectos específicos bien a través de financiación alternativa los recursos necesarios 

para llevar a cabo este plan. Se presupuestará su ejecución y se estudiará y evaluará su 

viabilidad institucional a través de un comité de seguimiento. 

Contenidos prioritarios de esta línea: Género y Cooperación, Comunicación interna 

horizontal de las organizaciones, Género y cuidados, Participación y representatividad 

con equidad. Género y planificación presupuestaria. Género y cambio organizacional. 
 

1.3.- Acciones 
 

COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD 

ACCIONES PARTICIPANTES 

Seguimiento de la incorporación de la Coordinación técnica 
perspectiva de género a la Estrategia Responsable de género 
Guatemala y Ecuador Responsable de Cooperación para el 

 Desarrollo 

Incorporar la perspectiva de género y la de Coordinación técnica 

Derechos a todos los proyectos de Responsable de género 
Cooperación, en todo el ciclo del proyecto Responsable de Cooperación para el 
(identificación, ejecución, seguimiento y Desarrollo 
evaluación) generando procesos  

consensuados con todas nuestras  

contrapartes, estableciendo plazos y metas  

adaptados a cada una de ellos, según sus  

estrategias, recursos y capacidades. (Ya en  

proceso avanzado)  

Dinamizar la reflexión y el espacio de trabajo Responsable de Género 

colectivo para consensuar los criterios Equipo técnico 
mínimos sobre equidad de género que tienen Junta Directiva 
que cumplir las nuevas contrapartes de Grupo de asociadas y colaboradoras 
PERIFÈRIES.  

 

 

MOVILIZACIÓN SOCIAL (SENSIBILIZACIÓN y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO) 

ACCIONES PARTICIPANTES 

Incorporación de la perspectiva de género a Coordinación técnica 
la Estrategia de Movilización Social Responsable de género 
(Sensibilización Social y EpD) Responsable de Movilización Social 

 Equipo técnico 
 Responsables de Áreas 
 Grupo de asociadas y colaboradoras 
 Junta Directiva 

Incorporar a cada uno de los proyectos de Coordinación técnica 
sensibilización social y EpD, en relación con Responsable de género 
los documentos de Estrategia de Género, Responsable de Movilización Social 
Estrategia de Movilización Social, Estrategias Equipo técnico 

sectoriales, Comunicación, etc, la  

transversalización de género  



Incorporar la perspectiva de género en los 
espacios sensibilización social organizados 
por PERIFÈRIES (charlas, talleres, jornadas, 
seminarios y campañas). 

Coordinación técnica 
Responsable de género 
Responsable de Movilización Social 

Garantizar el cumplimiento de la 
representatividad de equidad de género en 
los espacios de sensibilización social, tanto de 
proyectos como de actividades. 

Coordinación técnica 
Responsable de género 
Responsable de Movilización Social 

 

 

FORMACIÓN 
ACCIONES PARTICIPANTES 

Personal contratado: 
Todas las personas contratadas han 
participado una actividad específica de 
equidad de género, de la menos 20 horas, 
antes de finalizar 2016. 
Se mantiene el criterio formativo para todas 
las nuevas contrataciones y servicios y 
consultorías externas. 

Coordinación técnica 
Equipo técnico 
Responsables de Áreas 
Miembros de la Junta Directiva que 
conforman los comités de selección de 
personal. 

Equipos   y   Áreas   de   trabajo: 
Proporcionar formación específica en género 
a las personas asociadas y colaboradoras que 
participan de manera estable en los grupos 
de trabajo 

Coordinación técnica 
Equipo técnico 
Responsables de Áreas 
Grupo de asociadas y colaboradoras 

Junta Directiva 
Todas las personas de la Junta Directiva 
participan en una actividad formativa de 
género   de   al    menos    20    horas, 
realizada previamente al nombramiento o 
durante el primer año de ejercicio del mismo. 

Junta Directiva 

 

 

COMUNICACIÓN 
ACCIONES PARTICIPANTES 

Uso de lenguaje inclusivo y no sexista en Equipo técnico 
particular y la perspectiva de género de forma Responsable comunicación 
transversal, desde el momento del diseño de Responsable de género 
las campañas. Personas colaboradas y voluntarias 
Adoptado como referencia de mínimos el  

código de uso de contenidos, lenguaje e  

imagen no sexista de la CVONGD.  



Diseño y uso de imágenes e ilustraciones de Equipo técnico 

contenido igualitario. Análisis de los Responsable de comunicación 
contenidos y las situaciones presentes en las Responsable de género 

imágenes utilizadas en cualquier folleto, guía, Responsable comunicación y grupo de trabajo 
cartel o contenido de difusión (web y redes comunicación 
sociales) con el objetivo de visibilizar a las  

mujeres en sus roles de liderazgo  

comunitario, político y de representación  

social y que reflejen la diversidad de  

contextos, opciones y modelos de vida no  

estereotipados, incorporando la perspectiva  

de género.  

Revisión de documentos corporativos de Coordinación técnica 

comunicación ya existentes desde el punto de Equipo técnico 
vista de la perspectiva de género. Responsable de género 

 Responsable comunicación y grupo de 
 trabajo comunicación 
 Junta Directiva 

Incorporación de la perspectiva de género, de Coordinación técnica 
todos los documentos corporativos de Responsable de género 

comunicación interna y externa de nueva Equipo técnico 
creación. Responsable comunicación y grupo de 

 trabajo comunicación 
 Junta Directiva 

 

 

ALIANZAS 
ACCIONES PARTICIPANTES 

Crear o fortalecer alianzas con los 
movimientos feministas locales e 
internacionales (América Latina y 
Centroamérica, a favor de la equidad de 
género, en especial con las Redes y 
Plataformas feministas enmarcadas en 
espacios incidencia en Soberanía Alimentaria, 
Economía Feminista, Ecofeminismo y 
Feminismo Comunitario y Derechos Humanos 
y Derechos Colectivos de las mujeres. 

Equipo técnico 
Responsable de género 
Junta Directiva 

Dinamizar la reflexión y el espacio de trabajo 
colectivo para consensuar los criterios 
mínimos sobre equidad de género que tienen 
que cumplir las redes en las que participe y 
apoye PERIFÈRIES. 

Responsable de Género 
Equipo técnico 
Junta Directiva 
Grupo de asociadas y colaboradoras 

 

 

ESTRUCTURA Y CULTURA ORGANIZATIVA 
ACCIONES PARTICIPANTES 



Se integra en el organigrama y funciograma 
de forma permanente a la responsable de 
género 

Coordinación técnica 
Equipo técnico 
Responsable de género 
Junta Directiva 

La responsable de género participa en los 
espacios de toma de decisiones técnicas del 
equipo de trabajo y en las reuniones 
organizativas (Juta Directiva ampliada) 

Coordinación técnica 
Equipo técnico 
Responsable de género 
Junta Directiva 
Personas asociadas y colaboradoras 

El equipo de trabajo de género organiza una 
actividad anual para debatir sobre temas que 
afecten a la cultura organizacional, tales como 
conflicto militancia-trabajo, resolución de 
conflictos, liderazgos, participación… 

Coordinación técnica 
Equipo técnico 
Responsable de género 
Responsables de áreas de trabajo 
Personas asociadas y colaboradoras 

Cumplimiento de la representatividad de 
equidad de género en los espacios de 
representación y toma de decisiones de la 
entidad 

Equipo técnico 
Junta Directiva 
Responsables de áreas de trabajo 

Garantizar el desarrollo de las líneas de 
intervención en las futuras planificaciones 
estratégicas y se cuenta con una estrategia 
institucional de Género integrada en el Plan 
Estratégico de PERIFÈRIES. 

Coordinación técnica 
Equipo técnico 
Responsable de género 
Junta Directiva 

 
 

1.4.- Seguimiento y evaluación 
 

Al finalizar el primer año de vigencia de la estrategia de género, la responsable de género, con 

el apoyo de la Coordinación técnica, establecerá los términos de referencia para realizar una 

primera evaluación participativa. 
 

Durante el segundo año de vigencia, una persona o consultora externa evaluará el grado de 

cumplimiento de las acciones específicas y su contribución al logro del objetivo general y las 

líneas de intervención. 
 

A partir del cuarto año, las acciones que desarrollen las líneas de intervención de esta 

estrategia de género estarán insertas en la Planificación Estratégica de la organización y se dará 

seguimiento y se evaluará específicamente su transversalización. 


