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1. COMPROMISO Y JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD DE
PERIFÈRIES DEL MÓN

El objetivo del presente documento es realizar un esfuerzo por enmarcar y recoger las

directrices conceptuales y estratégicas de la organización en lo referente a la igualdad de

género y el feminismo tanto a nivel interno como en las actividades y proyectos que se

desarrollan por la asociación.

Queremos resaltar que el feminismo y la igualdad de género son pilares fundamentales

sobre los que se sustenta el trabajo interno y externo de la organización: no entendemos

nuestro trabajo sin considerar la igualdad, los cuidados y la vida como principios

fundamentales en la consecución de los derechos humanos, culturales, sociales,

culturales y medioambientales.

Esta consideración, que es central para nuestra organización, fundamenta la necesidad de

analizar, reflexionar y planificar este compromiso, a través del presente Plan de Igualdad,

que a la vez que supone un reto interno, facilitará el análisis, la reflexión y visibilización de

nuestro compromiso.

Reproducimos a continuación el documento que se firma con tal de formalizar el

compromiso aquí manifestado. Cabe señalar que dicho documento se ha firmado con

anterioridad a la asamblea de la Junta Directiva en la que se aprueba la

elaboración/reformulación del plan de igualdad. Tales diferencias temporales se justifican

debido a los requerimientos posteriores de la Generalitat Valenciana en el procedimiento

de solicitud del Visado. De forma que, aunque con fecha anterior, la Asociación lo asume

como válido y vigente, puesto fue el primer paso de un camino que se concluye con la

aprobación actual.
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1.1. PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN.

Perifèries es parte de la sociedad civil que se organiza y actúa para conseguir que

cualquier persona pueda ejercer sus derechos de forma plena y efectiva. Nos
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reconocemos herederos de la tradición internacionalista europea, y desde esa

especificidad nos sumamos a la denuncia, la resistencia y la construcción colectiva de

alternativas al actual sistema patriarcal injusto, individualista, uniformador e insostenible

desde la perspectiva y el ámbito que nos define. Estamos hermanados con los pueblos

indígenas y populares de América Latina y, en especial, de Centroamérica, con quienes

mantenemos relaciones basadas en la confianza y el respeto. En el Pais Valencià, nuestra

contribución principal se orienta a la creación de conciencia y opinión crítica, y para ello

nos hacemos eco y transmitimos la palabra de dichos pueblos, participamos en procesos

de movilización social y facilitamos el encuentro entre organizaciones y espacios

informales diversos.

Todo ello lo practicamos en alianza con otras organizaciones y movimientos sociales con

los que compartimos saberes y experiencias para dar una respuesta colectiva y

participada a los problemas  globales.

Nuestras guías principales:

DESARROLLAR CONCIENCIA CRÍTICA. El diálogo con los movimientos y

organizaciones del Sur nos hace más críticas y autocríticas y nos aporta elementos

vitales para la descolonización del pensamiento. Las cosmovisiones indígenas, su

paradigma contrahegemónico del Buen Vivir y su discurso político vertebrado

desde la plurinacionalidad, alimentan un pensamiento subversivo e inspirador de

acciones creativas e innovadoras.

PROMOVER ORGANIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN POPULAR. Nuestro

conocimiento es experimental, práctico y colectivo, y surge de la relación

continuada con las socias latinoamericanas y la participación en iniciativas,

espacios unitarios y redes sociales. Esta experiencia alimenta nuestra palabra y

nuestra memoria y orienta la elección de los medios de acción más apropiados en

cada situación y momento.

COMPLICIDADES. Para deconstruir los valores contrarios a la solidaridad, el

diálogo, la empatía y el cuidado, nos constituimos en un espacio plural, dinámico,

abierto e  interconectado con otras organizaciones e iniciativas.

GESTIÓN ABIERTA. Repensamos permanentemente nuestra estructura
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organizativa y su funcionamiento desde criterios colaborativos con los que mejorar

su transparencia, apertura,  horizontalidad y creatividad.

Nuestros ámbitos de actuación:

1. DERECHO A LA VIDA Y AL TERRITORIO. Los pueblos indígenas y las

organizaciones populares de Guatemala, Honduras, El Salvador y Ecuador son

las protagonistas de nuestras acciones de cooperación internacional desde que

nos constituímos. Con todas tratamos de contribuir a fortalecer las capacidades

para el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, bien acompañando y

protegiendo a los líderes y lideresas amenazadas y perseguidas por defender el

territorio, bien apoyando iniciativas comunitarias para la seguridad y la soberanía

alimentaria y el cuidado de los bienes naturales. Frente a las violaciones de

dichos derechos y las personas que los defienden, hemos dado un paso más en

nuestra política de alianzas, conscientes de que la complejidad y globalidad de las

causas que subyacen a estas dinámicas estructurales requieren actuaciones en

diferentes ámbitos y niveles a los que sólo podemos llegar sumando esfuerzos y

combinando estrategias diversas.

Una de las más importantes es la creación de condiciones para que los

movimientos indígenas y populares latinoamericanos con los que colaboramos

puedan incidir sobre los centros de decisión política y fortalecer sus lazos con las

organizaciones y movimientos sociales  valencianos.

Además de las organizaciones de solidaridad internacional, el movimiento social

organizado por la Soberanía Alimentaria y la economía alternativa en el País

Valencià es nuestro principal espacio de construcción colectiva, y con sus

principales actores acordamos cómo seguir promoviendo su consolidación local y

su articulación estatal e internacional.

2. FEMINISMOS. Las mujeres protagonizan nuestro análisis de la realidad y la

manera de abordar los anteriores procesos. Su participación es central en todas

las actividades con las que damos visibilidad a su rol en las luchas por la vida y

las libertades y facilitamos el diálogo internacionalista entre organizaciones

feministas.
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3. CIUDADANÍA ACTIVA. Nuestra actividad como ONGD se canaliza a través de

la Coordinadora Valenciana de ONGD y a sus grupos de trabajo, en especial, los

de Políticas de Cooperación, Educación para el Desarrollo y denuncia del Caso

Blasco. Ello nos permite participar activamente en sus acciones de control de las

políticas públicas de cooperación y de propuesta ciudadana para la mejora de las

mismas.

Coherentes con esta apuesta, durante el 2017 logramos dar un importante paso

adelante en el movimiento social comprometido con la participación democrática y

los derechos ciudadanos, manteniendo nuestra implicación activa en el

Observatori Ciutadà contra la Corrupció. Así mismo, nuestra casa sigue

acogiendo a jóvenes estudiantes interesadas en completar su formación personal,

profesional y sociopolítica con nosotras y nuestras  compañeras de viaje.

4. PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA. Cuidamos que las personas asociadas puedan

conocer y valorar el trabajo realizado y sus resultados y proponer medidas de

mejora. Para ello, hemos transformado la Junta Directiva en un espacio abierto a

todas las socias y socios que quieran y puedan implicarse en el día a día de la

organización.

1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD DE PERIFÈRIES.

Ámbito temporal: la vigencia del presente Plan comienza el 28 de octubre de 2020

estando vigente hasta el 28 de octubre de 2024. Se llevarán a cabo evaluaciones

anuales del Plan, de las que podrán salir nuevas medidas, así como mejorarse o

eliminarse las que contemplen necesidades de mejora o adaptación, o se hayan

considerado ineficaces.

Ámbito personal: el presente Plan es de aplicación a todo el personal relacionado con

Perifèries,  tanto laboral, contratado o voluntario.

Ámbito territorial: el presente Plan se aplica a todos los centros de trabajo que se

encuentran en la Comunidad Valenciana, específicamente a la sede central en Valencia

y las delegaciones en  Castellón de la Plana y Alicante.
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Perifèries desarrolla su labor, tanto en el Estado español como en los países de Meso y

Suramérica donde realiza proyectos de cooperación internacional, principalmente en

Guatemala, El Salvador, Honduras, México y Ecuador. En estos territorios y con las

organizaciones socias locales se incentivará la adopción de medidas encaminadas a la

igualdad de género y el ejercicio efectivo de  los derechos de las mujeres.

1.3. PARTES SUSCRIPTORAS DEL PLAN

El presente Plan de Igualdad está suscrito por todos los estamentos de asociación:

● Junta Directiva. A través de su Tesorero, Roc Lluís Senent Sànchez.

● Personal contratado. A través de la Responsable del área de Cooperación para el

Desarrollo de la asociación, Lydia Arteaga.

● Personal voluntario. A través de María Bruna Malcangi.

Estas tres personas forman parte, a su vez, de la Comisión Permanente del Plan de

Igualdad, como  se indica en el apartado 1.6.

1.4. APROBACIÓN
El presente Plan de Igualdad ha sido aprobado por la Comisión de Igualdad, en reunión
celebrada el 28 de octubre de 2020.

Ese mismo día personas trabajadoras y Junta Directiva proceden a su verificación y se
aprueba en asamblea de la Junta Directiva. Esta celeridad es posible debido a las
dimensiones de la asociación, lo que ha favorecido que todas las personas implicadas
acompañasen todo el proceso de elaboración del diagnóstico, presentación de los
resultados y diseño de medidas.

1.5. VIGENCIA DEL PLAN DE IGUALDAD DE PERIFÈRIES DEL MÓN
Este Plan tendrá una vigencia de 4 años, con efecto a partir del 28 de octubre de 2020 y
hasta el 28 de octubre de 2024 , sin perjuicio de que, a propuesta del Comité de Igualdad,
se acuerde su actualización y modificación.
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1.6. MEDIOS Y RECURSOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE
IGUALDAD

Para desarrollar el Plan de Igualdad se ha constituido una Comisión Permanente de
Igualdad y Feminismos, compuesta por personas del equipo técnico, personas

voluntarias y parte de la Junta Directiva de la organización. Además, dadas las

resoluciones negativas recibidas en los últimos tiempos por parte de la Generalitat

Valenciana en el proceso de solicitud del Visado, la Asociación Perifèries del Mon decide

recurrir al asesoramiento de profesionales expertas en políticas de igualdad para todo el

proceso de elaboración del diagnóstico y reformulación del plan. La consultoría se ha

llevado a cabo por parte de dos Agentes de Igualdad de la Asociación Alia - Asociación
por la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones: Julia Araújo Mendes y

Serena Delle Donne.

1.7. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE IGUALDAD

1. Junta Directiva. A través de su Tesorero, Roc Lluís Senent Sànchez.

2. Personal contratado. A través de la Responsable del área de Cooperación para el

Desarrollo de la asociación, Lydia Arteaga.

3. Personal voluntario. A través de María Bruna Malcangi.

Distribuyendose por géneros como sigue:

Mujeres Varones

Personal contratado - Profesional 1

Miembro de la Junta Directiva 1

Personas Voluntarias 1

Se considerará como tarea principal de esta Comisión el velar por el cumplimiento,

seguimiento, evaluación y mejora del presente Plan; realizándose las reuniones, estudios,

análisis, encuestas y todas las acciones necesarias para desarrollar el seguimiento y la

evaluación del plan de forma  efectiva y continua.
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1.8. PERSONA RESPONSABLE DEL PLAN DE IGUALDAD

Tal como está consensuado en la propia constitución de la comisión permanente, se declara

Lydia Arteaga responsable del área de  cooperación para el desarrollo.

2. MARCO CONCEPTUAL

Consideramos importante realizar una reflexión sobre los conceptos de igualdad y equidad,

dentro de nuestra entidad para aplicar tanto en el trabajo interno de la asociación, como de

forma transversal en los proyectos que realizamos y en nuestras herramientas y acciones

de comunicación.

Como se comenta en el anterior apartado, desde el trabajo, los proyectos y actuaciones de

Perifèries, en ámbitos tan diversos, marginados y en constantes luchas por la defensa de

los derechos individuales y colectivos, es importante reflexionar sobre cómo pensamos y

desarrollamos la perspectiva de género y en qué conceptos nos trabajamos.

De esta forma, aunque la igualdad de género

está reconocido como un principio universal en

múltiples textos internacionales sobre derechos

humanos, en cuanto a igualdad formal y real, el

concepto de equidad contempla un trato

igualitario, pero contemplando las diferentes

necesidades de cada persona o colectivo,

equitativas o diferenciadas, pero equivalentes y

justas en cuanto a derechos, beneficios,

obligaciones y posibilidades. Así, si la igualdad

implica igualdad de oportunidades y de

resultados, la equidad implica que exista justicia

dentro de la igualdad, para que cada persona sea considerada

de acuerdo a sus necesidades y sus capacidades.

En nuestros proyectos se incorporan de forma prioritaria medidas específicas para

compensar las desventajas históricas y sociales de los colectivos con quienes trabajamos,

principalmente mujeres e indígenas. Considerar esta perspectiva nos permite que las
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diferencias existentes en los colectivos con quienes trabajamos sean tomadas en cuenta

creando así las condiciones para que estas diferencias no impidan que se tengan las

mismas oportunidades de desarrollo, ya sea a nivel social, político…

Para reflexionar, analizar, aprehender, incorporar y transcender sobre los conceptos de

igualdad y equidad, nos basamos en una perspectiva feminista que abraza los diferentes

feminismos como principios sobre los que construir los procesos necesarios para la

consecución de una equidad real.

Por ello basamos nuestros proyectos y líneas estratégicas en procesos de

empoderamiento, de reflexión y construcción colectiva, para pensarnos, para acuerparnos

y para aprehendernos mientras compartimos voces y creamos nuevas y más justas

realidades.

3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA1

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio universalmente reconocido cuya

proyección se ha ido plasmando y desarrollando paulatinamente a través de distinta y

numerosa normativa internacional y que conforma el actual entramado jurídico de ámbito

supranacional que delimita el  marco de actuación y protección jurídica-internacional.

La Convención sobre eliminación de toda clase de discriminación contra la mujer, aprobada

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1979, reconoce este

derecho, identifica y define la situación de discriminación y establece una serie de medidas

y garantías para su eliminación y tutela jurídica. Con su ratificación, los Estados firmantes,

adquirieron un compromiso común para la lucha contra la discriminación contra la mujer

en todas sus manifestaciones.

En el ámbito europeo, la igualdad entre hombres y mujeres es reconocida por la Unión

Europea como un derecho fundamental. La eliminación de la desigualdad, se convierte en

un objetivo común a integrarse dentro de las políticas de actuación y del ordenamiento

jurídico tanto de la Unión como  de sus estados miembros.

Así, la Comisión Europea, en su Estrategia para la igualdad entre Mujeres y Hombres

1 Fundamentación basada en el texto de la “Guía para la elaboración y obtención del visado de Planes de
Igualdad de  las empresas de la Comunitat Valenciana”, editado por la Consejería de Bienestar Social en 2008.
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2010-2015, priorizó cinco áreas clave de acción: Igual independencia económica para

mujeres y hombres; Salario igual a trabajo igual y trabajo de igual valor; Igualdad en la

toma de decisiones; Dignidad, integridad y fin de la violencia sexista; Igualdad en la acción

exterior.

En el segundo Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020), el Consejo Europeo

insta a los Estados miembros y a la Unión Europea a adoptar medidas para cerrar las

brechas de género en el empleo, promover una mejor conciliación de la vida laboral y vida

privada para mujeres y hombres a lo largo de toda su vida y combatir todas las formas de

violencia contra las mujeres.

Toda esta normativa internacional se ha venido integrando paulatinamente dentro del

ordenamiento  jurídico español, y desarrollando a través de normativa de distinta índole.

La Constitución Española en su artículo 14 proclama el derecho a la igualdad y a la no

discriminación por razón de sexo, e impone en su artículo 9, la obligación a los poderes

públicos de que la igualdad sea efectiva. En cumplimiento del mandato constitucional se

establecen una serie de medidas y garantías de tutela jurídica específicas en todos los

órdenes (penal, civil, laboral y administrativo) frente a situaciones de desigualdad o

discriminación. En consonancia con lo dispuesto en la Constitución, el Estatuto de

Autonomía de la Comunitat Valenciana, en su artículo 10, establece que corresponde a la

Generalitat, promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva en todos los

ámbitos, en particular en materia de empleo y trabajo.

3.1. MARCO AUTONÓMICO
Amparada en el marco legislativo vigente en ese momento, nace la Ley 9/2003, de 2 de

abril (BOE núm. 110 de 8 de mayo), para la igualdad entre hombres y mujeres. Pionera en

España en materia de «igualdad», nuestra Ley atiende los mandatos constitucionales

establecidos en los artículos 9.2 y 14 (C.E.) y cumple con lo dispuesto en el Estatuto de

Autonomía en vigor (Ley Orgánica 5/1982) así como las exigencias y recomendaciones

internacionales y comunitarias.

Esta Ley de Igualdad tiene por objeto establecer una serie de medidas y garantías dirigidas

a la eliminación de la discriminación y a la consecución del ejercicio de los derechos

humanos y las libertades fundamentales para las mujeres sobre la base de la igualdad de

mujeres y hombres, reflejando en su articulado y como medida de fomento de la igualdad
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en el ámbito laboral, el  establecimiento de Planes de Igualdad por parte de las empresas.

En su artículo 20, determina que, a sus efectos se consideran Planes de Igualdad, “los

documentos en los que se vertebran las estrategias de las entidades para la consecución

real y efectiva del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y que

necesariamente deberán contener medidas concretas para hacer efectivo dicho principio”

y establece como medida de promoción de la igualdad la posibilidad de incentivar a las

empresas que lleven a cabo un Plan de Igualdad mediante la concesión de ayudas,

delimitando y exigiendo como requisito para su obtención, que el mismo sea visado por el

órgano de la Generalitat competente en materia de mujer (competencia atribuida a la

Dirección General de la Mujer y por la Igualdad de la Conselleria de  Bienestar Social).

El decreto 133/2007, de 27 de julio, del Consell, sobre condiciones y requisitos para el

visado de los Planes de Igualdad de las Empresas de la Comunitat Valenciana (DOCV núm.

5.567, de 31 de julio).

Este Decreto, establece:

1. El procedimiento a seguir para la consecución del visado de los Planes de Igualdad por

parte de aquellas empresas ubicadas en el territorio de la Comunitat Valenciana que decidan

poner en marcha un Plan de Igualdad de Oportunidades.

2. La obligatoriedad por parte de las empresas u organizaciones participadas

mayoritariamente con capital público (empresas, organizaciones o fundaciones públicas ya

sean de carácter autonómico, provincial o municipal) de elaborar un Plan de Igualdad en los

términos previstos en el Decreto.

3. La obligatoriedad por parte de las empresas cuyo Plan de Igualdad haya sido visado, de

presentar anualmente durante el período de vigencia del Plan, un informe de evaluación de

resultados.

4. Los requisitos mínimos en cuanto a contenido y documentación necesaria para que la

Dirección General de la Mujer y por la Igualdad, como organismo de Igualdad del Consell,

valide los Planes de Igualdad presentados por las empresas de la Comunitat Valenciana.

3.2. MARCO ESTATAL

En marzo de 2007, se publica la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres. Esta ley tiene por objeto «...hacer efectivo el derecho

de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante
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la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición,

en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil,

laboral, económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la

Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria».

Además, la ley de 2007 sufrió importantes cambios con el Real Decreto-ley 6/2019, de 1
de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación y que tuvo su

desarrollo reglamentario con los dos últimos reales decretos: Real Decreto 901/2020, de
13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y Real
Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.

A estos efectos, la ley del 2007, así como los siguientes reales decretos, establece

principios de actuación de los Poderes Públicos, regula derechos y deberes de las

personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé medidas destinadas a

eliminar y corregir en los sectores público y privado, toda forma de discriminación por

razón de sexo.

Respecto a la Igualdad de Oportunidades en el ámbito empresarial, la Ley establece la

obligación de todas las empresas de «respetar la igualdad de trato y de oportunidades en

el ámbito laboral...» adoptando «...medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de

discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su

caso acordar, con los representantes legales de  los trabajadores...».

Asimismo, y para determinadas empresas, esta ley establece la obligatoriedad de la

adopción de este tipo de medidas a través de la puesta en marcha de Planes de Igualdad

en la Empresa.

Las empresas obligadas a la elaboración de estos planes, según el artículo 45 de esta ley y

modificado por el RD 6/2019, son las  siguientes:

● Empresas de más de 50 personas en plantilla

● Aquellas empresas para las cuales así lo establezca el convenio colectivo que les

sea de  aplicación

● Aquellas empresas en las que la autoridad laboral hubiera acordado en un

procedimiento sancionador, la sustitución de sanciones accesorias por la

elaboración y aplicación de un  Plan de Igualdad en la Empresa
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Para el resto de empresas, la elaboración e implantación de Planes de Igualdad será

voluntaria, si bien no deben olvidar que es una obligación general para todas las

empresas, la adopción de medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación

laboral entre mujeres y hombres

Igualmente, esta Ley, en su artículo 46, también modificado y ampliado por el RD 6/2019,

conceptúa y delimita el contenido de los Planes de Igualdad en la Empresa, si bien a este

último respecto nos conviene recordar que, además de los contenidos genéricos

establecidos en el citado artículo 46, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, deberemos

atender a las exigencias mínimas que para el visado de los Planes de Igualdad establece

el Decreto 133/2007 de 27 de Julio, sobre condiciones y requisitos para el visado de los

Planes de Igualdad  de las Empresas en la Comunitat Valenciana.

Por su parte, el Real Decreto 901/2020, específica aspectos a contemplar en los Planes de

Igualdad como: plazos para llevar a cabo la negociación; procedimiento para llevarla a cabo

y competencias de la comisión negociadora; los contenidos mínimos, así como su vigencia,

seguimiento, evaluación y revisión, y los detalles sobre la obligatoriedad del registro.

Se establece que “se tendrá en cuenta la plantilla total de la empresa, cualquiera que sea el

número de centros de trabajo de aquella y cualquiera que sea la forma de contratación

laboral, incluidas las personas con contratos fijos discontinuos, con contratos de duración

determinada y personas con contratos de puesta a disposición.”, computando “cada persona

con contrato a tiempo parcial, con independencia del número de horas de trabajo, como una

persona más” y sumando “los contratos de duración determinada, cualquiera que sea su

modalidad que, habiendo estado vigentes en la empresa durante los seis meses anteriores,

se hayan extinguido en el momento de efectuar el cómputo. En este caso, cada cien días

trabajados o fracción se computará como una persona trabajadora más.”

Mientras, el Real Decreto 902/2020 tiene como objetivo “establecer medidas específicas

para hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación entre mujeres y

hombres en materia retributiva, desarrollando los mecanismos para identificar y corregir la

discriminación en este ámbito y luchar contra la misma, promoviendo las condiciones

necesarias y removiendo los obstáculos existentes”.
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4. METODOLOGÍA Y RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

4.1. METODOLOGÍA

Como fase inicial, esencial y obligatoria para la elaboración del plan de igualdad, y tal como

se establece en el Real Decreto 901/2020, el diagnóstico es el “resultado del proceso de

toma y recogida de datos” y “va dirigido a identificar y a estimar la magnitud, a través de

indicadores cuantitativos y cualitativos, de las desigualdades, diferencias, desventajas,

dificultades y obstáculos, existentes o que puedan existir en la empresa para conseguir la

igualdad efectiva entre mujeres y hombres”. Este trabajo previo de investigación nos permite

“obtener la información precisa para diseñar y establecer las medidas evaluables que deben

adoptarse, la prioridad en su aplicación y los criterios necesarios para evaluar su

cumplimiento”, así como debe “suponer un consenso sobre la situación de partida de la

empresa y sus necesidades específicas”.

La elaboración del diagnóstico ha permitido una reflexión en clave de género, en clave de

transformación de la propia cultura organizativa y en clave de gestión avanzada de la propia

organización. Además, ha favorecido espacios conversacionales participativos con

presencia del conjunto de la plantilla y de miembros de la Junta directiva de la organización.

Para el análisis de carácter cuantitativo, entre septiembre y octubre de 2020 se ha recabado

información desagregada por sexo relativa a la plantilla, Junta Directiva, contrataciones

externas y personas voluntarias. Para esto, se ha utilizado la herramienta “Diagnóstico.

Indicadores de Género” de Emakunde - Instituto Vasco de la Mujer, herramienta con más de

10 años de creación, que cuenta con constantes revisiones y que está avalada por distintos

organismos públicos y privados, empresas y asociaciones. Además del análisis material del

contenido de su página web y redes sociales y de los distintos documentos de la asociación

(plan estratégico, plan de comunicación, plan de formación, plan de voluntariado, plan de

género y desarrollo).

Para el análisis de carácter cualitativo, se han adoptado las siguientes herramientas y

dinámicas:

- Cuestionario de Opinión realizado de forma anónima a todo el personal contratado.

- Grupo Focal realizado el día 22 de septiembre a dos de las tres personas
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contratadas: Lydia Arteaga, responsable del Área de cooperación al desarrollo y a

Roland, responsable del Área de comunicación de la duración de 2 h

- Curso de Formación sobre Planes de Igualdad y la implementación de la perspectiva

de género en la organización de la duración de 2 h realizado el 23 de octubre de

2020, a la que participan dos de las tres personas contratadas: Lydia Arteaga,

responsable del Área de cooperación al desarrollo y a Rolando Morán, responsable

del Área de comunicación y el representante de la Junta Directiva Roc Lluís Senent

Sànchez.

- 3 Reuniones presenciales de 2 horas cada una con el personal de la plantilla al fin de

fomentar el trabajo y la reflexión sobre la implementación de las políticas de género,

sobre los puntos fuertes y las problemáticas propias de la organización en el tiempo

aportando información, materiales, etc.

En todo momento se orientan las sesiones de trabajo a un uso no sexista del lenguaje y se

asegura la comunicación del proceso de trabajo al total de la plantilla de la asociación, así

como al personal voluntario.

4.2. PRINCIPALES RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO
1. Desde la perspectiva de género, los datos de la organización nos permiten evidenciar una

tendencia típica del tercer sector: una segregación vertical a la hora de ocupar puestos

directivos y una segregación horizontal a la hora de trabajar en sectores que se

consideran feminizados como los trabajos de cuidado.

2. Además, también nos permite apreciar una ligera prevalencia de mujeres tanto en las

contrataciones fijas, como en las subcontrataciones y en el personal voluntario. El alto

número de personal voluntario y de subcontrataciones evidencia un constante estado de

precarización de las personas trabajadoras debido a la ausencia de líneas de financiación

para emplear el personal voluntario y al tamaño de la misma organización que, compitiendo

con organizaciones y ONGs más grandes que ella, se ve desfavorecida en el sistema de

subvenciones públicas. Esto explica la totalidad en presencia de personas adultas en la

plantilla: las personas jóvenes que se acercan a la asociación se alejan debido a la poca

estabilidad económica ofrecida por la organización.

3. En el proceso de selección no se asegura que las candidaturas sean paritarias, sino

que el interés se centra más en la implicación política y en el currículo de cada persona. En
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una primera criba de las candidaturas no está presente una preocupación relacionada con

la paridad en la presentación de personas candidatas. Importante remarcar que aunque no

se evidencia la presencia de medidas concretas, las personas que participan en el proceso

de selección tienen formación en género recibida sobre todo a través de cursos de

sensibilización en igualdad de oportunidades.

4. De esta manera, se constata un interés estructural de la organización por las políticas de

género, pero que no se reflejan debidamente dada la falta de medidas específicas en el

proceso de selección del personal. Además, a la hora de analizar la situación actual de la

asociación en términos de acceso a la contratación, es necesario remarcar que la

problemática esencial no hace referencia solo a los datos cuantitativos, esto es, cuántas

mujeres tienen acceso a la organización sino también cualitativos. Es decir, observamos

como un reto a largo plazo para la asociación la necesidad de corregir posibles
dinámicas que posibilitan la precarización del trabajo de las mujeres en el sector, un
sector ya de por sí con tendencias a la precariedad y que, no por casualidad, está
feminizado.

5. El interés de la organización por las políticas de género y por los feminismo es evidente a

nivel de política retributiva, dado que el análisis de datos manifiesta una política salarial
totalmente equitativa entre las personas contratadas.

6. Se evidencia una fluctuación de personal técnico en los últimos 4 años, con entradas y

salidas de un total de 4 mujeres y 4 varones. La causa de las salidas se debe a la
finalización del contrato. Este movimiento no se ha dado a la vez, por lo que la
plantilla se ha mantenido más o menos la misma a lo largo de los últimos años. Esto

responde a una dinámica propia de las ONGD como Perifèries que, por un lado, efectúa

contrataciones por obra y servicio según los proyectos a ejecutar y, por otro, depende

económicamente en gran medida de subvenciones.

7. En relación con las condiciones laborales en tema de conciliación y flexibilización,

resaltamos que todas las personas empleadas pueden acceder a medidas inherentes

permisos y excedencias por cuidados de familiares dependientes, teletrabajo, acercamiento

al lugar de residencia, flexibilidad de entrada, de salida, de parada del mediodía y de horario

negociada. Cruzando datos cuantitativos y datos cualitativos, la organización posibilita de
manera informal y no reglamentada la flexibilidad horaria y la organización del
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trabajo por metas (y no tanto por horas). No obstante, es imprescindible considerar que las

relaciones informales que permean el modelo organizativo, favorecen el intercambio de

información y la toma de decisiones fuera del horario laboral, suponiendo una

sobrecarga laboral para las personas que viven estos espacios (los empleados varones) y

una exclusión en tema de toma de decisiones de quién no los vive (las empleadas mujeres).

8. En términos de política comunicativa - que se refleja en sus redes sociales facebook,

twitter, blog y canal YouTube - el uso del lenguaje no sexista se tiene en cuenta en la
comunicación con las organizaciones socias y en la gestión de los proyectos “tanto

en los documentos de formulación como en los ejes de comunicación y en el uso de las

imágenes y de las fotografías”. La organización dispone de un Plan de Comunicación y

suscribe el Código Ético de la CVONGD (Código de Conducta de las ONG de Desarrollo),

en ambos documentos se adopta el uso del lenguaje inclusivo y no sexista como eje

transversal para el uso de todas las herramientas de comunicación interna, externa y de

difusión.

9. Finalmente es posible evidenciar que la organización tiene integrada la perspectiva de

género en sus políticas externas e internas pero, debido a su tamaño reducido, muchas de

las medidas en ámbito de políticas de género se llevan a cabo de manera informal; esto se

refleja tanto en la falta de medidas específicas en el ámbito de la flexibilización y
conciliación del trabajo, como en la falta de un protocolo de sensibilización en contra
del acoso y de las agresiones sexistas en la organización.

Propuestas de mejora por área de intervención:
Área de intervención Propuesta

1. Proceso de
selección y
contratación

Desarrollar medidas concretas que garanticen los principios de igualdad de

oportunidades y evitar cualquier tipo de discriminación en los procesos de

selección y contratación.

Promover nuevas medidas de reclutamiento que no dependan de las relaciones

de informalidad con tal de ir reduciendo cualquier tipo de sesgo.

Promover formación en perspectiva de género en procesos de contratación para

las personas de organización (considerando las dimensiones de la asociación y

que no hay un departamento de recursos humanos).
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2. Clasificación
profesional

Promover una inclusión real de la perspectiva de género en los puestos con tal de

eliminar la segregación ocupacional, revisando las funciones de los puestos de

trabajo, promoviendo la reflexión entre la Junta Directiva y visibilizando la

importancia de la presencia y actuación de las mujeres en los puestos de toma de

decisiones.

3. Formación Potenciar la sensibilización en igualdad de oportunidades al conjunto de la

organización, incluida la Junta Directiva y facilitar, dentro de las posibilidades, el

acceso a recursos de formación, para el reciclaje o promoción, a quienes así lo

requieran.

4. Promoción
profesional

Establecer, dentro de las posibilidades de la entidad, medidas que fomenten

mayor movilidad dentro de la organización y que estas integren un enfoque de

género, garantizando una igualdad de oportunidades.

5. Condiciones de
trabajo, incluida la
auditoría salarial entre
mujeres y hombres

Establecer medidas para garantizar la salud de

los y las trabajadoras, integrando el enfoque de género a la salud laboral.

6. Ejercicio
corresponsable de los
derechos de la vida
personal, familiar y
laboral

Potenciar las medidas de conciliación existentes y evitar las formas de

organización del trabajo en espacios informales.

7. Infrarrepresentación
femenina

Asegurar la inclusión de las prioridades de las

mujeres y su representación en la toma de

decisiones de la entidad.

8. Retribuciones Potenciar las medidas de conciliación existentes a fin de eludir la sobrecarga

laboral.

Evitar el uso de espacios informales de trabajo

9. Prevención del
acoso sexual y por
razón de sexo

Promover la formación y la sensibilización en términos de acoso a todo el conjunto

de la organización, incluida la Junta Directiva.

Llevar a cabo un plan de formación del voluntariado en relación al acoso sexual y

por razón de sexo.

Realizar un protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

10. Lenguaje y Promover un uso real y cotidiano de un lenguaje no sexista en la organización
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Comunicación
Inclusiva y no sexista Implementar el uso del lenguaje inclusivo y no sexista de forma transversal, desde

el momento del diseño de las campañas, y adoptando como referencia el código

de uso de contenidos, lenguaje e imagen no sexista de la CVONGD

Promover el diseño y el uso de lenguaje e imágenes no sexistas intentando

potenciar una representación empoderada de mujeres y colectivo LGTBQI+

11. Transversal Insertar la perspectiva de género en todos los proyectos ya activos de la

organización (soberanía alimentaria, soberanía energética, comunicación popular

y derechos de los pueblos indígenas)

Desarrollar de manera más concreta el ámbito de actuación "Feminismos".

Revisar e integrar ulteriormente la perspectiva de género en el plan formativo del

voluntariado.

5. OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD

El principal objetivo del presente documento es la planificación de unas directrices
conceptuales y estratégicas que permitan reflexionar y avanzar hacia la igualdad de
género y el feminismo tanto a nivel interno como en las actividades y proyectos

desarrollados por  la asociación.

5.1. OBJETIVOS A LARGO PLAZO

1. Fortalecer y fomentar el compromiso de Perièries del Món con la igualdad de

oportunidades entre mujeres y hombres, afianzando en el funcionamiento interno

los principios y valores de igualdad que aplica en su actividad diaria.

2. Erradicar barreras y discriminaciones que pueden existir en la ONG en materia de

igualdad.

3. Acompañar, tanto desde la reflexión teórica conjunta como desde la acción social, a

las organizaciones socias y aliadas, en el compromiso colectivo con el

empoderamiento de las mujeres, la defensa de sus derechos individuales y

colectivos.

21



Plan de Igualdad

5.2. OBJETIVOS A CORTO PLAZO

1. Promover la paridad a todos los grupos de la asociación, tanto representativos (Junta

Directiva) como de trabajo o voluntarios/as.

2. Eliminar toda manifestación de discriminación en la promoción interna y selección

con objeto de alcanzar una representación equilibrada de la mujer en la plantilla.

3. Garantizar la salud laboral de los y las trabajadoras, integrando el enfoque de

género.

4. Potenciar las medidas de conciliación existentes y evitar las formas de organización

del trabajo en espacios informales, asegurando la inclusión de las mujeres y su

representación en la toma de decisiones de la entidad.

5. Prevenir el acoso sexual y acoso por razón de sexo, implantando un protocolo y

código de conducta que proteja a todas las personas empleadas.

6. Promover mediante acciones de comunicación y formación la igualdad de

oportunidades en todos los niveles organizativos y a todas las personas presentes

en la plantilla: personal contratado, junta directiva, personal subcontratado y

personal voluntario.

7. Contemplar la perspectiva de género en todas las comunicaciones (gráficas y

textuales) de la  asociación (tanto a nivel interno como externo).

22



Plan de Igualdad

6. ESTRATEGIAS Y PRÁCTICAS: ACCIONES

6.1. ACCIONES IMPLEMENTADAS

ACCIONES

Áreas de actuación Nº Denominación Fecha de
implementación

Formación

1 Curso de Formación en Nuevas

Masculinidades “La polla asustada”

mayo 2019

2 Curso de Facilitación de Procesos Grupales

(con perspectiva de género)

2018

3 Teatro de las Oprimidas

Condiciones de trabajo,
Transversalidad

4 Plan Género y Desarrollo y Estrategias de

Cooperación

2015-2020

5 Plan Estratégico 2017-2021

6 Plan de Voluntariado actualizado en

2020

7 Estrategia de Movilización Social 2017-2020

Ejercicio corresponsable de
los derechos de la vida

personal, familiar y laboral

8 Flexibilidad horaria continua

9 Trabajo por objetivos continua

Lenguaje y comunicación
inclusiva y no sexista

10 Plan de comunicación con perspectiva de

género

actualizado en

2019

6.2. ACCIONES A IMPLEMENTAR
Las acciones que aparecen a continuación son fruto del diagnóstico llevado a cabo en
octubre 2020 con datos cuantitativos relativos a los últimos cuatro años de desarrollo de la
organización y con datos cualitativos (formaciones, encuesta de opinión y grupo focal)
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realizados durante los meses de septiembre y octubre 2020. El objetivo de las acciones es
el de subsanar y mejorar las debilidades observadas a través de un complejo estudio de la
situación de la organización en materia de políticas de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.

Es importante visibilizar que Perifèries es una asociación pequeña y que legalmente no está
obligada a tener un plan de igualdad, de forma que lo adopta de manera voluntaria. Por sus
dimensiones, se ha planificado una cantidad de medidas coherentes con los recursos
humanos y materiales disponibles. Asimismo, por las especificidades de la organización, se
han añadido dos áreas además de las obligatorias previstas en los reales decretos
6/2019 y 901/2020.

6.2.1. Áreas de actuación y acciones

COSTE ANUAL DE ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN

Año Concepto Desglose Importe Estimado

2019 - 2020
Desarrollo del Plan

de
Igualdad

Comisión de Igualdad: constitución
(Fase I) 3.500 €

(incluidos los
costes de

consultoría
externa)

Diagnóstico: Análisis e informe
(Fase II)

Plan de Igualdad: elaboración
(Fase III)

Coste anual
siguientes
años

Implantación,
seguimiento y

evaluación del Plan
de

Igualdad

Implantación
(Fase IV)

1.000 €Seguimiento y control (Fase V)

Evaluación (Fase VI)

ACCIONES

Áreas de actuación Nº Denominación Detalles

1. Proceso de
selección y
contratación

1 Acceder a

plataformas

estándar de

selección de

personal

Persona responsable:
Responsable de la Selección de Personal

Temporalización: 2020-2024

Indicadores: Número de mujeres

contratadas sobre el número de plazas

ofertadas, como mínimo un 50%.

Presupuesto/recursos: Tiempo de
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dedicación de la persona responsable.

2. Clasificación
profesional

2 Sesión a Junta

Directiva

Persona responsable:
Miembro de la Junta Directiva perteneciente

a la comisión de igualdad.

Temporalización: septiembre/2021

Indicadores: Personas asistentes

pertenecientes a la junta directiva.

Presupuesto/recursos: Costes de

contratación de persona especialista

externa.

3. Formación 3 Despatriarcalización Persona responsable:
Miembro del equipo técnico perteneciente a

la comisión de igualdad.

Temporalización: mayo-junio/2021

Indicadores: Al menos 14 personas

aumentan su conocimiento respecto a la

desigualdad de oportunidades entre

hombres y mujeres.

Presupuesto/recursos: Costes de

contratación de consultoría externa.

4. Promoción
profesional

4 Igualdad de

oportunidades para

la movilidad dentro

de la estructura de

la organización

Persona responsable:
Miembro de la Junta Directiva perteneciente

a la comisión de igualdad.

Temporalización: 2021-2024

Indicadores:
Proporción de mujeres en los diferentes

niveles del organigrama.

Presupuesto/recursos: Tiempo de

dedicación de la persona responsable.

5. Condiciones de
trabajo, incluida la
auditoría salarial entre
mujeres y hombres

5 Mejora de

condiciones

laborales

Persona responsable: Miembro de la Junta

Directiva perteneciente a la comisión de

igualdad.

Temporalización: 2021-2024

Indicadores: - Adición de una persona al

equipo técnico.
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- Número de días compensados

Presupuesto/recursos: Presupuesto para

la contratación de un nuevo miembro del

equipo técnico.

6. Ejercicio
corresponsable de los
derechos de la vida
personal, familiar y
laboral

6 Conciliación Persona responsable: Miembro de la Junta

Directiva perteneciente a la comisión de

igualdad.

Temporalización: 2021-2024

Indicadores: - Horarios de trabajo

- Reuniones realizadas

Presupuesto/recursos: No comporta

costes económicos.

7. Infrarrepresentación
femenina

7 Representación

femenina

Persona responsable: integrantes de la

comisión de igualdad.

Temporalización: 2021-2024

Indicadores: Número de mujeres por

reunión

Presupuesto/recursos: Tiempo de

dedicación de la mujer que se integrará a las

reuniones de la Junta Directiva.

8. Retribuciones 8 Retribución y

conciliación

Persona responsable: Miembro de la Junta

Directiva perteneciente a la comisión de

igualdad.

Temporalización: 2021

Indicadores: - Número de mujeres que

participan de cursos de formación

- Incremento de la participación de mujeres

en las reuniones realizadas.

Presupuesto/recursos: No comporta

costes económicos adicionales.

9. Prevención del
acoso sexual y por
razón de sexo

9 Protocolo de

actuación contra el

acoso sexual

Persona responsable: Miembro del equipo

técnico perteneciente a la comisión de

igualdad.

Temporalización: marzo-junio/2021

Indicadores: - 20 personas vinculadas a la
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organización incrementan sus conocimientos

sobre acoso sexual y por razón de sexo.

- Protocolo de prevención de acoso sexual y

por razón de sexo.

Presupuesto/recursos: Costes de

contratación de consultoría externa.

10. Lenguaje y
Comunicación
Inclusiva y no sexista

10 Lenguaje no sexista Persona responsable: Voluntaria

perteneciente a la comisión de igualdad.

Temporalización: febrero-mayo/2021

Indicadores: Número de publicaciones con

lenguaje incluyente

Presupuesto/recursos: Tiempo de

dedicación de la persona responsable.

11. Transversal 11 Inclusión de

perspectiva de

género en el plan de

voluntariado

Persona responsable: Voluntaria

perteneciente a la comisión de igualdad.

Temporalización:
septiembre-diciembre/2021

Indicadores: - Formaciones realizadas

- Plan de voluntariado revisado

Presupuesto/recursos: Tiempo de

dedicación de la persona responsable;

tiempo de dedicación en la impartición de las

formaciones.

6.2.2. Descripción detallada de cada acción

FICHA ACCIÓN Nº 1

ÁREA Proceso de selección y contratación

ACCIÓN Nº 1 Acceder a plataformas estándar de selección de personal

TEMPORALIZACIÓN FECHA INICIO: 1-1-2020

FECHA FINALIZACIÓN: 31-12-2024

OBJETIVOS: Seleccionar al nuevo personal accediendo al mercado de trabajo, permitiendo que se presente

cualquier persona que reúna los requisitos solicitados, evitando el amiguismo y por ende las relaciones de
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informalidad, incluyendo criterios de discriminación positiva para garantizar la paridad en los diferentes niveles

de gestión.

DESCRIPCIÓN: Cuando se requiera una contratación laboral acudir a plataformas tipo: Universidad, Bolsas

de Trabajo Municipales, Coordinadora de ONGD,  Infojob, infoempleo, etc.

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: Revisión de los términos de referencia en los puestos

ofertados e inclusión de los criterios de valoración en los puestos ofertados.

Indicadores: Número de mujeres contratadas sobre el número de plazas ofertadas, como mínimo un 50%.

PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACCIÓN: nuevo personal

PERSONAL RESPONSABLE: Responsable de la Selección de Personal

PERSONAL PARTICIPANTE (Nº): 3

Categoría/Departamento
Personal directivo

Personal intermedio X

Personal cualificado

Personal no cualificado

Personal administrativo

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN:
Listado de Universidades y Masters de Cooperación

Dirección de las plataformas de empleo.

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN.
Internet

COMENTARIOS: Es necesario redactar un perfil muy ajustado al puesto requerido, evitando así que se

presenten personas no optas.

FICHA ACCIÓN Nº 2

ÁREA Clasificación de personal

ACCIÓN Nº 2 Sesión a Junta Directiva

TEMPORALIZACIÓN FECHA INICIO: Septiembre 2021

FECHA FINALIZACIÓN: Septiembre 2021

OBJETIVOS: Concienciar a la Junta Directiva de la Organización de la necesidad de la perspectiva de género

en la descripción de los nuevos puestos de trabajo.
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DESCRIPCIÓN: Sesión de un día sobre las funciones de los puestos de trabajo de la organización, desde

una perspectiva de género. La sesión la impartirá una profesional externa.

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: Relatoría de la actividad formativa.

Indicadores: Personas asistentes pertenecientes a la junta directiva.

PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACCIÓN: La Junta Directiva de Perifèries.

PERSONAL RESPONSABLE: Miembro de la Junta Directiva perteneciente a la comisión de igualdad.

PERSONAL PARTICIPANTE (Nº): 4

Categoría/Departamento
Personal directivo X

Personal intermedio

Personal cualificado

Personal no cualificado

Personal administrativo

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN:
Aula, contratación de especialista externo.

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN: Internos.

FICHA ACCIÓN Nº 3

ÁREA Formación

ACCIÓN Nº 3 Despatriarcalización

TEMPORALIZACIÓN FECHA INICIO: Mayo/21

FECHA FINALIZACIÓN: Junio/21

OBJETIVOS: Promover la sensibilización / formación en igualdad de oportunidades.

Contribuir a mantener y crear un ambiente laboral óptimo y libre de violencias y acoso (en sus diferentes

expresiones y formas).

DESCRIPCIÓN: Proporcionar formación específica de equidad de género al equipo técnico y voluntariado a

través de un curso, de al menos 20 horas.

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: Contenido formativo, listas de participación.

Indicadores: Al menos 14 personas aumentan su conocimiento respecto a la desigualdad de oportunidades

entre hombres y mujeres.
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PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACCIÓN: Equipo técnico, Voluntariado

PERSONAL RESPONSABLE: Miembro del equipo técnico perteneciente a la comisión de igualdad.

PERSONAL PARTICIPANTE (Nº): 14

Categoría/Departamento
Personal directivo:

Personal intermedio:

Personal cualificado

Personal no cualificado: 10

Personal administrativo: 4

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN:
Consultoría externa.

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN: A través de correo electrónico.

FICHA ACCIÓN Nº 4

ÁREA Promoción profesional

ACCIÓN Nº 4 Igualdad de oportunidades para la movilidad dentro de la estructura de la

organización

TEMPORALIZACIÓN FECHA INICIO: 1 de enero de 2021

FECHA FINALIZACIÓN: 31 de diciembre de 2024

OBJETIVOS: Garantizar la igualdad de oportunidades para la movilidad dentro de la estructura de la

organización.

DESCRIPCIÓN: Revisión de las características de los puestos directivos asegurando que estas no limitan la

participación de mujeres.

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:
- Términos de referencia de puestos de trabajo.

Indicadores:
- Proporción de mujeres en los diferentes niveles del organigrama.

PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACCIÓN: Equipo técnico

PERSONAL RESPONSABLE: Miembro de la Junta Directiva perteneciente a la comisión de igualdad.

PERSONAL PARTICIPANTE (Nº):
Categoría/Departamento
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Personal directivo X

Personal intermedio X

Personal cualificado X

Personal no cualificado

Personal administrativo X

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN:
- Documentación y equipo informático

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN: Correo electrónico.

FICHA ACCIÓN Nº 5

ÁREA 5. Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y
hombres

ACCIÓN Nº 5 Mejora de condiciones laborales

TEMPORALIZACIÓN FECHA INICIO: 1 de enero de 2021

FECHA FINALIZACIÓN: 31 de diciembre de 2024

OBJETIVOS: Establecer medidas para garantizar la salud del equipo técnico

DESCRIPCIÓN: Fortalecimiento del equipo técnico a través de la contratación de otra persona, ajuste del

calendario laboral a la realidad del sector, establecimiento de un sistema de compensación en tiempo por el

trabajo realizado fuera del horario laboral.

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:
- Calendario laboral

- Organigrama

- Registro del horario laboral

Indicadores:
- Adición de una persona al equipo técnico.

- Número de días compensados

PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACCIÓN: Equipo técnico

PERSONAL RESPONSABLE: Miembro de la Junta Directiva perteneciente a la comisión de igualdad.

PERSONAL PARTICIPANTE (Nº): 4

Categoría/Departamento
Personal directivo

Personal intermedio
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Personal cualificado

Personal no cualificado

Personal administrativo: 4 personas

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN:
- Presupuesto para la contratación de un nuevo miembro del equipo técnico

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN: Correo electrónico

FICHA ACCIÓN Nº 6

ÁREA 6. Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y
laboral

ACCIÓN Nº 6 Conciliación

TEMPORALIZACIÓN FECHA INICIO: 1 de enero de 2021

FECHA FINALIZACIÓN: 31 de diciembre de 2024

OBJETIVOS: Potenciar las medidas de conciliación existentes y evitar las formas de organización del trabajo

en espacios informales

DESCRIPCIÓN: Establecer nuevos horarios de trabajo aprovechando las potencialidades del teletrabajo.

Realización de reuniones en horarios de oficina aprovechando las potencialidades de las plataformas

virtuales.

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:
- Actas de reuniones

- Registro de horario laboral

Indicadores:
- Horarios de trabajo

- Reuniones realizadas

PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACCIÓN: Equipo técnico, Voluntariado, Junta Directiva

PERSONAL RESPONSABLE: Miembro de la Junta Directiva perteneciente a la comisión de igualdad.

PERSONAL PARTICIPANTE (Nº): 16

Categoría/Departamento
Personal directivo: 4

Personal intermedio

Personal cualificado

Personal no cualificado: 10
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Personal administrativo: 2

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN: Ordenadores portátiles,

Teléfonos móviles

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN: Correo electrónico

FICHA ACCIÓN Nº 7

ÁREA 7. Infrarrepresentación femenina

ACCIÓN Nº 7 Representación femenina

TEMPORALIZACIÓN FECHA INICIO: 1 de enero de 2021

FECHA FINALIZACIÓN: 31 de diciembre de 2024

OBJETIVOS: Asegurar la inclusión de las prioridades de las mujeres y su representación en la toma de

decisiones de la entidad.

DESCRIPCIÓN: Promoción de la participación de mujeres de la base social en los espacios de toma de

decisiones de la organización.

Inclusión de una mujer representante de la comisión de igualdad en las reuniones de la Junta Directiva.

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:
- Actas de reuniones

Indicadores:
- Número de mujeres por reunión

PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACCIÓN: Junta Directiva, Equipo Técnico, voluntariado

PERSONAL RESPONSABLE: Miembra del equipo técnico integrante de la comisión de igualdad

PERSONAL PARTICIPANTE (Nº): 16

Categoría/Departamento
Personal directivo: 4

Personal intermedio

Personal cualificado

Personal no cualificado : 10

Personal administrativo: 2

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN: Flexibilidad horaria y de

medios informáticos para facilitar la participación.

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN: Correo electrónico

33



Plan de Igualdad

FICHA ACCIÓN Nº 8

ÁREA 8. Retribuciones

ACCIÓN Nº 8 Retribución y conciliación

TEMPORALIZACIÓN FECHA INICIO: 1 de enero de 2021

FECHA FINALIZACIÓN:

31 de diciembre 2021

OBJETIVOS: Potenciar las medidas de conciliación

DESCRIPCIÓN: Reuniones de la organización en horario de mañana. Formación online o en horario de

trabajo

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:
- Actas de reuniones

- Programa de los cursos

Indicadores:
- Número de mujeres que participan de cursos de formación

- Incremento de la participación de mujeres en las reuniones realizadas.

PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACCIÓN: Junta Directiva, Equipo técnico

PERSONAL RESPONSABLE: Miembro de la Junta Directiva perteneciente a la comisión de igualdad.

PERSONAL PARTICIPANTE (Nº): 6

Categoría/Departamento
Personal directivo: 4

Personal intermedio

Personal cualificado

Personal no cualificado

Personal administrativo: 2

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN: Disponibilidad de

espacios físicos y virtuales para las reuniones.

Oferta formativa.

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN: Correo electrónico.

FICHA ACCIÓN Nº 9
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ÁREA 9. Prevención del acoso sexual y por razón de sexo

ACCIÓN Nº 9 Protocolo de actuación contra el acoso sexual

TEMPORALIZACIÓN FECHA INICIO: 15 de marzo de 2021

FECHA FINALIZACIÓN: 15 de junio de 2021

OBJETIVOS: Promover la formación y sensibilización en términos de acoso al conjunto de la organización.

DESCRIPCIÓN: Elaboración de un protocolo de prevención de acoso sexual y por razón de sexo.

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:
- Proceso de elaboración del protocolo

Indicadores:
- 20 personas vinculadas a la organización incrementan sus conocimientos sobre acoso sexual y por

razón de sexo.

- Protocolo de prevención de acoso sexual y por razón de sexo.

PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACCIÓN: Junta Directiva, Equipo técnico, Voluntariado

PERSONAL RESPONSABLE: Miembro del equipo técnico perteneciente a la comisión de igualdad.

PERSONAL PARTICIPANTE (Nº): 16

Categoría/Departamento
Personal directivo: 4

Personal intermedio

Personal cualificado

Personal no cualificado: 10

Personal administrativo: 2

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN: Consultoría externa

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN: Página web, Redes sociales, Correo electrónico

FICHA ACCIÓN Nº 10

ÁREA 10. Lenguaje y Comunicación Inclusiva y no sexista

ACCIÓN Nº 10 Lenguaje no sexista

TEMPORALIZACIÓN FECHA INICIO: 20 de febrero 2021

FECHA FINALIZACIÓN: 20 de mayo de 2021

OBJETIVOS: Promover el diseño y el uso de lenguaje no sexistas intentando potenciar una representación
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empoderada de mujeres y colectivo LGTB+

DESCRIPCIÓN: Adopción de guía de lenguaje no sexista como requisito para la gestión de las redes sociales

de la organización.

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:
- Publicaciones en redes sociales

- Publicaciones impresas

Indicadores:
- Número de publicaciones con lenguaje incluyente

PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACCIÓN: Responsable de redes sociales

PERSONAL RESPONSABLE: Voluntaria perteneciente a la comisión de igualdad.

PERSONAL PARTICIPANTE (Nº): 2

Categoría/Departamento
Personal directivo

Personal intermedio:

Personal cualificado: 1

Personal no cualificado

Personal administrativo: 1

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN: Guía de lenguaje no

sexista

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN: Correo electrónico

FICHA ACCIÓN Nº 11

ÁREA 11. Transversal

ACCIÓN Nº 11 Inclusión de perspectiva de género en el plan de voluntariado

TEMPORALIZACIÓN FECHA INICIO: 15 septiembre de 2021

FECHA FINALIZACIÓN: 15 de diciembre 2021

OBJETIVOS: Integrar la perspectiva de género en el Plan de Voluntariado

DESCRIPCIÓN: Mejorar la transversalización del enfoque de género en el plan de voluntariado incluyendo el

protocolo de prevención del acoso sexual y formación en feminismos.

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:
- Plan de Voluntariado
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- Acuerdos de voluntariado firmados

Indicadores:
- Formaciones realizadas

- Plan de voluntariado revisado

PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACCIÓN: Voluntariado

PERSONAL RESPONSABLE: Voluntaria perteneciente a la comisión de igualdad.

PERSONAL PARTICIPANTE (Nº): 10

Categoría/Departamento
Personal directivo

Personal intermedio

Personal cualificado

Personal no cualificado: 10

Personal administrativo

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN: Cursos formativos

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN: Correo electrónico y redes sociales

7. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El presente Plan de Igualdad será objeto de evaluaciones anuales: una al final de cada año

de vigencia, siendo una de ellas la evaluación final. Con esta planificación, el plan atiende

tanto a los requisitos de la Generalitat Valenciana para la concesión del Visado como a los

determinados por el RD 901/2020.

Al finalizar el primer año de vigencia del Plan, la responsable de género establecerá los

términos de referencia para realizar una primera evaluación participativa con el objetivo de

evaluar la implementación de las medidas, la consecución de objetivos y proponer mejoras

o adaptaciones del mismo. El equipo evaluador estará compuesto por la Comisión de

Igualdad. El mismo procedimiento será adoptado con tal de llevar a cabo las evaluaciones
anuales siguientes y la evaluación final una vez transcurrido el período de vigencia.

Tras el segundo año de vigencia, y siempre que haya disponibilidad de fondos, una persona

o consultora externa llevará a cabo la evaluación intermedia, que podrá o no sustituir una

de las evaluaciones anuales, con tal de analizar el grado de cumplimiento de las acciones

específicas y su contribución al logro de los objetivos de las líneas de intervención.
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El plan de actuación aquí acordado podrá ser objeto de modificaciones y/o ampliaciones a

lo largo de la vigencia del plan de igualdad. Esto en base a lo establecido en el Real

Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su

registro, que especifica que “las medidas del plan de igualdad podrán revisarse en cualquier

momento a lo largo de su vigencia con el fin de añadir, reorientar, mejorar, corregir,

intensificar, atenuar o, incluso, dejar de aplicar alguna medida que contenga en función de

los efectos que vayan apreciándose en relación con la consecución de sus objetivos”.

Los siguientes indicadores y criterios de evaluación serán adoptados:

● Evaluación de Resultado. Indicadores
○ Nivel de ejecución del Plan. Número total de acciones por áreas

implementadas en la asociación.

○ Número y género de las personas beneficiarias por áreas.

○ Número y género de las personas beneficiarias por categoría organizativa.

○ Grado de desarrollo de los objetivos planteados.

○ Efectos no previstos del Plan en la organización.

○ Indicadores específicos planteados en cada acción.

● Evaluación de proceso
○ Grado de sistematización de los procedimientos

○ Grado de información y difusión entre la plantilla

○ Grado de adecuación de los recursos humanos

○ Grado de adecuación de los recursos materiales

○ Grado de adecuación de las herramientas de recogida de información

○ Incidencias y dificultades en la puesta en marcha de las acciones

○ Soluciones aportadas respecto a las incidencias y dificultades en la puesta

en marcha

○ Mecanismos de seguimiento periódico específicos establecidos en cada

acción.

● Evaluación de impacto
○ Reducción de desigualdades entre mujeres y hombres en la plantilla

○ Disminución segregación vertical

○ Disminución segregación horizontal
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○ Cambios en los comportamientos, interacción y relación tanto de la plantilla

como de Junta Directiva y personal voluntario en los que se identifique una

mayor igualdad entre mujeres y hombres

○ Cambios en la valoración de la plantilla respecto a la igualdad de

oportunidades

○ Cambios en la cultura de la asociación

○ Cambios en la imagen de la asociación

○ Cambios en las relaciones externas de la asociación

○ Cambios en las relaciones con las contrapartes cooperantes de la asociación

○ Mejora de las condiciones de trabajo

○ Aumento del conocimiento y concienciación respecto a la igualdad de

oportunidades

8. CALENDARIO

PERÍODOS

Acciones previstas Nº
Acción

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Proceso de selección y contratación 1

Clasificación profesional 2

Formación 3

Promoción profesional 4

Condiciones de trabajo, incluida la
auditoría salarial entre mujeres y
hombres

5

Ejercicio corresponsable de los
derechos de la vida personal, familiar y
laboral

6

Infrarrepresentación femenina 7

Retribuciones 8

Prevención del acoso sexual y por
razón de sexo

9

Lenguaje y Comunicación Inclusiva y 10
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no sexista

Transversal 11
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9. PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN

El plan de actuación aquí acordado podrá ser objeto de modificaciones y/o ampliaciones a
lo largo de la vigencia del plan de igualdad. Esto en base a lo establecido en el Real
Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su
registro, que especifica que “las medidas del plan de igualdad podrán revisarse en cualquier
momento a lo largo de su vigencia con el fin de añadir, reorientar, mejorar, corregir,
intensificar, atenuar o, incluso, dejar de aplicar alguna medida que contenga en función de
los efectos que vayan apreciándose en relación con la consecución de sus objetivos”. En
todo caso, el plan deberá revisarse cuando concurran algunas de las circunstancias
recogidas en el artículo 9.2 del Real Decreto 901/2020.

En caso de ser preciso modificar el Plan, las modificaciones serán acordadas por la
Comisión de Igualdad (Seguimiento y Evaluación), que acometerá los trabajos que resulten
necesarios para la actualización del diagnóstico y de las medidas.

En el caso de que se produzcan discrepancias en el seno de la Comisión, esta podrá acudir
a los procedimientos y órganos de solución autónoma de conflictos, si así se acuerda,
previa intervención de la comisión paritaria del convenio correspondiente, cuando en el
mismo se haya previsto para estos casos.

El resultado de las negociaciones se plasmará por escrito y se firmará por las partes
negociadoras para su posterior remisión, por la Comisión Negociadora, a la autoridad
laboral competente a los efectos de registro, depósito y publicidad del Plan de Igualdad en
los términos previstos en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

10. MECANISMO DE DIFUSIÓN DEL PLAN
Perifèries difundirá este Plan de Igualdad a sus distintos públicos, interno y externo,

mediante sus canales de comunicación habituales: correo a todas las personas del equipo

(contratadas, voluntarias, contrataciones externas, socias y Junta Directiva), redes sociales

y página web. Sin perjuicio de otros canales que puedan ser incorporados más adelante.

En Valencia, 23 de marzo de 2022

Roc Lluís Senent Sànchez,
tesorero JD
DNI

Lydia Arteaga, responsable
del área de Cooperación
DNI

María Bruna Malcangi,
voluntaria
DNI
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11. LISTADO DE ANEXOS
- ANEXO I: Informe Diagnóstico

- ANEXO II: Acta Selección de la Comisión de Igualdad (CI)

- ANEXO III: Acta constitución de la Comisión de Igualdad (CI)

- ANEXO IV: Reglamento de la Comisión de Igualdad (CI)

- ANEXO V: Acta aprobación elaboración PIO y Elección Representantes

- ANEXO VI: Acta de aprobación diagnóstico

- ANEXO VII: Acta de aprobación de medidas

- ANEXO VIII: Acta de aprobación del PIO - CI

- ANEXO IX: Acta de aprobación del PIO - Junta Directiva

- ANEXO X: Herramienta diagnóstico cualitativo - Cuestionario de opinión

- ANEXO XI: Plan Estratégico (anexo a parte del presente documento)

- ANEXO XII: Plan de Formación + Declaración de Formación 2018 (anexo a parte del

presente documento)

- ANEXO XIII: Plan de Voluntariado (anexo a parte del presente documento)

- ANEXO XIV: Plan de Comunicación (anexo a parte del presente documento)

- ANEXO XV: Otras actas: Acta de inicio de trabajo con equipo consultor, solicitud de

datos y realización Focus Group (anexo a parte del presente documento)

- ANEXO XVI: Certificado de nueva junta directiva (anexo a parte del presente

documento)
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ANEXO I: INFORME DIAGNÓSTICO

1. FICHA TÉCNICA

Nombre o Razón Social Asociación Solidaritat Perifèries del Món

Forma jurídica Asociación

Actividad Sector no lucrativo.

Cooperación internacional al desarrollo y

sensibilización social.

Província Valencia

Municipio Valencia

Teléfono 963293904 / 607349680

Correo electrónico periferies@periferies.org

Página web http://periferies.org/es/

Recogida diagnóstico Septiembre y octubre de 2020

Fecha de finalización del informe 23 de octubre de 2020

Persona de contacto Lydia Arteaga
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2. CONTEXTUALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA
ORGANIZACIÓN

Perifèries del Món es una asociación y organización sin ánimo de lucro nacida en el año

2010, su actividad se desarrolla en el ámbito de la Cooperación internacional al desarrollo y

de la sensibilización social.

Tal como evidenciado en el apartado 1.1, 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. Para dar contenido a este compromiso solidario, la organización define

tres programas estratégicos en los que se engloban las acciones y proyectos que apoyan:

soberanía alimentaria, pueblos indígenas y feminismos diversos.

Sus sectores de intervención son: el derecho a la satisfacción de las necesidades

sociales básicas: agua y saneamiento y soberanía alimentaria;el derecho a un trabajo

digno y a un ingreso justo; el derecho a la gobernabilidad y a la participación en la toma

de decisiones,el derecho a la identidad y la cultura propia y la autogestión de procesos

de desarrollo comunitarios, los derechos Humanos y Defensa del territorio y el

ecofeminismo – feminismo comunitario.

La organización cuenta con 3 personas asalariadas, 2 mujeres y 1 hombre. Una mujer es la

responsable del área de Cooperación para el Desarrollo, otra mujer es la Delegada en

Alicante de la organización y un hombre es el responsable del área de Movilización Social.

La organización cuenta con un número más elevado de personas subcontratadas, personas

socias y personas voluntarias. Más concretamente, en el año 2019 la asociación ha

presentado un total de:

● 28 personas subcontratadas, 16 mujeres y 12 hombres;

● 10 personas voluntarias, 6 mujeres y 4 hombres

● 42 personas socias, 22 mujeres y 20 hombres.

La Junta directiva está compuesta por 4 personas, una mujer y 3 varones. Debido a las

propias características de la organización, esto es, una asociación sin ánimo de lucro y con
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tan solo 3 personas en plantilla, esta no dispone de representación legal.

Mujeres Varones

Personal contratado 2 1

Personal Subcontratado 16 12

Personal Voluntario 6 4

Personal Socio 22 20

Junta Directiva 3 1

A continuación, reproducimos el organigrama de la Asociación, tanto a nivel de relaciones

con las contrapartes en los países con los que se llevan a cabo proyectos de cooperación

como a nivel organizativo en la sede central en el País Valencià, donde se especifica

plantilla y personas voluntarias en el equipo técnico.
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La organización cuenta con un Plan Estratégico (con vigencia 2017-2021), un Plan de

Comunicación (2019-2020), un Plan de Voluntariado (2019) y un Plan de Género y

Desarrollo (2015-2020).

3. ANÁLISIS DE LOS DATOS LA ORGANIZACIÓN

3.1. Características del Personal
Tal como está evidenciado en la tabla 1.1, la totalidad de la propiedad en términos

económicos de la asociación está compuesta por sus socias y socios cooperativistas.
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Teniendo en cuenta la desagregación por sexo, podemos afirmar que una discreta mayoría,

esto es, el 53% está compuesta por mujeres y el restante 47% está compuesto por

hombres. Dentro de la totalidad de las personas socias, podemos apreciar que el 10% son

socias trabajadoras y el 5% son socios trabajadores. Siendo el ámbito del asociacionismo

un contexto que tiende a la feminización, es importante remarcar la relevancia de una tan

elevada presencia masculina en el personal asociado de la organización.

Socias trabajadoras y/o implicadas en la
gestión

10%

Socios trabajadores y/o implicados en la
gestión

5%

Socias cooperativistas 53%

Socios cooperativistas 47%

Tabla 1.1

Considerando los datos proporcionados en relación con la plantilla se evidencia que la

organización Perifèries del món está compuesta por dos empleadas mujeres y un empleado

varón, mientras que los puestos directivos invierten la dinámica, evidenciando la presencia

de tres varones y una mujer. Tendencia ésta, que ha cambiado con el tiempo, dado que en

2016 la organización en sus puestos directivos contaba con tres mujeres y un hombre,

mientras que su personal técnico constaba de cuatro mujeres y un varón.
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Esto evidencia que en 2020, teniendo en cuenta la totalidad de las personas en la plantilla

(tanto las personas contratadas como las de la junta directiva), la presencia de mujeres es

del 43% mientras que la de los hombres es del 57%.

La distribución de mujeres por puesto evidencia que el 66% de las mujeres ocupan mandos

de niveles intermedios, ubicándose en trabajos técnicos, y el restante 33% ocupa puestos

directivos.
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La tendencia se invierte si consideramos la distribución de varones por puesto: el 75% de

los hombres ocupan puestos directivos mientras que solo el 25% ocupan puestos de

mandos intermedios.

Las características del personal, por un lado, nos muestra una segregación vertical que se

repite en el tercer sector: alrededor de un 70% de las personas que trabajan en ONGD en

España son mujeres, sin embargo, los puestos de decisiones siguen estando

mayoritariamente ocupados por hombres, un 57% en el caso de juntas de gobierno y un

69% de las presidencias son ocupadas por ellos2. Por otro lado, es también una tendencia

que refleja una segregación horizontal, también en consonancia con datos del tercer

sector, ampliamente feminizado, tal como muestra el dato anterior. Este tipo de segregación

responde a una construcción social de los roles de género, al hecho de que los trabajos de

cuidados, bien sean domésticos o sociales, sean socialmente percibidos como “tareas

femeninas”.

2 Informe del Tercer Sector de las ONGD 2019. Disponible en:
https://informedelsector.coordinadoraongd.org/
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3.2. Personal Subcontratado y Personal Voluntario
Es fundamental subrayar el hecho de que la organización Perifèries del món cuenta con un

elevado número de personas voluntarias y de subcontrataciones. Solo en el último año se

evidencia la presencia de 28 personas subcontratadas; de ellas un 57% son mujeres (16) y un

43% son hombres (12). Mientras que el número de personas voluntarias cuenta con un total de

10 personas: 60% mujeres (6) y 40% hombres (4). Lo que refuerza la tendencia señalada de

feminización del sector no solo entre personas con trabajo remunerado, sino también

entre voluntarias.

Tal como evidenciado en el grupo focal realizado a dos personas contratadas en la

Asociación (para más detalles, ver apartado 3.3), se considera el aporte del personal
voluntario como fundamental a la hora de decretar el funcionamiento de la misma
asociación: “Suele ser un voluntariado de mucha calidad […] en realidad esta organización

se sostiene porque hay ese voluntariado alrededor”. La empleada entrevistada afirma que:

“La mayoría de (personas) voluntarias vienen del área de cooperación a través de la

universidad […] o que históricamente han estado vinculadas con la asociación”.

Concluyendo, la organización cuenta con dos perfiles de voluntariado: un tipo de

voluntariado más joven, procedente de las universidades y que suele quedarse en la

asociación muy poco tiempo, y un tipo de voluntariado más mayor, con una larga presencia

en la asociación, un gran peso en la elaboración teórica y práctica de los proyectos y una

importante trayectoria de implicación política.
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Es importante señalar que la ausencia de líneas de financiación para emplear el personal

voluntario hace que tanto el trabajo de las personas contratadas como el de las personas

voluntarias se quede en un estado constante de precarización; las personas voluntarias

jóvenes se van debido también a esta falta de fondos económicos.

La feminización del sector, tanto a nivel de participación social (voluntariado) como de

personal remunerado, puede producir la paradoja de que, por un lado, hay un exceso de
visibilización de las mujeres a la vez que se produce una invisibilización de las
mismas a través de un ocultamiento de las dinámicas de género que repercuten en el
funcionamiento de la propia organización. Es decir, “se puede considerar, de manera

equivocada, que la alta proporción de mujeres trabajadoras dentro de las ONG garantiza la

igualdad de trato y oportunidades”3.

Finalmente, cabe destacar que la organización cuenta con un “Plan de voluntariado e

itinerario en la entidad” y que es posible apreciar los valores feministas de la asociación en

dicho plan. No obstante, aunque en el apartado sobre capacitación se menciona la

posibilidad de transmitir a la persona voluntaria “estrategias país, plan pro-equidad, plan

estratégico, documentos de formulación, planificaciones anuales, etc”, no se

especifica si la sensibilización en igualdad de género forma parte del itinerario formativo.

3.3. Acceso a la Organización

Se evidencia una falta de medidas específicas en el proceso de selección de las

posibles futuras personas empleadas. Tal como evidenciado por el análisis de los datos

tanto cuantitativos como cualitativos, en el proceso de selección suelen intervenir tres

personas: las dos personas empleadas en la oficina de Valencia (un varón y una mujer) y el

presidente de la asociación. Se ha señalado durante el grupo focal que las personas que

participan en el proceso de selección tienen formación en género, recibida sobre todo a

través de cursos sobre facilitación de grupos y de sensibilización en igualdad de

oportunidades. Sin embargo, en el proceso de selección no se asegura que las

candidaturas sean paritarias, sino que el interés se centra más en la implicación política y

en el currículo de cada participante. En una primera criba de las candidaturas no está

presente una preocupación relacionada con la paridad en la presentación de personas

3 Plataforma de ONG de Acción Social, Federación de Mujeres Progresistas (2010). Guía para la
elaboración de un Plan de Igualdad en ONG de Acción Social. Madrid: Plataforma de ONG de Acción
Social.
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candidatas.

Dados los datos de presencia femenina en el sector y en la propia plantilla de la

organización, una acción positiva de favorecimiento de candidaturas femeninas no sería una

cuestión necesaria. Sin embargo, establecer procedimientos concretos para reducir sesgos

de géneros en la contratación son importantes, ya que la infrarepresentación masculina

puede producir un efecto perverso de querer compensar el género menos representado por

considerar que la paridad es el único fin necesario, y no el análisis de las dinámicas sociales

de poder. Las cifras de paro entre las mujeres siguen siendo más elevadas, por lo que, para

reducir la brecha de género, no podemos considerar solo la cuestión numérica -que también

es importante-, sino tratar de corregir posibles dinámicas que precaricen el trabajo de las

mujeres en el sector, un sector ya de por sí con tendencias a la precariedad y que, no por

casualidad, está feminizado.

3.4. Condiciones Laborales. Política retributiva y Abandonos.

La totalidad de las personas empleadas tiene un contrato laboral a jornada partida. Las dos

mujeres tienen un contrato de 35 horas semanales mientras que el empleado varón tiene un

contrato de 30 horas semanales. Analizando los datos de la organización, es posible

evidenciar una política retributiva equitativa entre las tres personas contratadas.

Salario medio del último ejercicio incluyendo complementos, salario variable y retribución en especie.

Mujeres Hombres Total %
Total

Proporción
M y H Mujeres Hombres

Brecha
Promedio de
Salario Base
+ Complem.

18.001 - 24.000 2 1 3 100% 67% 33% 67% 33% -17%

Analizando las personas contratadas en los últimos cuatro años, es posible evidenciar la

pérdida de personal técnico por un total de 4 mujeres y 4 varones, la causa de las salidas
se debe a la finalización del contrato.

3.5. Condiciones Laborales. Conciliación y Flexibilización del trabajo.
La organización no cuenta con medidas establecidas en tema de conciliación y
flexibilización del trabajo.
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Analizando los datos a nivel cuantitativo en temas de conciliación y flexibilización laboral por

cuidado de los hijos y de las hijas, es posible considerar que, debido a su condición de

maternidad, una mujer de las tres personas empleadas tiene la posibilidad de pedir permiso

por maternidad y de pedir una reducción de jornada por guarda legal (menores de 12 años).

Todas las personas empleadas pueden acceder a medidas inherentes a permisos y

excedencias por cuidados de familiares dependientes, teletrabajo, acercamiento al lugar de

residencia, flexibilidad de entrada, de salida, de parada del mediodía y de horario

negociada.

Cruzando estos datos cuantitativos con los datos cualitativos evidenciados en la encuesta

realizada a las personas contratadas (apartado 4.1) y en el grupo focal (apartado 4.2), es

posible concluir que, por un lado, las mujeres contratadas consideran que aunque no de

forma reglamentada, la asociación tiene en cuenta las necesidades de cada persona

empleada, su cuidado personal y el cuidado familiar, mientras que el empleado varón

considera que las medidas de flexibilización y conciliación no tienen en cuenta la

sobrecarga laboral generada por las horas extra de trabajo y por la vida laboral desarrollada

en espacios informales.

Finalmente, podemos entender que el hecho de que las mujeres consideren que hay

posibilidades de conciliación y flexibilización se debe a que la organización posibilita de
manera informal y no reglamentada la flexibilidad horaria y la organización del trabajo
por metas (y no tanto por horas). No obstante, es imprescindible considerar que las
relaciones informales que permean el modelo organizativo, favorecen el intercambio
de información y la toma de decisiones fuera del horario laboral, suponiendo una
sobrecarga laboral para las personas que viven estos espacios (los empleados varones) y

una exclusión en tema de toma de decisiones de quién no los vive (las empleadas mujeres).

3.6. Lenguaje y comunicación inclusiva y no sexista
En términos de política comunicativa - que se refleja en sus redes sociales facebook, twitter,

blog y canal YouTube -, la organización dispone de un Plan de Comunicación, en el que

se recoge el uso del lenguaje inclusivo y no sexista como eje transversal para el uso

de todas las herramientas de comunicación interna, externa y de difusión. Además,

Perifèries también suscribe el Código Ético de la CVONGD (Código de Conducta de las

ONG de Desarrollo), en el que también se establecen directrices para la comunicación de

las ONGD y se acuerda promover mensajes que denuncien “las desigualdades de género
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como fruto de un sistema patriarcal que viola los Derechos Humanos y sitúa a mujeres y

hombres en posiciones inequitativas”4 y que eviten la discriminación sexual. Durante el

grupo focal, se puso de manifiesto que no veían como una acción prioritaria la elaboración

de una guía para un uso inclusivo y no sexista del lenguaje. Esto se debe principalmente a

la presencia del plan de comunicación y al nivel de sensibilización y compromiso político del

personal.

Cabe destacar, que la asociación mantiene una visión transversal e interseccional, donde no

solo se tiene en cuenta una visión feminista sino también anticolonialista. El uso del
lenguaje no sexista está integrado a través de debates sobre inclusividad y el uso del
neutro como herramienta útil al fin de erradicar las desigualdades socio-lingüísticas.
Además, la preocupación por el uso de un lenguaje no sexista se refleja en las redes

sociales donde se hace difusión de las iniciativas realizadas por grupos y colectivos

feministas y se demuestra un apoyo a las luchas feministas realizadas tanto en el estado

español como en Abya Yala. Asimismo, la organización aplica esas perspectivas en la

comunicación con las organizaciones socias y en la gestión de los proyectos “tanto en los

documentos de formulación como en los ejes de comunicación y en el uso de las imágenes

y de las fotografías”.

3.7. Prevención del acoso sexual y por razón de sexo
Aunque muchas medidas de la organización están enfocadas hacia la incorporación de la

perspectiva de género tanto en las políticas externas como en las políticas internas, siendo

el feminismo un eje transversal adoptado por la asociación; sin embargo ésta carece de un
protocolo de prevención del acoso sexual por razón de sexo.

4. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1. Análisis de los cuestionarios de opinión
De las 3 personas contratadas, todas han contestado el cuestionario. Cabe señalar que 2

son mujeres cisgénero y una prefirió no decirlo, aunque el número reducido de personas

nos permite afirmar que esta tercera persona es socialmente leida como hombre cisgénero.

Ponemos de manifiesto este dato ya que ello nos posibilita hacer una lectura más adecuada

de los resultados de los cuestionarios.

4 Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (2009). Código de Conducta de las ong de
desarrollos.
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La encuesta de opinión aplicada a la plantilla muestra una organización que busca una

coherencia con los principios feministas asumidos y que encuentra también entre las

personas trabajadoras un alto grado de sensibilización en relación a dichos principios. Esto

queda reflejado en la unanimidad de las respuestas negativas respecto a la presencia de

alguna forma de discriminación en la asociación, así como en la ausencia de otras formas

violencia de machista, normalmente socialmente más aceptadas, como puede ser la

violencia del lenguaje, con comentarios y “chistes” sexistas. De la misma manera, el hecho

de que todas las personas estén de acuerdo con la puesta en marcha del Plan de Igualdad

y que lo consideren un documento importante para la organización, pese a las dimensiones

reducidas de la plantilla, es otro indicador de la sensibilización.

Las diferencias empiezan a notarse cuando se pregunta si en la selección de personal se

garantiza la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. Todas las mujeres

han contestado que “sí”, frente al “no” de la respuesta masculina. Durante el grupo focal, las

personas participantes manifestaron que las personas que intervienen en los procesos de

selección de personal tienen algún tipo de formación en igualdad de oportunidades,

considerando formaciones regladas y no regladas, así como charlas e iniciativas

organizadas por movimientos sociales. Asimismo, también informaron que los procesos de

selección suelen ser candidaturas paritarias. Sin embargo, no hay ninguna medida concreta

que pueda garantizar que esas intenciones sean cumplidas, ni tampoco hay registro de

candidaturas previas. Lo que explicaría las diferencias en las respuestas.

Por otro lado, en lo que respecta a la ordenación de los tiempos de trabajo y a la

conciliación, los resultados se vuelven menos homogéneos, mostrando las complejidades

de los roles de género y de la cultura organizativa masculinizada, incluso en organizaciones

que adoptan los feminismos como uno de sus ejes de trabajo.

Es general la percepción de la plantilla respecto a la necesidad de disponibilidad de tiempo

fuera del horario laboral para desarrollar sus funciones, así como la importancia de

mantener relaciones con otros agentes claves del trabajo en espacios de ocio e igualmente

fuera del horario. Estos son dos factores que ciertamente dificultan tanto la conciliación

entre vida personal y laboral como la participación en las tomas de decisiones por parte de

aquellas personas que puedan tener cargas familiares. Sin embargo, un 100% de las

mujeres (2) han contestado que la organización interna del trabajo favorece la conciliación,
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frente a la negativa de la respuesta masculina. Contrastando, además, con el grado de

satisfacción expresado por las mujeres en cuanto a las medidas de conciliación y

flexibilidad, una media de 6, en una escala de 0 a 10.

Cruzando estas respuestas con el grupo focal realizado con parte del equipo, del que

participaron dos de las personas en plantilla (una mujer y un hombre), podemos entender

que el hecho de que las mujeres consideren que hay posibilidades de conciliación se debe a

que la asociación permite flexibilidad horaria, así como la organización del trabajo por metas

y no tanto por horas realizadas. No obstante, también se puso de manifiesto que las

relaciones informales que permean el modelo organizativo, de que parte considerable del

trabajo y de las personas con las que se relacionan laboralmente forman parte también de

otros entornos, personales y de militancia política, favorece que el intercambio de

información propia del cotidiano laboral y también la toma de ciertas decisiones se den fuera

de los horarios y espacios pactados para ello. Este también es un aspecto que puede ser un

lastre en el momento de promover la conciliación, ya que da lugar a que las personas que

tengan responsabilidades familiares o que simplemente prefieran no formar parte de esos

espacios de ocio se sientan desplazadas de las decisiones de la organización.

Por otro lado, también en el grupo focal el varón participante expresó que el compartir el

espacio de militancia con agentes del entorno laboral acaba transformando este otro ámbito

de la vida en una extensión continua de su trabajo, lo que nos hace entender la percepción

masculina de que la organización interna no favorece la conciliación, ya que la única

persona en plantilla con responsabilidades de cuidado familiar es una mujer y un hombre de

la Junta Directiva.

Asimismo, en cuanto a si la carga de trabajo es adecuada al puesto de trabajo, los
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resultados son variados, como es posible observar en el gráfico. Durante la sesión del grupo

focal se expresó que hay una fluctuación del volumen de trabajo, habiendo temporadas en

las que tienen que hacer muchas horas y otras menos. Esto se debe al trabajo por

proyectos, una característica del sector.

Por otra parte, si relacionamos este dato con los tipos de contrato en la organización, todos

parciales, siendo uno temporal (mujer) y dos indefinidos (mujer/hombre), y con la

percepción de la plantilla cuanto a la estabilidad en el puesto (ver gráfico), podemos

encontrar es posible que los factores temporalidad/parcialidad sumados a las demandas del

trabajo resulta en la impresión negativa de la carga. Además, a esto también se suma lo

mencionado anteriormente: cruce de vida personal y laboral. Importante observar que, pese

a las dimensiones de la organización y de la plantilla, esto responde a un patrón en nuestra

sociedad: el mayor índice de temporalidad y parcialidad entre mujeres.

57



Plan de Igualdad

En definitiva, pese a una voluntad honesta de la asociación de garantizar que sus principios

feministas vayan más allá de una declaración de intenciones, y de que la propia plantilla

tiene un grado de satisfacción con la entidad en materia de igualdad por encima de 50%, los

problemas observados responden a cuestiones estructurales y que, por eso mismo,

depende de medidas claras, incluso de acción positiva, para corregir las desigualdades

producidas socialmente y reproducidas en el ambiente de trabajo.

4.2. Análisis del grupo focal.

Tal como evidenciado en el apartado 3.1 del presente plan, la asociaión Perifèries del Món

cuenta con tres personas empleadas: un hombre cis y una mujer cis en la oficina 1 situada

en Valencia y una mujer cis en la oficina 2 de Alicante. El grupo focal se ha realizado el día

22 de septiembre a las dos personas operantes en la oficina de Valencia: a Lydia Arteaga,

responsable del Área de Cooperación y desarrollo y a Rolando Morán, responsable del Área

de comunicación. El grupo focal ha tenido una duración de dos horas.

La entrevista nos permite evidenciar un alto grado de sensibilización en temas de género

por parte tanto de su marco teórico y metodológico – dentro de las guías principales

desarrolladas por la asociación se destaca el área de feminismos – como por parte de las

personas contratadas por la asociación. Este elemento se denota a través del Compromiso
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Formal en la Igualdad y a través del Plan estratégico y del Plan Género y Desarrollo

realizados por la asociación. Tal como nos relata la empleada en la oficina de Valencia:

“Precisamente una de las áreas de acción que identificamos en la asociación es la de

Feminismos, a fortalecer, sin duda, pero está incluida”.

Además, el compromiso con la igualdad y la implicación de la asociación hacia temáticas

feministas se hace evidente también en el Plan de Comunicación. Tal como señala una de

las dos personas entrevistadas, en dicho plan se hace mención al uso del lenguaje no

sexista. Éste se tiene en cuenta en la comunicación con las organizaciones socias y en la

gestión de los proyectos “tanto en los documentos de formulación como en los ejes de

comunicación y en el uso de las imágenes y de las fotografías, intentamos no reproducir

estereotipos”.

Elemento evidenciado en la entrevista y a resaltar es que a nivel de campaña la asociación

utiliza un lenguaje inclusivo a través del neutro y que Perifèries mantiene una visión

transversal interseccional, donde no solo se tiene en cuenta una visión feminista sino

también anticolonialista. Muchas veces se han realizado debates sobre inclusividad en el

lenguaje y en las redes sociales se hace difusión de las iniciativas realizadas por grupos y

colectivos feministas, se demuestra un apoyo a las luchas feministas realizadas tanto en el

estado español como en Abya Yala. Tal como afirma el empleado “en el hacer vamos

abriendo espacios para el debate, nos damos [sic] también…de alguna forma…abriendo

espacios para el debate feminista que viene de Latino América o de lo que nos encontramos

aquí y de espacios no mixtos […] El espacio está para otra gente ajena, para mujeres

principalmente, y se está reflexionando mucho a través del teatro de las oprimidas, lo de la

escuela de economía feminista, hay mucha…hay actividad. Participa gente que está

asociada o que es voluntaria, ciertamente la base social de Perifèries aunque no tenga el

carnet de socia”.

Aunque se denote un esfuerzo constante de las personas integrantes hacia la incorporación

de la perspectiva feminista, se evidencia una falta de medidas específicas en el proceso de

selección de las posibles futuras personas empleadas. Tal como evidenciado por las

personas entrevistadas, en el proceso de selección suelen intervenir tres personas: las dos

empleadas en la oficina de Valencia (un hombre y una mujer) y el presidente de la

asociación. Las personas que participan en el proceso de selección tienen formación en

género recibida sobre todo a través de “algún curso y algún taller” que hace referencia

sobre todo a “la formulación de proyectos o en la parte de evaluación de proyectos”.
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También se han realizado cursos sobre facilitación de grupos y se ha llevado a cabo una

sensibilización en igualdad de oportunidades. En el proceso de selección no se asegura que

las candidaturas sean paritarias, sino que el interés se centra más en la implicación política

o en los movimientos sociales y en el currículo de cada participante. En una primera criba

de las candidaturas no está presente una preocupación relacionada con la paridad en la

presentación de personas candidatas. En las dos últimas candidaturas “había más chicas

que chicos, pero siempre elegimos a un chico”.

La preocupación por una mejora en el ámbito de las políticas de igualdad se hace visible

tanto en las medidas de conciliación como en la percepción que cada persona entrevistada

tiene en relación con el compromiso de la asociación con la igualdad.

Respecto a las medidas de conciliación, la mujer entrevistada evidencia que no hay

medidas específicas “porque realmente hay mucha flexibilidad a la hora de organizar el

trabajo”. “Trabajamos más por resultados, o sea, nosotros somos responsables cada uno de

nuestra carga de trabajo y tú te lo gestionas de tal forma que cumplas con los resultados y

en función de ello yo hoy, por ejemplo, tenía entrada a las nueve y he entrado aquí casi a

las diez y me iré no sé a qué hora”. La empleada considera que, aunque no de forma

reglamentada, la asociación tiene en cuenta las necesidades de cada persona empleada, su

cuidado personal y el cuidado familiar.

La opinión del empleado varón no coincide exactamente con la lectura de su compañera,

evidenciando así las estructuras simbólicas de un sistema y de una estructura organizativa

prevalentemente masculinizada. El empleado afirma: “Siempre estamos dando el último

esfuerzo para cuidarnos mañana” y evidencia una sobre carga laboral masculina que se

muestra tanto en los espacios de ocio, donde no se hace posible una auténtica desconexión

del trabajo, como en los días festivos, en los que muchas veces se requiere una presencia

en oficina a fin de facilitar el desarrollo de las actividades.

Es posible concluir que se aprecia una diferencia perceptiva a la hora de considerar la

implicación de la asociación con el compromiso con el feminismo y la igualdad; esto es,

buena implicación en el contenido que se realiza hacia fuera de la asociación, pero mediana

si se tienen en cuenta las dinámicas internas: lenguaje, toma de decisiones, presencia en la

oficina.

De hecho, respecto a la toma de decisiones el empleado afirma que “hay mucha

horizontalidad y comunicación […] otra cosa es lo que le importa tratar a la junta”. Se
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aprecia que dentro de la asociación se priorizan más cuestiones relacionadas con la

soberanía alimentaria, con la soberanía energética, con la comunicación popular y con los

derechos de los pueblos indígenas y menos con el feminismo, dado que no goza de un

proyecto específico. Las preocupaciones del equipo tienen poco en cuenta la perspectiva de

género y se considera que “el plan de igualdad es una oportunidad para fortalecer este eje

que decimos, que es el feminismo y que está flojísimo”. Además, la mujer entrevistada

aprecia la presencia de espacios informales de toma de decisiones en los que las mujeres

muchas veces están excluidas por su doble trabajo en la esfera de lo reproductivo. De

hecho, es necesario resaltar que aunque en la plantilla se evidencie la presencia de dos

mujeres y de un varón, en la junta directiva la tendencia se invierte, presentando tres

varones y una mujer. Es posible considerar que uno de los elementos que genera esta

desigualdad en los puestos directivos se deba a la más accesibilidad por parte de los

hombres en estos espacios informales de toma de decisiones. Este elemento no puede

influenciar solo en la composición de la junta directiva, sino también en la incorporación de

nuevas personas en la asociación. Los estereotipos de género que se manifiestan a través

del trabajo reproductivo/espacio privado/mujer y trabajo productivo/espacio público/varón no

se evidencian tanto a la hora de gestionar el horario laboral, sino que se visibilizan más en

lo simbólico representado (en este caso) por los espacios informales. Concluyendo, se

evidencian dos problemas: la sobre carga de trabajo del integrante varón cis y la dificultad

de estar presente en los espacios informales de la empleada mujer cis.

Finalmente, es necesario remarcar el relato generado en la entrevista sobre la relación con

el personal voluntario. Tal como afirma la mujer cis entrevistada: “La mayoría de (personas)

voluntarias vienen del área de cooperación a través de la universidad […] o que

históricamente han estado vinculadas con la asociación” y tal como evidencia el empleado :

“Suele ser un voluntariado de mucha calidad en el sentido de que nos ayudan a formular

proyectos, nos ayudan a justificarlos […] en realidad esta organización se sostiene porque

hay ese voluntariado alrededor”.

Es posible concluir que hay dos perfiles de voluntariado: uno joven que suele quedarse en

la asociación muy poco tiempo y un tipo de voluntariado más mayor con una larga presencia

en la asociación y una importante trayectoria de implicación política. Además la ausencia de

líneas de financiación para emplear el personal voluntario hace que tanto el trabajo de las

personas contratadas como el de las personas voluntarias se quede en un estado constante

de precarización; las personas voluntarias jóvenes se van debido también a esta falta de
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fondos económicos. La asociación Perifèries del Món, compitiendo con organizaciones y

ONGs más grandes que ella, se ve desfavorecida en el sistema de subvenciones públicas.
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5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA

5.1. Conclusiones principales

1. Desde la perspectiva de género, los datos de la organización nos permiten

evidenciar una tendencia típica del tercer sector: una segregación vertical a la hora

de ocupar puestos directivos y una segregación horizontal a la hora de trabajar en

sectores que se consideran feminizados como los trabajos de cuidado.

2. Además, también nos permite apreciar una ligera prevalencia de mujeres tanto en

las contrataciones fijas, como en las subcontrataciones y en el personal voluntario.

El alto número de personal voluntario y de subcontrataciones evidencia un constante

estado de precarización de las personas trabajadoras debido a la ausencia de líneas

de financiación para emplear el personal voluntario y al tamaño de la misma

organización que, compitiendo con organizaciones y ONGs más grandes que ella, se

ve desfavorecida en el sistema de subvenciones públicas. Esto explica la totalidad

en presencia de personas adultas en la plantilla: las personas jóvenes que se

acercan a la asociación se alejan debido a la poca estabilidad económica ofrecida

por la organización.

3. En el proceso de selección no se asegura que las candidaturas sean paritarias,

sino que el interés se centra más en la implicación política y en el currículo de cada

persona. En una primera criba de las candidaturas no está presente una

preocupación relacionada con la paridad en la presentación de personas candidatas.

Importante remarcar que aunque no se evidencia la presencia de medidas

concretas, las personas que participan en el proceso de selección tienen formación

en género recibida sobre todo a través de cursos de sensibilización en igualdad de

oportunidades.

4. De esta manera, se constata un interés estructural de la organización por las

políticas de género, pero que no se reflejan debidamente dada la falta de medidas

específicas en el proceso de selección del personal. Además, a la hora de analizar la

situación actual de la asociación en términos de acceso a la contratación, es

necesario remarcar que la problemática esencial no hace referencia solo a los datos

cuantitativos, esto es, cuántas mujeres tienen acceso a la organización sino también

cualitativos. Es decir, observamos como un reto a largo plazo para la asociación la

necesidad de corregir posibles dinámicas que posibilitan la precarización del
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trabajo de las mujeres en el sector, un sector ya de por sí con tendencias a la
precariedad y que, no por casualidad, está feminizado.

5. El interés de la organización por las políticas de género y por los feminismo es

evidente a nivel de política retributiva, dado que el análisis de datos manifiesta una

política salarial totalmente equitativa entre las personas contratadas.

6. Se evidencia una fluctuación de personal técnico en los últimos 4 años, con

entradas y salidas de un total de 4 mujeres y 4 varones. La causa de las salidas se
debe a la finalización del contrato. Este movimiento no se ha dado a la vez, por
lo que la plantilla se ha mantenido más o menos la misma a lo largo de los

últimos años. Esto responde a una dinámica propia de las ONGD como Perifèries

que, por un lado, efectúa contrataciones por obra y servicio según los proyectos a

ejecutar y, por otro, depende económicamente en gran medida de subvenciones.

7. En relación con las condiciones laborales en tema de conciliación y flexibilización,

resaltamos que todas las personas empleadas pueden acceder a medidas

inherentes permisos y excedencias por cuidados de familiares dependientes,

teletrabajo, acercamiento al lugar de residencia, flexibilidad de entrada, de salida, de

parada del mediodía y de horario negociada. Cruzando datos cuantitativos y datos

cualitativos, la organización posibilita de manera informal y no reglamentada la
flexibilidad horaria y la organización del trabajo por metas (y no tanto por

horas). No obstante, es imprescindible considerar que las relaciones informales que

permean el modelo organizativo, favorecen el intercambio de información y la toma
de decisiones fuera del horario laboral, suponiendo una sobrecarga laboral para

las personas que viven estos espacios (los empleados varones) y una exclusión en

tema de toma de decisiones de quién no los vive (las empleadas mujeres).

8. En términos de política comunicativa - que se refleja en sus redes sociales facebook,

twitter, blog y canal YouTube - el uso del lenguaje no sexista se tiene en cuenta
en la comunicación con las organizaciones socias y en la gestión de los
proyectos “tanto en los documentos de formulación como en los ejes de

comunicación y en el uso de las imágenes y de las fotografías”. La organización

dispone de un Plan de Comunicación y suscribe el Código Ético de la CVONGD

(Código de Conducta de las ONG de Desarrollo), en ambos documentos se adopta

el uso del lenguaje inclusivo y no sexista como eje transversal para el uso de todas

las herramientas de comunicación interna, externa y de difusión.

9. Finalmente es posible evidenciar que la organización tiene integrada la perspectiva

de género en sus políticas externas e internas pero, debido a su tamaño reducido,
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muchas de las medidas en ámbito de políticas de género se llevan a cabo de

manera informal; esto se refleja tanto en la falta de medidas específicas en el
ámbito de la flexibilización y conciliación del trabajo, como en la falta de un
protocolo de sensibilización en contra del acoso y de las agresiones sexistas
en la organización.

5.2. Propuestas de mejora por área de intervención

Área de intervención Propuesta

1. Proceso de selección
y contratación

Desarrollar medidas concretas que garanticen los principios

de igualdad de oportunidades y evitar cualquier tipo de

discriminación en los procesos de selección y contratación.

Promover nuevas medidas de reclutamiento que no

dependan de las relaciones de informalidad con tal de ir

reduciendo cualquier tipo de sesgo.

Promover formación en perspectiva de género en procesos

de contratación para las personas de organización

(considerando las dimensiones de la asociación y que no

hay un departamento de recursos humanos).

2.Clasificación
profesional

Promover una inclusión real de la perspectiva de género en

los puestos con tal de eliminar la segregación ocupacional,

revisando las funciones de los puestos de trabajo,

promoviendo la reflexión entre la Junta Directiva y

visibilizando la importancia de la presencia y actuación de

las mujeres en los puestos de toma de decisiones.

3. Formación Potenciar la sensibilización en igualdad de oportunidades al

conjunto de la organización, incluida la Junta Directiva y

facilitar, dentro de las posibilidades, el acceso a recursos de

formación, para el reciclaje o promoción, a quienes así lo

requieran.
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4. Promoción profesional Establecer, dentro de las posibilidades de la entidad,

medidas que fomenten mayor movilidad dentro de la

organización y que éstas integren un enfoque de género,

garantizando una igualdad de oportunidades.

5. Condiciones de
trabajo, incluida la
auditoría salarial entre
mujeres y hombres

Establecer medidas para garantizar la salud de

los y las trabajadoras, integrando el enfoque de género a la

salud laboral.

6. Ejercicio
corresponsable de los
derechos de la vida
personal, familiar y
laboral

Potenciar las medidas de conciliación existentes y evitar las

formas de organización del trabajo en espacios informales.

7. Infrarrepresentación
femenina

Asegurar la inclusión de las prioridades de las

mujeres y su representación en la toma de

decisiones de la entidad.

8. Retribuciones Potenciar las medidas de conciliación existentes a fin de

eludir la sobrecarga laboral.

Evitar el uso de espacios informales de trabajo

9. Prevención del acoso
sexual y por razón de
sexo

Promover la formación y la sensibilización en términos de

acoso a todo el conjunto de la organización, incluida la Junta

Directiva.

Llevar a cabo un plan de formación del voluntariado en

relación al acoso sexual y por razón de sexo.

Realizar un protocolo de prevención del acoso sexual y por

razón de sexo.

10. Lenguaje y Promover un uso real y cotidiano de un lenguaje no sexista
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Comunicación Inclusiva
y no sexista

en la organización

Implementar el uso del lenguaje inclusivo y no sexista de

forma transversal, desde el momento del diseño de las

campañas, y adoptando como referencia el código de uso

de contenidos, lenguaje e imagen no sexista de la CVONGD

Promover el diseño y el uso de lenguaje e imágenes no

sexistas intentando potenciar una representación

empoderada de mujeres y colectivo LGTBQI+

11. Transversal Insertar la perspectiva de género en todos los proyectos ya

activos de la organización (soberanía alimentaria, soberanía

energética, comunicación popular y derechos de los pueblos

indígenas)

Desarrollar de manera más concreta el ámbito de actuación

"Feminismos".

Revisar e integrar ulteriormente la perspectiva de género en

el plan formativo del voluntariado.

En Valencia, 23 de marzo de 2022

Roc Lluís Senent Sànchez,
tesorero JD
DNI

Lydia Arteaga, responsable
del área de Cooperación
DNI

María Bruna Malcangi,
voluntaria
DNI
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ANEXO II: Acta Selección de la Comisión de Igualdad (CI)
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ANEXO III: Acta constitución de la Comisión de Igualdad (CI)
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ANEXO IV: Reglamento de la Comisión de Igualdad (CI)
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ANEXO V: Acta aprobación elaboración PIO y Elección
Representantes
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ANEXO VI: Acta de aprobación diagnóstico
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ANEXO VII: Acta de aprobación de medidas
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ANEXO VIII: Acta de aprobación del PIO - CI
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ANEXO IX: Acta de aprobación del PIO - Junta Directiva
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ANEXO X: Herramienta diagnóstico cualitativo - Cuestionario de
opinión
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