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IntroducciónIntroducción

Este documento recoge el Plan de Acción Pro-equidad 2012-
2014, que Mundubat ha desarrollado en el marco del proceso 
de cambio organizacional pro equidad. Este Plan recoge los 
principales resultados que arrojó el Diagnóstico Organiza-
cional de Género, realizado por Natalia Navarro y el Grupo 
Interno de Género, presentado en 2010. 
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El diagnóstico organizacional pro equidad de Mundubat identificó  las 
siguientes áreas de análisis, para poder establecer posteriormente un plan 
de acción que supusiera cambios estructurales dentro de la organización: 

1. Política y estrategia

2. Trayectoria

3. Cultura organizacional

4. Tareas y responsabilidades

5. Toma de decisiones

6. Comunicación, gestión de la información y de la comunicación

7. Personas / Gestión del equipo

El diagnóstico abarcó numerosos elementos relacionados no sólo con la 
estructura de Mundubat y con los procedimientos de trabajo y modos de 
funcionamiento, sino también hace referencia a la cultura organizativa. 
Fue, por tanto, un diagnóstico amplio y complejo. El documento recogía 
en cada uno de los capítulos recomendaciones a ser tenidas en cuenta 
por la organización. Asimismo en el capítulo 11, sentaba las bases para 
la elaboración de una futura estrategia organizacional de género. Dicha 
estrategia tendría como objetivo general “garantizar la equidad de género 
tanto en el seno de la organización como en los impactos de su trabajo”. 
Asimismo el documento recogía los cuatro ejes estratégicos de acción, 
sobre los que debería basarse la estrategia de género:

a. Promover la equidad de género en la gestión de las personas, elimi-
nando las desigualdades de género del funcionamiento organizacio-
nal

b. Crear las condiciones adecuadas para la efectividad del mainstrea-
ming, a través de la transformación organizacional:

a. Transformaciones fundamentales

b. Intervenciones “antievaporación”

c. Instalar las capacidades y generar conciencia en el equipo acerca de 
los impactos de género de su trabajo

d. Promover la rendición social de cuentas / accountabillity por parte 
de Mundubat ante los movimientos feministas

Durante 2011 se revisó la Estrategia General de Mundubat y se elaboró 
la nueva Estrategia General 2.012 – 2.017 en la que se incorporó como 
objetivo estratégico para dicho período el objetivo general que ya marcaba 
el diagnóstico organizacional de género, es decir, “garantizar la equidad 
de género tanto en el seno de la organización como en los impactos de su 
trabajo”. Esto ha supuesto poder realizar un plan de acción pro equidad 
plenamente insertado en la Estrategia General de Mundubat, y por tanto, 
garantizada su aplicación y continuidad durante el período de vigencia de 
dicha estrategia. 

A partir de este diagnóstico, se realizaron cuatro talleres de planificación 
estratégica, uno con cada uno de los departamentos1 de Mundubat: Depar-

1  Durante el primer semestre de 2013, la organización realizó una reestructuración interna, pero en este documento 
(excepto en la Planificación de actividades) se mantienen los departamentos que existían en el momento en el que 
se realizó el diagnóstico.
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tamento de Cooperación y Acción Humanitaria, Departamento de Acciones 
en el Norte, Departamento de Finanzas y Departamento de Organización-
Comunicación.  Los objetivos de dichos talleres eran los siguientes

- Valorar las fortalezas y debilidades internas, así como sus oportu-
nidades y amenazas externas, en función de la realidad de cada 
departamento.

- Tomar decisiones acerca de la dirección futura de la organización 
en relación a la promoción de la equidad de género, eliminación de 
las desigualdades de género y trabajo por el empoderamiento de las 
mujeres.

- Producir el Plan de Acción pro equidad; alinear el trabajo de cada 
día del departamento con las prioridades acordadas. 

En los talleres se planteó, a través de un ejercicio DAFO, ir definiendo 
y priorizando las principales líneas de acción del Plan Pro Equidad. Pos-
teriormente el GIG realizó una sistematización de dichos talleres, que fue 
revisada por los departamentos y  a partir de las mismas el GIG en coordi-
nación con la consultora completó el presente Plan de Acción pro equidad. 
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1. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA

El marco teórico que da coherencia al presente plan de acción se basa 
en dos planteamientos principales: por un lado, en la teoría y demandas 
que han hecho las organizaciones feministas en torno a la cooperación 
internacional, y con las que Mundubat se identifica, y por otro lado, en la 
teoría desarrollada en torno a los cambios organizacionales pro equidad 
como procesos que pretenden promover una cooperación al desarrollo que 
tenga un impacto positivo en la vida de las mujeres.  

a. Posicionamiento teórico ante las demandas feministas:

El marco de nuestro posicionamiento teórico nos lo brinda el ecofemi-
nismo y la economía feminista, partiendo del pacto interracial e inter-
clasista que el patriarcado y el capitalismo neoliberal han firmado, para 
perpetuar un sistema basado en normas y prácticas sociales, económicas y 
culturales, que colocan a las mujeres en una situación de subordinación, 
impidiendo el disfrute y el ejercicio de sus derechos. Nos sumamos al 
concepto de desarrollo construido por el feminismo, que busca la susten-
tabilidad de la vida humana entendida como relación dinámica y armó-
nica entre humanidad y naturaleza y entre humanas y humanos, frente al 
paradigma hegemónico de desarrollo caracterizado por la integración a la 
sociedad de mercado.

El  sistema capitalista patriarcal se sustenta en la explotación de y la 
violencia contra las mujeres, que se ejerce de diversas formas en todos los 
ámbitos de la vida, pudiendo identificarse marcas visibles de esta explota-
ción desde sobre el cuerpo de las mujeres (esclavitud sexual, incapacidad 
de decidir sobre el propio cuerpo, etc.) hasta en las instituciones que rigen 
los Estados (ausencia de políticas públicas adecuadas, igualdad formal, 
etc.). Consideramos que es urgente crear un modelo social que ponga a 
todas las personas en el centro, respetando los derechos humanos de todos 
los colectivos, y desplazando del centro el modelo eurocéntrico y patriar-
cal. 

Asumiendo los derechos humanos como un concepto inacabado, los de-
rechos de las mujeres surgen como una pista clave en la búsqueda de un 
modelo social que no reproduzca los cánones patriarcales y neoliberales. 
Históricamente, las mujeres han sido negadas como actoras sociales y po-
líticas, y la falta de acceso y control de los recursos ha provocado que se 
encuentren en una situación permanente de subordinación y de violación 
impune de sus derechos. Como Mundubat, asumimos la promoción y de-
fensa de los derechos de  las mujeres como una estrategia clave de trabajo.

Cuando hablamos de derechos económicos, no nos referimos sólo a la 
incorporación al mercado laboral o a la posibilidad de disponer y controlar 
recursos económicos, sino a la capacidad de buscar alternativas de vida, 
que sean ecológicamente sostenibles, que no impliquen la explotación de 
ningún ser vivo, región y/o comunidad (por muy alejada de nosotras que 
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se encuentre), y que no se basen en la reproducción de la división sexual 
del trabajo. Por ejemplo, Mundubat promueve el acceso y control de las 
mujeres sobre los recursos naturales, pero no para su explotación, sino 
como eje de una vida autónoma.

De hecho, las propuestas del movimiento global por la soberanía ali-
mentaria refuerzan las tesis planteadas por el ecofeminismo, de forma 
que ambos planteamientos son complementarios, y deben ser articulados 
como una misma lucha por el cambio de los modelos de producción y con-
sumo, que nos son impuestos, y que impactan en los derechos de los pue-
blos, de los individuos y de las mujeres. La soberanía alimentaria reconoce 
el papel fundamental de las mujeres en la producción de alimentos y en la 
alimentación, visibilizando el rol de las mujeres como sustentadoras y cui-
dadoras al interior de los núcleos familiares. El Derecho a la alimentación, 
a producir alimentos, a proteger el comercio interno, etc. tiene un impacto 
diferencial en la vida de las mujeres, puesto que ellas no sólo afrontan la 
violación de sus derechos como campesinas, sino también, desde su rol 
de cuidadoras, como proveedoras de alimentos al interior de sus familias.  

Por otro lado, como Mundubat queremos aportar en la construcción del 
paradigma de una vida digna de ser vivida, y que en el caso de las mujeres, 
pasa inexorablemente por la defensa de su derecho a decidir y disfrutar 
de sus propios cuerpos. La autonomía del cuerpo, el derecho al aborto, el 
derecho a decidir sobre el uso de métodos anticonceptivos, y el resto de 
derechos sexuales y reproductivos son claves en el logro de un proceso 
colectivo de empoderamiento y autonomía de las mujeres, que las permita 
definir sus necesidades y determinar sus propias prioridades.  

Cuando hablamos de violaciones de los derechos de las mujeres, y aun-
que como afirma Mila Ramos2 “el conflicto armado no inventa la violen-
cia: la reescribe, la versionea”, las situaciones de conflicto armado son el 
ejemplo claro de cómo el cuerpo de las mujeres se concibe como territorio 
de lucha, donde se plasman los intereses políticos y económicos. Las mu-
jeres, independientemente de su edad, se convierten en botín, y en interés 
estratégico, como parte de la lucha y del enfrentamiento, siendo utilizadas 
como campo de batalla.  

Pero, no es suficiente con garantizar el acceso a los derechos, sino que es 
fundamental poder disfrutar de los mismos y ser conscientes del derecho 
a tener derechos. Por esto, nos basamos en procesos de empoderamiento, 
que otorgan a las mujeres el poder, individual y colectivo, para reivindicar, 
defender, promover y ejercer activamente sus derechos, tanto civiles, po-
líticos, económicos, sociales, sexuales, culturales, etc. El empoderamiento 
de las mujeres en su vida cotidiana para luchar contra la dominación pa-
triarcal, y procesos de empoderamiento dentro y fuera de la organización 
para la denuncia y la incidencia en contra de las prácticas neoliberales 
patriarcales son una de las bases de nuestro trabajo, tanto en el Norte 
como el Sur. 

Así, la incidencia política es fundamental en nuestro trabajo en todos 
los países en los que estamos presentes. Concebimos la incidencia política 
como una acción global, en red con otras organizaciones, y que se basa en 
la articulación de agendas comunes para lograr impactos mayores. Pero, 
nuestras acciones de incidencia deben ser contextualizadas a los países en 
los que trabajamos, y deben ser articuladas con las organizaciones con las 
que nos asociamos; de forma que, nuestras demandas en el Norte pueden 
ser más explícitas que en otros lugares. Además, debemos considerar las 
cosmovisiones de las organizaciones con las que trabajamos, en países 
como Bolivia, Colombia o Guatemala, y donde es necesario revisar que 

2  Ramos, M. (2012). Género, Justicia y Reparación en contextos de conflicto y posconflicto armado: Construyendo 
la paz desde lo femenino. En Del Río Martínez, Amaia. Miradas críticas para una cooperación comprometida con 
las luchas feministas. Hegoa. Bilbao. Pág. 136
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nuestras demandas y planteamientos no caigan en reducciones eurocén-
tricas. Los contextos políticos, la explotación económica, y las realidades 
culturales diversas determinan agendas feministas diferentes, pero com-
plementarias. 

b. El cambio organizacional pro equidad 

Transcurridas casi dos décadas de una década desde la Plataforma de 
Acción de Beijing (1995), que impulsó la estrategia de mainstreaming de 
género, las evaluaciones acerca de sus logros y carencias han evidenciado 
la necesidad de enfocar las organizaciones como instancias productoras y 
reproductoras de desigualdades, así como impulsar procesos de aprendi-
zaje organizacional en su seno, que desemboquen en que quienes las inte-
gran asuman la responsabilidad de estar siempre alerta a las desigualdades 
de género que cualquiera de sus acciones puedan conllevar y a buscar las 
maneras de impedirlo.

El enfoque de cambio organizacional pro equidad defiende que la meta 
de la equidad de género únicamente se puede conseguir si se contempla 
la transformación de las organizaciones que actúan como agentes del de-
sarrollo.

Desde este planteamiento, el cambio organizacional pro equidad se cen-
tra en identificar aquellos aspectos de funcionamiento de la organización, 
de sus estrategias, procedimientos, estructuras, creencias y comportamien-
tos de quienes las integran, que pueden estar (re)produciendo desigualda-
des de género, aunque sea de forma no premeditada. Sólo a partir de este 
conocimiento se podrán promover los cambios necesarios para evitar que 
las dinámicas discriminatorias se mantengan y para alcanzar y promover 
de forma efectiva la equidad de género, tanto en el seno organizacional 
como en todo su trabajo de cooperación y sensibilización. La pregunta que 
las organizaciones deben saber contestar tras la producción de este diag-
nóstico sería: ¿Qué debe ocurrir en el conjunto de la organización para que 
pueda garantizar que sus programas promuevan cambios para eliminar las 
desigualdades de poder entre mujeres y hombres?

El enfoque del cambio organizacional pro equidad parte de la premisa de 
que las organizaciones están generizadas, que las ventajas y desventajas, 
la explotación y control, la acción y emoción, el significado y la identidad 
están enmarcados y deben interpretarse en términos de la distinción entre 
mujeres y hombres y entre lo femenino y lo masculino . Esto significa que 
las  estructuras de las  organizaciones, las relaciones que se dan en ellas, el 
control de procesos de trabajo y los sistemas de atribuir valor, la delimita-
ción de prioridades y la asignación de responsabilidades, se ven afectadas 
por símbolos de género, procesos de identificación de género, así como por 
las desigualdades materiales y de poder entre mujeres y hombres. 

La propuesta metodológica del cambio organizacional pro equidad (CO-
pEQ) podría ser considerada como un tipo de mainstreaming transforma-
dor pero que plantea que éste no resulta factible sin la transformación de 
las organizaciones. Desde el punto de vista de COpEQ la sostenibilidad de 
la integración de la perspectiva de género a nivel de programas y de po-
líticas o, dicho de otro modo, que mujeres y hombres sean considerados, 
contribuyan y se beneficien de forma equivalente de los esfuerzos del 
desarrollo, depende de que las organizaciones impulsen cambios significa-
tivos en sus políticas, estructuras, prácticas y creencias. 

El enfoque del cambio organizacional aborda las organizaciones des-
de su integralidad, de forma sistémica, considerando las interrelaciones 
e influencias mutuas entre las estructuras, las prácticas, las relaciones de 
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género y, de forma especial, con las creencias compartidas, esto es con la 
cultura organizacional, la cual puede obstaculizar el impulso de cambios 
en las organizaciones que permitan garantizar la equidad de género en 
su seno y en los impactos de su quehacer. La cultura organizacional es el 
depósito de las creencias que configuran lo plausible, lo que se considera 
legítimo para mujeres y hombres en un contexto organizacional concreto.  
Algunas autoras contemplan tres aspectos claves de la cultura organiza-
cional que necesariamente deberán cuestionarse las organizaciones que 
pretendan promover la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres: la conexión de la vida personal con la laboral, que apunta la 
contradicción inherente a que el modelo de ‘trabajador ideal’ se refiera 
a personas desvinculadas del resto de sus facetas de vida, lo que supo-
ne desventajas para las mujeres socialmente consideradas responsables 
principales del trabajo reproductivo y de cuidado; el individualismo he-
roico, que supone la valoración del logro individual, haciendo invisibles 
los aportes diversos de personas de diferentes niveles organizacionales, lo 
que probablemente afecte de forma desigual a mujeres y hombres dada 
la aún prevalente segregación horizontal y vertical por género en los en-
tornos laborales, noción que se presenta además íntimamente asociada al 
sobreesfuerzo y a la amplia disponibilidad para el ejercicio del empleo; los 
poderes y la participación en la organización, que remiten a las formas 
visibles e invisibles de ejercer poder en las organizaciones que afectan 
a las relaciones personales entre mujeres y hombres, a la valoración de 
los esfuerzos de unas y otros, a su acceso a las instancias de decisión y a 
cómo aquellos temas clave para desmantelar las desigualdades de género 
permean o no la agenda de las prioridades organizacionales. 

Las metodologías que promueven este tipo de procesos de cambio tienen 
como punto de partida un diagnóstico participativo el cual debe materia-
lizarse en una planificación estratégica que ordene las iniciativas y los 
cambios necesarios en los diferentes ámbitos y niveles del funcionamiento 
organizacional. 

Dicho diagnóstico provee una serie de espacios en los que se compila 
información acerca del funcionamiento de la organización y de las rela-
ciones de género que se dan en ella, ofreciendo al mismo tiempo la opor-
tunidad a las personas participantes de reflexionar sobre las dinámicas 
de género tanto en su entorno laboral como en sus vidas. La pretensión 
es trascender la toma de conciencia individual, para que se convierta en 
aprendizaje organizacional colectivo. Un diagnóstico participativo com-
bina diferentes metodologías: talleres centrados en aspectos de la cultura 
organizacional, grupos focales, entrevistas y cuestionarios. 

Con esta diversidad metodológica se pretende obtener una visión in-
tegral de la organización que abarque: los valores, estructuras, sistemas 
de trabajo, procedimientos de gestión del equipo, que son contemplados 
desde los puntos de vista técnico (cómo se alinean los recursos de cara a 
la consecución de la equidad), político (cómo delimitan los poderes en la 
organización la, asignación recursos responsabilidades, y la agenda de 
prioridades) y cultural (creencias compartidas).  

En el diagnóstico se proveen recomendaciones de cambio relativas a to-
dos los componentes de las organizaciones, que  a su vez deben ser reto-
madas en una planificación estratégica, la cual tiene que contemplar la 
integralidad de la propuesta del cambio organizacional pro equidad. Esta 
integralidad se traduce en líneas de actuación respecto a: la eliminación de 
las desigualdades de género a nivel interno de la organización; la creación 
de las condiciones organizacionales (técnicas, políticas y culturales) que 
hagan posible la integración de la perspectiva de género en su quehacer; la 
instalación de capacidades en el equipo para que sepan discernir las impli-
caciones de género de su trabajo; y la efectiva rendición de cuentas tanto 
en relación a los avances en dicha integración como, sobre todo, respecto 
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a la alineación de los recursos tangibles e intangibles de la organización 
con las propuestas de las organizaciones feministas y los movimientos de 
mujeres. 
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2. MARCO NORMATIVO

El presente plan de acción tiene en cuenta los numerosos avances en 
materia legislativa que ha habido en torno a la igualdad de oportunidades 
y los derechos de las mujeres.  

Marco normativo internacional:

− Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW)

− Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995)

− Consenso europeo sobre desarrollo. 2005 

Marco normativo estatal:

- Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres

- Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012 

Marco normativo autonómico:

- Ley 4/2005 de 18 de Febrero para la Igualdad entre Hombres 
y Mujeres
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3. PROBLEMAS PRIORIZADOS A PARTIR DEL DIAGNÓSTICO

La estrategia definida para delimitar y priorizar las  líneas de acción 
del Plan pro equidad fue trabajar con cada uno de los derpartamentos de 
Mundubat. Se trabajaron 4 talleres:

- Departamento de Acciones en el Norte

- Departamento de Cooperación y Acción Humanitaria

- Departamento de Seguimiento Financiero

- Departamento de Organización – Comunicación 

Los objetivos de las sesiones de trabajo con cada departamento fueron:

1. Valorar las fortalezas y debilidades internas, así como sus opor-
tunidades y amenazas externas, en función de la realidad de cada 
departamento

2. Tomar decisiones acerca de la dirección futura de la organización 
en relación a la promoción de la equidad de género, eliminación de 
las desigualdades de género y trabajo por el empoderamiento de las 
mujeres.

3. Producir el Plan de Acción pro equidad; alinear el trabajo de cada 
día del departamento con las prioridades acordadas 

En estos talleres, teniendo en cuenta los principales nudos reflejados en 
el Diagnóstico organizacional de género, se realizó un ejercicio FODA en 
el que se identificaron las principales fortalezas, debilidades, oportunida-
des y amenazas, y se hicieron los cruces de análisis necesario para identi-
ficar posibles líneas de acción. (ANEXOS)

 En el departamento de Cooperación y Acción Humanitaria los proble-
mas priorizados fueron los siguientes: 

- En el departamento hay debilidades en cuanto a la reflexión sobre 
feminismo. No se conocen las agendas feministas de las socias lo-
cales, ni se han articulado formas de relación con las socias feminis-
tas, que permitan aprendizaje colectivo al equipo. 

- Una de las debilidades no sólo del equipo sino también en toda la 
organización es la fatiga y cansancio de género, derivada de los 
numerosos intentos organizativos para avanzar en una estrategia de 
género, que no han dado resultados reales hasta el momento. 
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- Falta de formación y capacidades técnicas para incorporar la 
perspectiva de género en la Estrategia General, en las herramientas 
de planificación (deficitarias en cuanto al análisis de desigualdades) 
y en los planes operativos anuales. 

- No se ha priorizado en el equipo los espacios de incidencia femi-
nista ni las alianzas con las organizaciones feministas

- Diferentes posicionamientos con respecto al tema y resistencias por 
parte de algunas delegaciones.

En el departamento de Organización y Comunicación, los principales 
problemas priorizados fueron los siguientes:

- Falta de mujeres en las portavocías y subrepresentación de las 
mismas en los espacios de incidencia y redes

- Deficiencias en la formación en género y desarrollo

- Mundubat no cuenta ni con intranet ni con una base de datos 
desagregada por sexo

- Falta de colaboración con otras organizaciones que tienen avanza-
do en la equidad de género

- Limitada incorporación del análisis de género en todos los pro-
ductos de comunicación

- Falta de un liderazgo claro, visible y motivador que cree en la equi-
dad de género firmemente, y limitado compromiso organizacional 
con la equidad de género lo que provoca fatiga de género

- Estructura jerárquica que limita posibles cambios en la cultura 
organizacional. 

- No se ha incorporado el análisis de género en todos los procesos 
relacionados con la gestión de las personas. Se han incorporado 
algunas recomendaciones del diagnóstico, pero no todas ni en todos 
los procesos.

En el departamento de Acciones en el Norte, los principales problemas 
identificados fueron los siguientes:

- Existe miedo interno al cambio pro equidad que dificulta la toma 
de decisiones necesaria para poner en marcha estrategias de cambio. 

- No existe un filtro de género para las redes en las que participa-
mos, y que realiza escaso trabajo de incidencia en este sentido.  

- El equipo no tiene suficiente calidad en los proyectos y en la es-
trategia (en los sistemas de información, falta de formación, falta de 
rendición social de cuentas, deficiencias en la formulación y en la 
evaluación).

- No integrar la perspectiva de género en todos los proyectos.

- No produce información desagregada por sexo ni tiene una base de 
datos.  

- Falta de formación, capacitación, reflexión y actualización sobre 
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la agenda feminista, y poca capacidad de aprendizaje.  

- Carencias en la planificación y en la distribución del trabajo, así 
como en herramientas para el análisis de género.  

- Falta de comunicación y coordinación en los temas estratégicos 
entre acciones en el norte y el DCAH y las delegaciones.  

- El área de género no tiene unas funciones definidas ante los de-
partamentos ni existen compromisos claros de los departamentos 
y áreas en la estrategia de mainstreaming. 

- No tiene una estrategia de gestión del conocimiento. 

- Todo el equipo no está comprometido con el cambio organizacional 
pro equidad, ni de la misma manera.

- La actual situación de crisis puede suponer recortes de personal 
que afecten a la estructura del área de género. El proceso de cambio 
organizacional pro equidad no es una prioridad presupuestaria.  

- Falta de formación general y técnica sobre análisis de género

- No tener actualizada la agenda feminista y no aprender del acu-
mulado de las socias feministas.  

- Excesiva dependencia de los criterios de la financiación pública.  

En el departamento de Finanzas, las principales dificultades priorizadas 
a raíz del diagnóstico y los talleres de planificación fueron las siguientes:

- Mundubat no cuenta con sistemas de gestión de la información, 
que permitan hacer el análisis de género del presupuesto. Mun-
dubat actualmente desconoce qué parte de su presupuesto está 
invirtiendo en cada una de las líneas estratégicas de acción, y por 
tanto tampoco en la equidad de género.  

- La coordinación con el DCAH se mantiene para sacar problemas 
y no permite conocer de cerca los proyectos, y poder tener una 
visión integral de los mismos, para poder conocer el impacto que 
tienen en la mejora de la calidad de vida y los derechos de las mu-
jeres, y el cambio en las relaciones de género.   En este sentido, se 
señala que en la planificación están contempladas reuniones bila-
terales, pero sólo se hacen cuando hay que solventar algún proble-
ma. Habría que repensar el objetivo de dichas reuniones, para que 
se pudiera compartir en ellas, más información estratégica de los 
proyectos. Eso permitirá comprender más el papel de finanzas en la 
organización, y en la estrategia de mainstreaming. 
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4. ESTRATEGIA ADOPTADA 

La estrategia planteada tiene un objetivo general y cuatro ejes estratégi-
cos de actuación (uno de ellos dual). El objetivo general remite a la idea de 
la institucionalización de la equidad de género, a través de la integración 
de la perspectiva de género en el trabajo y en el seno de Mundubat, y a 
través de la promoción del empoderamiento de las mujeres.

Para conseguir esto se plantean cuatro ejes estratégicos de acción:

1. El primero se refiere a la eliminación de las desigualdades del fun-
cionamiento organizacional, impulsando los cambios en estructu-
ras, en los sistemas de trabajo y en las creencias que para ello sean 
requeridos.

2. Un segundo eje de naturaleza dual es el relativo a la creación de las 
condiciones necesarias para el despliegue del mainstreaming. Este 
eje se refiere, por un lado, a una serie de actuaciones relativas a las 
estructuras y creencias que han sido identificadas como fundamen-
tales a través de las experiencias de mainstreaming de organizacio-
nes de diversas partes del mundo en los últimos 15 años, y, por otro, 
a otra serie de actuaciones que ponen el énfasis en cómo luchar 
contra la “evaporación” de los esfuerzos pro equidad de las organi-
zaciones

3. Un tercer eje se refiere a la necesidad de instalar capacidades en el 
equipo para realizar el análisis de género de las realidades sobre las 
que trabaja.

4. Por último, un cuarto eje es el referido a la rendición social de cuen-
tas de Mundubat ante los movimientos feministas.

Resulta importante comprender que el trabajo en los distintos ejes es 
simultáneo y que todos ellos son interdependientes. Limitar el proceso 
de mainstreaming al primero de ellos supondría cambios cosméticos, se 
anularían los síntomas de las desigualdades, pero no sus causas que están 
enraizadas en el funcionamiento organizacional al completo.
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5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a. Promover la equidad de género en la gestión de las personas, elimi-
nando las desigualdades de género en el funcionamiento organizacio-
nal

Explicación del objetivo: Es imprescindible trabajar para que no exis-
tan discriminaciones relativas a cómo se está tratando a las mujeres y 
hombres integrantes del equipo. Por tanto es importante la implicación 
del área de personal, para que se garantice que no se producen discri-
minaciones respecto a la gestión del equipo, que los procedimientos 
que se utilizan han sido revisados desde el enfoque de género y que se 
reclutan a las personas idóneas para asumir las responsabilidades del 
mainstreaming.

b. Crear las condiciones adecuadas para la efectividad de la estrategia de 
mainstreaming, a través de la transformación organizacional.

Explicación del objetivo: supone la intervención en diferentes aspec-
tos del funcionamiento organizacional de cara a eliminar los obstácu-
los y, por tanto, facilitar de forma proactiva las condiciones adecuadas 
para que se pueda desplegar la estrategia de mainstreaming, promo-
viendo para ello los cambios organizacionales necesarios para hacerlo 
posible, revisando las creencias compartidas, y alineando los recursos 
y los procedimientos para su consecución. Apostando por modos de 
relación más horizontales y prácticas más democráticas, donde todas 
las persona tengan cabida y dopden pueda fluir un modo de trabajo en 
pos de la igualdad de género.

c. Instalar las capacidades y se ha generado conciencia en todos los equi-
pos de Mundubat sobre las implicaciones de su trabajo en las relacio-
nes de género

Explicación del objetivo: se trata de generar la conciencia en el equi-
po acerca de las implicaciones de su trabajo en las relaciones de gé-
nero en los contextos de los programas, así como para detectar cómo 
las relaciones de poder basadas en el género delimitan desigualmente 
sus opciones de vida. Supone también contar con la información, co-
nocimientos y metodologías para poder asumir las responsabilidades 
de mainstreaming que son asignadas a cada puesto. Apoyando con 
formación específica en cada caso y favoreciendo espacios de análisis 
de reflexión y debate sobre cuestiones relativas al género. Es impor-
tante que el trabajo que se vaya haciendo, se tenga en cuenta y “sirva 
para algo” de lo contrario puede ahondarse en la “fatiga de género”, 
resultando improcedente.
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d. Promover la rendición social de cuentas ante los movimientos feministas.

Explicación del objetivo: Este objetivo plantea la necesidad de que 
Mundubat se acompañe por las organizaciones que más trayectoria 
tienen en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres, reco-
noce la andadura y los esfuerzos de éstas, y acepta su asesoramiento y 
sugerencias para alinear las actuaciones de Mundubat con las reivin-
dicaciones feministas tanto en su trabajo de cooperación internacional 
como en el de educación para la transformación e incidencia política. 
Esto exige ahondar en las relaciones más horizontales, mantener una 
actitud abierta al aprendizaje y humilde ante las organizaciones que 
más saben en el tema de género y feminismo y aprender de ellas.
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6. RESULTADOS ESPERADOS

OE1. Promover la equidad de género en la gestión de las personas, 
eliminando las desigualdades de género en el funcionamiento 
organizacional 

R1. Mundubat cuenta con cuenta con procesos de selección, eva-
luación y de promoción  de personal que garantizan la equidad 
de género. 

R2. Mundubat tiene una base de datos desagregada por sexo de su 
personal que le permite tomar decisiones en torno a la promo-
ción de la igualdad en la gestión de las personas 

R3. Mundubat no permite actitudes de acoso sexual, acoso por razón 
de sexo o acoso moral en el personal de la organización 

OE2: Crear las condiciones adecuadas para la efectividad de la estra-
tegia de mainstreaming, a través de la transformación organiza-
cional. 

R4. Mundubat cuenta con la arquitectura de género necesaria para la 
implementación de la estrategia de mainstreaming.  

R5. Se promueve el desarrollo de capacidades para garantiza la equi-
dad de género en el quehacer de Mundubat.  

R6. Mundubat transversaliza la igualdad de género en el trabajo de 
sus ejes temáticos. 

R7. Se promueve la incorporación de la perspectiva de género en las 
socias de Mundubat y en las redes y alianzas en las que estamos 
presentes. 

R8. Mundubat avanza en la consecución de una cultura organiza-
cional equitativa. 

OE3. Instalar las capacidades y generar conciencia en todos los equi-
pos de Mundubat sobre las implicaciones de su trabajo en las 
relaciones de género 

R9. Mundubat cuenta con una estrategia de gestión del conocimien-
to que incorpora las recomendaciones vertidas por el diagnósti-
co organizacional de género 

R10. El equipo de Mundubat avanza en la reflexión feminista y en 
conocimientos sobre equidad de género e incorporación de la 
perspectiva de género  

R11. Mundubat posiciona la equidad de género en los escenarios de 
cooperación en los que participa y en su comunicación externa 
e interna. 
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OE4. Promover la rendición social de cuentas ante los movimientos 
feministas, socias feministas y organizaciones de mujeres tanto 
del Sur como del Norte. 

R12. Mundubat hace público a las socias feministas y redes en las 
que participa los avances en la estrategia organizacional de 
género 
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7. MEDIDAS PRO-EQUIDAD PREVISTAS

OE1. Promover la equidad de género en la gestión de las personas, 
eliminando las desigualdades de género en el funcionamiento 
organizacional.

R1:Mundubat cuenta con procesos de selección, evaluación y de pro-
moción que garantizan la equidad de género.

MEDIDAS R1:

M.1.1 Revisión del protocolo de selección para garantizar la no 
discriminación por razón de género durante las contrata-
ciones.

M.1.2 Incorporación de análisis de género y medidas de acción 
positiva en gestión de personal.

M.1.3 Revisión de la herramienta de evaluación de desempeño 
de personal para no incurrir en discriminaciones por ra-
zón de género.

R2: Mundubat tiene una base de datos desagregada por sexo de su per-
sonal que le permite tomar decisiones en torno a la promoción de 
la igualdad en la gestión de las personas.

MEDIDAS R2. 

M.2.1Sistematización de la composición de la plantilla, tanto en 
sede como en delegaciones (incluyendo personal local).

R3: Mundubat no permite actitudes de acoso en el personal de la or-
ganización.

MEDIDAS R3

M.3.1Socialización y sensibilización sobre el protocolo de acoso 
en todas las delegaciones y sedes.

M.3.2.Aplicación efectiva de todas las medidas recogidas en el 
protocolo.
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OE2: Crear las condiciones adecuadas para la efectividad de la estra-
tegia de mainstreaming, a través de la transformación organiza-
cional.

R4. Mundubat cuenta con la arquitectura de género necesaria para la 
implementación de la estrategia de mainstreaming. 

MEDIDAS PROEQUIDAD

M.4.1 Definición de la arquitectura de mainstreaming.

M.4.2 Definición de responsabilidades relativas al Plan de Ac-
ción de las instancias de decisión.

M.4.3 Coordinación de los mecanismos de la estructura de géne-
ro, para seguimiento e impulso del proceso.

M.4.4 Incorporación de las delegaciones en la institucionaliza-
ción de la equidad de género en el trabajo de Mundubat.

M.4.5. Elaboración de una propuesta de financiación de la estra-
tegia de mainstreaming.

R5. Se promueve el desarrollo de capacidades para garantizar la equi-
dad de género en el quehacer de Mundubat

MEDIDAS PROEQUIDAD 

M.5.1 Desarrollo de capacidades para la gestión de proyectos 
desde la perspectiva de género.

M.5.2 Desarrollo de herramientas para la institucionalización 
del enfoque de género en la gestión de proyectos. 

R6. Mundubat transversaliza la igualdad de género en el trabajo de sus 
ejes temáticos. 

ACCIONES PROEQUIDAD:

M.6.1 Incorporación sistemática e institucionalizada en el tra-
bajo del eje de Soberanía Alimentaria de la equidad de 
género.

M.6.2 Incorporación sistemática e institucionalizada en el traba-
jo del eje de Derechos Humanos de la igualdad de género.

M.6.3 Participación y presencia de organizaciones feministas en 
todas las actividades y foros organizados por Mundubat.

R7. Se promueve la incorporación de la perspectiva de género en las 
socias de Mundubat y en las redes y alianzas en las que estamos 
presentes.

MEDIDAS PRO EQUIDAD

M.7.1 Apoyo a una socia local en la inclusión de la perspectiva 
de género en su trabajo y la institucionalización de su 
compromiso con la igualdad.

M.7.2 Análisis de alianzas y redes relacionadas con la equidad 
de género y el feminismo en los que participamos en el 
Norte y en El Sur.
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M.7.3 Incidencia para la incorporación de demandas de género 
en el trabajo de las redes y alianzas no feministas en las 
que participamos.

R8. Mundubat avanza en la consecución de una cultura organizacional 
equitativa.

MEDIDAS PRO EQUIDAD

M.8.1. Desarrollo de iniciativas para revisar, de forma interna, la 
cultura organizativa de Mundubat.

M.8.2 Desarrollo de un Plan de Conciliación, con medidas con-
cretas para la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral.

OE3. Instalar las capacidades y generar conciencia en todos los equi-
pos de Mundubat sobre las implicaciones de su trabajo en las 
relaciones de género. 

R9. Mundubat cuenta con una estrategia de gestión del conocimiento 
que incorpora las recomendaciones vertidas por el diagnóstico or-
ganizacional de género.

MEDIDAS PRO EQUIDAD

M.9.1 Elaboración de la estrategia de gestión del conocimiento 
para incorporar las recomendaciones del diagnóstico.

 M.9.2 Diseño y ejecución de proyecto para el aprendizaje orga-
nizacional de género. 

R10. El equipo de Mundubat avanza en la reflexión feminista y en 
conocimientos sobre equidad de género e incorporación de la pers-
pectiva de género. 

M.10.1 Identificación de prioridades en las agendas feministas, 
tanto en el Norte como en el Sur.

M.10.2 Conocimiento y reflexión interna de la organización so-
bre las agendas, demandas y debates feministas.

M.10.3 Visibilización de luchas conjuntas del movimiento femi-
nista y otros movimientos sociales. 

R11. Mundubat posiciona la equidad de género en los escenarios de 
cooperación en los que participa y en su comunicación externa e 
interna.

M.11.1 Incorporación sistemática de género y feminismo en la 
comunicación externa de Mundubat.

M.11.2 Incidencia para la incorporación de deabtes de género 
y desarrollo en espacios de coordinación de cooperación. 
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OE4. Promover la rendición social de cuentas ante los movimientos 
feministas, socias feministas y organizaciones de mujeres tanto 
del Sur como del Norte.  

R12. Mundubat hace público a las socias feministas y redes en las que 
participa los avances en la estrategia organizacional de género.

M.12.1 Visibilización al exterior de Mundubat de las redes en las 
que se participa y alianzas  con nuestras socias.

M.12.2 Participación en espacios de articulación de demandas 
de género en las agendas de cooperación.

M.12.2. Socialización con nuestras socias feministas de los 
avances anuales del plan, para fomentar relaciones de 
aprendizaje mutuo. 
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8. INDICADORES DE PROCESO Y METAS 2014 POR OB-
JETIVOS Y RESULTADOS:

Objetivo 1. Promover la equidad de género en la gestión de las per-
sonas, eliminando las desigualdades de género en el funcionamiento 
organizacional.

INDICADORES DE PROCESO:

• % de procesos de selección de personal en los que se realiza al me-
nos una pregunta sobre conocimientos y sensibilidad de género.

• Documento de sistematización de composición de plantilla por sexo.

• Nº de reuniones, en sede y delegaciones, en las que se habla sobre 
el protocolo de acoso.

METAS:

• Al menos en el 75% de los procesos de selección de personal se 
realiza una pregunta, como mínimo, sobre conocimientos y sensi-
bilidad de género.

• 1 documento de sistematización de composición de plantilla por sexo.

• En 4 reuniones, en sede y delegaciones, se habla sobre el protocolo 
de acoso.

Objetivo 2. Crear las condiciones adecuadas para la efectividad de la 
estrategia de mainstreaming, a través de la transformación organiza-
cional.

INDICADORES DE PROCESO:

• Nº de mecanismos de estructura de mainstreaming que se reúnen 
regularmente.

• Plan de formación diseñado e implementado.

• Nº de proyectos de SA y DDHH que incluyen al menos un resultado 
relacionado con la equidad de género.

• Nº de socias a las que se brinda asistencia técnica para la institucio-
nalización del enfoque de género.

• Nº de actividades sobre nuevas masculinidades.
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METAS:

• 3 mecanismos de estructura de mainstreaming se reúnen regular-
mente.

• 1 plan de formación diseñado e implementado.

• 6 proyectos de SA y DDHH incluyen al menos un resultado relacio-
nado con la equidad de género.

• 2 socias a las que se brinda asistencia técnica para la institucionali-
zación del enfoque de género.

• 2 actividades sobre nuevas masculinidades.

Objetivo 3. Instalar las capacidades y generar conciencia en todos los 
equipos de Mundubat sobre las implicaciones de su trabajo en las rela-
ciones de género

INDICADORES DE PROCESO:

• Boletines semestrales sobre proceso CoPeq colgados en la web.

• Conclusiones de reflexiones conjuntas acerca de demandas femi-
nistas.

• Documento sobre posicionamiento de Mundubat ante demandas fe-
ministas para la incidencia en redes.

METAS:

• 2 boletines semestrales sobre proceso CoPeq colgados en la web.

• 1 Conclusiones de reflexiones conjuntas acerca de demandas femi-
nistas.

• 1 Documento sobre posicionamiento de Mundubat ante demandas 
feministas para la incidencia en redes.

Objetivo 4. Promover la rendición social de cuentas ante los movi-
mientos feministas.

INDICADORES DE PROCESO:

• Informe anual sobre avances CoPeq colgado en página web.

METAS:

• 1 Informe anual sobre avances CoPeq colgado en página web.
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9. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Como se ha explicado a principio del documento, en la actual estrategia 
general de Mundubat, uno de sus 8 objetivos estratégicos coincide con el 
objetivo general del presente plan. Ello implica que toda la planificación 
estratégica de la organización que se va a desarrollar hasta el 2017 va a 
tener incorporada las líneas de acción establecidas en el presente plan.

Por tanto el seguimiento al mismo se hará de la siguiente manera: 

Una vez finalizado el Plan de Acción, se conformará un grupo adhoc, 
conformado por las integrantes del GIG para la evaluación del mismo. La 
evaluación del mismo se hará en base a los indicadores establecidos en 
este plan y se realizará un informe anual de avances en el masintreaming 
de género de Mundubat, a finales de cada año, con revisiones semestrales, 
tal y como aparece en el cuadro de planificación.



OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LA GESTIÓN DE LAS PERSONAS, ELIMINANDO LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO EN EL FUNCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL.

Resultado Medidas Actividades Comentarios Responsables Recursos
Presu-
puesto

Cronograma 2014 (trimestres)

Jun Jul Ags Sep Oct Nov Dic I II III IV

 R1. Mundubat 
cuenta con pro-
cesos de selec-
ción, evaluación 
y de promoción 
de personal 
que garantizan 
la equidad de 
género

M1.1 Revisión del protocolo de selección para garantizar 
la no discriminación por razón de género durante las 
contrataciones

A1.1.1 Incluir en procedimiento de selección, el aumento 
en la fase final del 20% la puntuación cuando se trate de 
una mujer candidata (independientemente del puesto).

Medida de corto plazo, que debe ser monitoreada.
Organización- 
Dirección y 
Personal

A1.1.2 Incluir durante la entrevista, al menos una pre-
gunta para valorar los conocimientos y la sensibilidad de 
género de las personas candidatas.

Elaborar un lista de preguntas para las entrevistas, en 
función del puesto. A modo de ejemplo: a.- Evolución de 
la concepción del trabajo de Género en la Cooperación 
Internacional. b.- Diferencia conceptual y estatégica 
entre “igualdad” y “equidad”.c.- Implicaciones estratégicas 
y prácticas de la transversalización del enfoque de género 
en la Cooperación Internacional. d.- Otras más específi-
cas, en función del puesto, sobre teoría feminista y teoría 
de género.

Organización- 
Dirección y 
Personal

A.1.1.3 Contar en todos los paneles de selección, en sede 
y en delegaciones, con una persona con las capacidades 
para valorar los conocimientos y la sensibilidad de género 
de las personas candidatas.

Medida de corto plazo, que debe ser monitoreada.
Organización- 
Dirección y 
Personal

Largo plazo: Diseñar medidas que aseguren la paridad en 
todas las áreas de la organización, y la no discriminación 
por razón de género durante las contrataciones.

Estructuración de las entrevistas de selección, acciones 
para evitar la segregación horizontal.

Organización 
- Dirección y 
Personal

M1.2 Incorporación de análisis de género y medidas de 
acción positiva en gestión de personal.

A.1.2.1 Incluir en las monografías las funciones específi-
cas relativas al mainstreaming de género

Medida de corto plazo, que debe ser monitoreada.
Organización- 
Dirección y 
Personal

A.1.2.2 Valorar las medidas de Conciliación existentes.

Nº y características de las medidas complementarias Nº 
de mujeres y hombres (desagregado por ubicación en 
el organigrama, categoría profesional y modalidad de 
contratación) que se acogen a cada una de las medidas 
complementarias 
- Opinión de las/os trabajadoras/es (desagregado por 

sexo, ocupación, ubicación en el organigrama, categoría 
profesional y modalidad de contratación) sobre el grado 
de dificultad para conciliar vida personal, familiar y 
laboral

- Cultura organizacional sobre la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral

Anualmente debe analizarse su cumplimiento, para 
posibles mejoras.

Organización- 
Dirección, 
Personal y GIG

Reuniones 
de revisión y 
propuesta.

Largo plazo: contar con un Plan de Conciliación que 
supere estereotipos y roles tradicionales.

Propuesta de medidas de conciliación, y monitoreo de las 
mismas.

Organización- 
Dirección, 
Personal y GIG

M1.3 Revisión de la herramienta de evaluación de desem-
peño de personal para no incurrir en discriminaciones por 
razón de género

A.1.3.1Revisar la herramienta de evaluación de desem-
peño, para incluir variables que nos permitan identificar 
desigualdades por razón de género y dificultades de 
conciliación vida laboral y personal.

Se revisará la herramienta que se proponga utilizar por 
Dirección. Asumimos que se realizará como en 2012. Se 
inclurián variables sobre conciliación, reconocimiento.

Organización-
Dirección, 
Personal y GIG

Consultoría de 
Evaluación de 
desempeño.
Encuesta de 
evaluación de 
desempeño.

A.1.3.2 Analizar, con perspectiva de género, los resulta-
dos de las evaluaciones de desempeño de personal de la 
variables más significativas.

Personal y GIG
Evaluaciones 
de desempeño. 
Reuniones

Largo plazo: Proponer medidas específicas para la 
corrección de desigualdades de género, que aborden la 
promoción interna del personal.

Personal y GIG
Evaluaciones 
de desempeño. 
Reuniones

10. CUADRO DE PLANIFICACIÓN:



OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LA GESTIÓN DE LAS PERSONAS, ELIMINANDO LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO EN EL FUNCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL.

Resultado Medidas Actividades Comentarios Responsables Recursos
Presu-
puesto

Cronograma 2014 (trimestres)

Jun Jul Ags Sep Oct Nov Dic I II III IV

 R1. Mundubat 
cuenta con pro-
cesos de selec-
ción, evaluación 
y de promoción 
de personal 
que garantizan 
la equidad de 
género

M1.1 Revisión del protocolo de selección para garantizar 
la no discriminación por razón de género durante las 
contrataciones

A1.1.1 Incluir en procedimiento de selección, el aumento 
en la fase final del 20% la puntuación cuando se trate de 
una mujer candidata (independientemente del puesto).

Medida de corto plazo, que debe ser monitoreada.
Organización- 
Dirección y 
Personal

A1.1.2 Incluir durante la entrevista, al menos una pre-
gunta para valorar los conocimientos y la sensibilidad de 
género de las personas candidatas.

Elaborar un lista de preguntas para las entrevistas, en 
función del puesto. A modo de ejemplo: a.- Evolución de 
la concepción del trabajo de Género en la Cooperación 
Internacional. b.- Diferencia conceptual y estatégica 
entre “igualdad” y “equidad”.c.- Implicaciones estratégicas 
y prácticas de la transversalización del enfoque de género 
en la Cooperación Internacional. d.- Otras más específi-
cas, en función del puesto, sobre teoría feminista y teoría 
de género.

Organización- 
Dirección y 
Personal

A.1.1.3 Contar en todos los paneles de selección, en sede 
y en delegaciones, con una persona con las capacidades 
para valorar los conocimientos y la sensibilidad de género 
de las personas candidatas.

Medida de corto plazo, que debe ser monitoreada.
Organización- 
Dirección y 
Personal

Largo plazo: Diseñar medidas que aseguren la paridad en 
todas las áreas de la organización, y la no discriminación 
por razón de género durante las contrataciones.

Estructuración de las entrevistas de selección, acciones 
para evitar la segregación horizontal.

Organización 
- Dirección y 
Personal

M1.2 Incorporación de análisis de género y medidas de 
acción positiva en gestión de personal.

A.1.2.1 Incluir en las monografías las funciones específi-
cas relativas al mainstreaming de género

Medida de corto plazo, que debe ser monitoreada.
Organización- 
Dirección y 
Personal

A.1.2.2 Valorar las medidas de Conciliación existentes.

Nº y características de las medidas complementarias Nº 
de mujeres y hombres (desagregado por ubicación en 
el organigrama, categoría profesional y modalidad de 
contratación) que se acogen a cada una de las medidas 
complementarias 
- Opinión de las/os trabajadoras/es (desagregado por 

sexo, ocupación, ubicación en el organigrama, categoría 
profesional y modalidad de contratación) sobre el grado 
de dificultad para conciliar vida personal, familiar y 
laboral

- Cultura organizacional sobre la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral

Anualmente debe analizarse su cumplimiento, para 
posibles mejoras.

Organización- 
Dirección, 
Personal y GIG

Reuniones 
de revisión y 
propuesta.

Largo plazo: contar con un Plan de Conciliación que 
supere estereotipos y roles tradicionales.

Propuesta de medidas de conciliación, y monitoreo de las 
mismas.

Organización- 
Dirección, 
Personal y GIG

M1.3 Revisión de la herramienta de evaluación de desem-
peño de personal para no incurrir en discriminaciones por 
razón de género

A.1.3.1Revisar la herramienta de evaluación de desem-
peño, para incluir variables que nos permitan identificar 
desigualdades por razón de género y dificultades de 
conciliación vida laboral y personal.

Se revisará la herramienta que se proponga utilizar por 
Dirección. Asumimos que se realizará como en 2012. Se 
inclurián variables sobre conciliación, reconocimiento.

Organización-
Dirección, 
Personal y GIG

Consultoría de 
Evaluación de 
desempeño.
Encuesta de 
evaluación de 
desempeño.

A.1.3.2 Analizar, con perspectiva de género, los resulta-
dos de las evaluaciones de desempeño de personal de la 
variables más significativas.

Personal y GIG
Evaluaciones 
de desempeño. 
Reuniones

Largo plazo: Proponer medidas específicas para la 
corrección de desigualdades de género, que aborden la 
promoción interna del personal.

Personal y GIG
Evaluaciones 
de desempeño. 
Reuniones



OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LA GESTIÓN DE LAS PERSONAS, ELIMINANDO LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO EN EL FUNCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL.

Resultado Medidas Actividades Comentarios Responsables Recursos
Presu-
puesto

Cronograma 2014 (trimestres)

Jun Jul Ags Sep Oct Nov Dic I II III IV

R2. Mundubat 
tiene una base de 
datos desagre-
gada por sexo 
de su personal 
que le permite 
tomar decisiones 
en torno a la 
promoción de la 
igualdad en la 
gestión de las 
personas

M.2.1 Sistematización de la composición de la plantilla, 
tanto en sede como en delegaciones (incluyendo personal 
local)

A.2.1.1 Sistematización del personal de Mundubat, 3n 
base variables cuantitativas y cualitativas..

Posibles variables: sexo, puesto, ubicación en organi-
grama, nivel salarial (especificando pluses e incentivos), 
modalidad de contrato, duración de contrato.

Personal

A.2.1.2 Análisis de resultados de sistematización e identi-
ficación de desigualdades de género

Personal y GIG

Informe de 
situación 
(incluido en 
informe anual)

Largo plazo: diseño y puesta en marcha de medidas para 
corregir desigualdades de género identificadas.

Personal y GIG

R3. Mundubat no 
permite acti-
tudes de acoso 
sexual, acoso por 
razón de sexo o 
acoso moral en 
el personal de la 
organización.

M3.1 Socialización y sensibilización sobre el protocolo de 
acoso en todas las delegaciones y sedes

A3.1.1 Difusión del Protocolo de Acoso en las Sedes
Organización 
-Dirección

Incluir tema 
en reuniones 
con sedes

A.3.1.2 Sesiones de trabajo y sensibilización sobre el 
protocolo de acoso en las delegaciones

Consejo de 
Dirección

En visitas a 
terreno, incluir 
en agenda este 
tema.

M.3.2 Aplicación efectiva de todas las medidas recogidas 
en el protocolo

M3.2.1 En caso de puesta en marcha o denuncia. Ver Protocolo de Acoso



OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LA GESTIÓN DE LAS PERSONAS, ELIMINANDO LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO EN EL FUNCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL.

Resultado Medidas Actividades Comentarios Responsables Recursos
Presu-
puesto

Cronograma 2014 (trimestres)

Jun Jul Ags Sep Oct Nov Dic I II III IV

R2. Mundubat 
tiene una base de 
datos desagre-
gada por sexo 
de su personal 
que le permite 
tomar decisiones 
en torno a la 
promoción de la 
igualdad en la 
gestión de las 
personas

M.2.1 Sistematización de la composición de la plantilla, 
tanto en sede como en delegaciones (incluyendo personal 
local)

A.2.1.1 Sistematización del personal de Mundubat, 3n 
base variables cuantitativas y cualitativas..

Posibles variables: sexo, puesto, ubicación en organi-
grama, nivel salarial (especificando pluses e incentivos), 
modalidad de contrato, duración de contrato.

Personal

A.2.1.2 Análisis de resultados de sistematización e identi-
ficación de desigualdades de género

Personal y GIG

Informe de 
situación 
(incluido en 
informe anual)

Largo plazo: diseño y puesta en marcha de medidas para 
corregir desigualdades de género identificadas.

Personal y GIG

R3. Mundubat no 
permite acti-
tudes de acoso 
sexual, acoso por 
razón de sexo o 
acoso moral en 
el personal de la 
organización.

M3.1 Socialización y sensibilización sobre el protocolo de 
acoso en todas las delegaciones y sedes

A3.1.1 Difusión del Protocolo de Acoso en las Sedes
Organización 
-Dirección

Incluir tema 
en reuniones 
con sedes

A.3.1.2 Sesiones de trabajo y sensibilización sobre el 
protocolo de acoso en las delegaciones

Consejo de 
Dirección

En visitas a 
terreno, incluir 
en agenda este 
tema.

M.3.2 Aplicación efectiva de todas las medidas recogidas 
en el protocolo

M3.2.1 En caso de puesta en marcha o denuncia. Ver Protocolo de Acoso



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: CREAR LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA ESTRATEGIA DE MAINSTREAMING, A TRAVÉS DE LA TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL. 
BÚSQUEDA DE CAMBIOS ORGANIZACIONALES PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO.

Resultado Medidas Actividades Comentarios Responsables Recursos
Presupues-

to

Cronograma 2014 (trimestres)

Jun Jul Ags Sep Oct Nov Dic I II III IV

R4. Mundubat 
cuenta con la 
arquitectura de 
género necesaria 
para la imple-
mentación de 
la estrategia de 
mainstreaming.

M4.1 Definición de la arquitectura de mains-
treaming

A.4.1.1 Definición de personas y funciones como Punto Focal del GIG 
en ejes y departamentos (para dar seguimiento a las acciones especí-
ficas y de transversalización) + A1.2.1.

El GIG estará formado por una persona por departamento y 
eje, con participación de dirección. Las personas del GIG deben 
estar motivadas con el proceso y con ganas de participar en él.

GIG y Coordina-
ción CD

Reuniones

A.4.1.2 Definición de Términos de Referencia (funciones, funciona-
miento, herramientas de planificación y seguimiento, etc.), del GIG.

GIG Reuniones

A.4.1.3 Definición de funciones como Punto Focal de Género de 
Patronato

GIG y Punto 
Focal de Género 
de Patronato

Reuniones

A.4.1.4 Formación de un Consejo Asesor de Género (compuesto por 3 
personas de la organización - sede y delegaciones- y 2 de organiza-
ciones que puedan apoyar y enriquecer el proceso).

Importante definir los criterios para invitar a organizaciones 
externas a acompañar el proceso interno; y , que sea gente 
también con ganas de participar.

GIG 
Reuniones 
semestrales

M 4.2 Definición de responsabilidades relativas 
al Plan de Acción de las instancias de decisión.

A.4.2.1 Monitoreo y seguimiento en las reuniones de coordinación de 
Planificación Estratégica, y del CD ampliado, de las acciones para la 
transversalización de los diversos ejes y departamentos.

Esta planificación establece responsabilidades, sobre las que 
reportar en las reuniones de coordinación.

Coordinación CD
Incluir en 
agenda de for-
ma periódica

A.4.2.2 Búsqueda de paridad en todas las instancias de decisión de 
la Fundación.

La paridad no debe ser únicamente cuantitativa, sino que 
también cualitativa; por ejemplo, en los temas tratados en 
agenda.

Patronato

A.4.2.3 Seguimiento anual por parte de Patronato de los avances del 
proceso (informe anual de avance)

Establecer un mecanismo de comunicación a través de la 
Punto Focal de Patronato; y además, elaborar un informe 
anual para el Patronato, con avances y obstáculos.

Patronato y 
Punto Focal 
de Género en 
Patronato

Incluir en 
agenda 

A.4.2.4 Elaboración de un informe anual de avance, dificultades, y 
futuros pasos.

El informe tiene que recopilar todas las acciones realizadas, 
las medidas puestas en marcha, los obstáculos que impiden el 
cumplimiento, etc.

GIG y Dirección

M 4.3 Coordinación de los mecanismos de 
la estructura de género, para seguimiento e 
impulso del proceso.

A.4.3.1 Reuniones mensuales del GIG

Debe existir una vinculación directa entre el GIG y el eje de 
género, porque muchas de las actividades son conjuntas en 
ambas planificaciones. 

GIG

A.4.3.2 Reuniones del GIG con Punto Focal de Patronato (trimestra-
les)

GIG y PF Patro-
nato

A.4.3.3. Reuniones semestrales con Consejo Asesor de Género (ver 
A.4.1.4)

GIG

M.4.4 Incorporación de las delegaciones en la 
institucionalización de la equidad de género en 
el trabajo de Mundubat.

A.4.4.1 Revisión de las relaciones y el trabajo con nuestras socias 
feministas, mantieniendo el criterio de una socia feminista por 
delegación.

Incluido en trabajo de eje de género, que está analizando el 
trabajo en género por delegación.

Eje de género y 
delegaciones

Presentación 
en reuniones 
de eje

A.4.4.2 Incluir en las planificaciones de las delegaciones un objetivo 
relacionado con el apoyo a nuestras socias feministas.

Es necesario determinar las formas de planificación para las 
delegaciones.

Eje de género y 
delegaciones

A.4.4.3 Herramienta para el análisis presupuestario con PG de 
proyectos y programas más relevantes, en función de resultados y 
actividades.

La herramienta se diseña en sede y  el análisis se realiza desde 
las delegaciones.

Contabildad y 
Delegaciones

Consultoría 
para diseño de 
herramienta. 
GONG?

Largo plazo: en todas las delegaciones se cuenta con una socia 
feminista, con la que tenemos una alianza estratégica.

eje de género, 
delegaciones y 
dirección

M.4.5. Elaboración de una propuesta de finan-
ciación de la estrategia de mainstreaming. 

A.4.5.1 Analizar en la nueva estructura organizacional, los fondos y 
recursos destinados a cada uno de los ejes.

Análisis comparado entre ejes, y entre modelos organizacio-
nales.

Finanzas y GIG

A.4.5.2 Cálculo de los recursos financieros necesarios para llevar 
adelante la estructura y estrategia de mainstreaming.

Finanzas y GIG



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: CREAR LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA ESTRATEGIA DE MAINSTREAMING, A TRAVÉS DE LA TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL. 
BÚSQUEDA DE CAMBIOS ORGANIZACIONALES PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO.

Resultado Medidas Actividades Comentarios Responsables Recursos
Presupues-

to

Cronograma 2014 (trimestres)

Jun Jul Ags Sep Oct Nov Dic I II III IV

R4. Mundubat 
cuenta con la 
arquitectura de 
género necesaria 
para la imple-
mentación de 
la estrategia de 
mainstreaming.

M4.1 Definición de la arquitectura de mains-
treaming

A.4.1.1 Definición de personas y funciones como Punto Focal del GIG 
en ejes y departamentos (para dar seguimiento a las acciones especí-
ficas y de transversalización) + A1.2.1.

El GIG estará formado por una persona por departamento y 
eje, con participación de dirección. Las personas del GIG deben 
estar motivadas con el proceso y con ganas de participar en él.

GIG y Coordina-
ción CD

Reuniones

A.4.1.2 Definición de Términos de Referencia (funciones, funciona-
miento, herramientas de planificación y seguimiento, etc.), del GIG.

GIG Reuniones

A.4.1.3 Definición de funciones como Punto Focal de Género de 
Patronato

GIG y Punto 
Focal de Género 
de Patronato

Reuniones

A.4.1.4 Formación de un Consejo Asesor de Género (compuesto por 3 
personas de la organización - sede y delegaciones- y 2 de organiza-
ciones que puedan apoyar y enriquecer el proceso).

Importante definir los criterios para invitar a organizaciones 
externas a acompañar el proceso interno; y , que sea gente 
también con ganas de participar.

GIG 
Reuniones 
semestrales

M 4.2 Definición de responsabilidades relativas 
al Plan de Acción de las instancias de decisión.

A.4.2.1 Monitoreo y seguimiento en las reuniones de coordinación de 
Planificación Estratégica, y del CD ampliado, de las acciones para la 
transversalización de los diversos ejes y departamentos.

Esta planificación establece responsabilidades, sobre las que 
reportar en las reuniones de coordinación.

Coordinación CD
Incluir en 
agenda de for-
ma periódica

A.4.2.2 Búsqueda de paridad en todas las instancias de decisión de 
la Fundación.

La paridad no debe ser únicamente cuantitativa, sino que 
también cualitativa; por ejemplo, en los temas tratados en 
agenda.

Patronato

A.4.2.3 Seguimiento anual por parte de Patronato de los avances del 
proceso (informe anual de avance)

Establecer un mecanismo de comunicación a través de la 
Punto Focal de Patronato; y además, elaborar un informe 
anual para el Patronato, con avances y obstáculos.

Patronato y 
Punto Focal 
de Género en 
Patronato

Incluir en 
agenda 

A.4.2.4 Elaboración de un informe anual de avance, dificultades, y 
futuros pasos.

El informe tiene que recopilar todas las acciones realizadas, 
las medidas puestas en marcha, los obstáculos que impiden el 
cumplimiento, etc.

GIG y Dirección

M 4.3 Coordinación de los mecanismos de 
la estructura de género, para seguimiento e 
impulso del proceso.

A.4.3.1 Reuniones mensuales del GIG

Debe existir una vinculación directa entre el GIG y el eje de 
género, porque muchas de las actividades son conjuntas en 
ambas planificaciones. 

GIG

A.4.3.2 Reuniones del GIG con Punto Focal de Patronato (trimestra-
les)

GIG y PF Patro-
nato

A.4.3.3. Reuniones semestrales con Consejo Asesor de Género (ver 
A.4.1.4)

GIG

M.4.4 Incorporación de las delegaciones en la 
institucionalización de la equidad de género en 
el trabajo de Mundubat.

A.4.4.1 Revisión de las relaciones y el trabajo con nuestras socias 
feministas, mantieniendo el criterio de una socia feminista por 
delegación.

Incluido en trabajo de eje de género, que está analizando el 
trabajo en género por delegación.

Eje de género y 
delegaciones

Presentación 
en reuniones 
de eje

A.4.4.2 Incluir en las planificaciones de las delegaciones un objetivo 
relacionado con el apoyo a nuestras socias feministas.

Es necesario determinar las formas de planificación para las 
delegaciones.

Eje de género y 
delegaciones

A.4.4.3 Herramienta para el análisis presupuestario con PG de 
proyectos y programas más relevantes, en función de resultados y 
actividades.

La herramienta se diseña en sede y  el análisis se realiza desde 
las delegaciones.

Contabildad y 
Delegaciones

Consultoría 
para diseño de 
herramienta. 
GONG?

Largo plazo: en todas las delegaciones se cuenta con una socia 
feminista, con la que tenemos una alianza estratégica.

eje de género, 
delegaciones y 
dirección

M.4.5. Elaboración de una propuesta de finan-
ciación de la estrategia de mainstreaming. 

A.4.5.1 Analizar en la nueva estructura organizacional, los fondos y 
recursos destinados a cada uno de los ejes.

Análisis comparado entre ejes, y entre modelos organizacio-
nales.

Finanzas y GIG

A.4.5.2 Cálculo de los recursos financieros necesarios para llevar 
adelante la estructura y estrategia de mainstreaming.

Finanzas y GIG



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: CREAR LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA ESTRATEGIA DE MAINSTREAMING, A TRAVÉS DE LA TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL. 
BÚSQUEDA DE CAMBIOS ORGANIZACIONALES PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO.

Resultado Medidas Actividades Comentarios Responsables Recursos
Presu-
puesto

Cronograma 2014 (trimestres)

Jun Jul Ags Sep Oct Nov Dic I II III IV

R5. Se promueve 
el desarrollo de 
capacidades para 
garantizar la 
equidad de géne-
ro en el quehacer 
de Mundubat.

M.5.1 Desarrollo de capacidades para la 
gestión de proyectos desde la perspectiva de 
género.

A.5.1.1 Identificación de necesidades de formación en el equipo 
técnico y de coordinación, tanto en sedes como en delegaciones.

A través de herramienta para detección de necesidades de 
formación.

Eje de Género

A.5.1.2 Diseño del Plan de formación estructurado y ajustado a 
necesidades, y motivaciones.

Incluyendo la evaluación de las formaciones. Eje de Género

A.5.1.3 Implementación del Plan de Formación
Para la implementación, es importante que el Comité de 
Formación priorice las formaciones sobre temas de género o 
relacionados. 

Eje de Género y 
Dirección

5000

A.5.1.4 Difusión a todo el equipo de formaciones externas sobre 
derechos de las mujeres y equidad de género.

Eje de Género y 
Comunicación

Comunicacio-
nes al equipo

M 5.2 Desarrollo de herramientas para la 
institucionalización del enfoque de género en 
la gestión de proyectos

A.5.2.1 Desarrollo de herramienta (check list) para aplicación de 
análisis de género en formulación de proyectos.

a futuro, hay que buscar mecanismos para garantizar el uso 
real de la herramienta.

Eje de Género

A.5.2.2 Incorporación en GONG de aplicación para identificación 
de población beneficiaria desagregada por sexo.

Equipo GONG

A.5.2.3 Elaboración de un glosario de términos relacionados con 
género y feminismo.

Contrucción conjunta de términos, como igualdad/equidad.
Eje de género 
y GIG

A.5.2.4 Operativización y seguimiento de la Estrategia de Género 
de Mundubat.

Eje de Género

A.5.2.5 Desarrollo de herramienta y aplicación de evaluación del 
impacto de género de una actividad de AAN del eje de Soberanía 
Alimentaria.

En una de las actividades de los PGM de la AVC. La idea 
es reproducir estas evaluaciones a futuro en diferentes 
proyectos, tanto en cooperación como incidencia, pero de 
momento, aquí hay fondos.

Eje de Género     
Eje de Soberanía 
Alimentaria

Consultoría 4000

A.5.2.6 Sistematización de recomendaciones de mejora de género 
recibidas en evaluaciones en proyectos de cooperación durante 
2012.

La segunda parte de la actividad, si da tiempo en 2013 y si 
no en 2014, es la formación interna sobre estas recomenda-
ciones en una jornada.

Referente de 
Evaluación

R6. Mundubat 
transversaliza 
la igualdad de 
género en el 
trabajo de sus 
ejes temáticos.

M 6.1 Incorporación sistemática e institucio-
nalizada en el trabajo del eje de Soberanía 
Alimentaria de la equidad de género

A.6.1.1 Elaboración de una propuesta de proyecto y POA conjunto 
para la consolidación del trabajo en acceso de las mujeres a 
la tierra, y, la participación de las mujeres en organizaciones 
campesinas.

Eje de Soberanía 
Alimentaria y de 
Género

A.6.1.2 Presentación conjunta a convocatoria, de al menos, una 
propuesta para la financiación del proyecto.

Eje de Soberanía 
Alimentaria y de 
Género

A.6.1.3 Los proyectos de SA, tanto de Cooperación como de Inci-
dencia Política, incluyen al menos un resultado relacionado con la 
igualdad de género.

Eje de Soberanía 
Alimentaria

Largo plazo: se cuenta con una línea de trabajo conjunta con el 
eje de SA, que al mismo tiempo, transversaliza género en todos 
sus proyectos.

Eje de Soberanía 
Alimentaria y Eje 
de Género

M 6.2 Incorporación sistemática e institu-
cionalizada en el trabajo del eje de Derechos 
Humanos de la igualdad de género

A.6.2.1 Identificación de una línea de trabajo conjunta sobre los 
derechos humanos desde la perspectiva feminista.

Eje de Derechos 
Humanos y de 
Género

A.6.2.2 Elaboración de una propuesta de proyecto y POA conjunto 
para la consolidación del trabajo, y búsqueda de financiación.

Eje de Derechos 
Humanos y de 
Género

A.6.2.3 Los proyectos de DDHH, tanto de Cooperación como de 
Incidencia Política, incluyen al menos un resultado relacionado 
con la igualdad de género.

Eje de DDHH

Largo plazo: se cuenta con una línea de trabajo conjunta con el 
eje de DDHH, que al mismo tiempo transversaliza género en todos 
sus proyectos.

eje de Derechos 
Humanos y de 
Género



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: CREAR LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA ESTRATEGIA DE MAINSTREAMING, A TRAVÉS DE LA TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL. 
BÚSQUEDA DE CAMBIOS ORGANIZACIONALES PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO.

Resultado Medidas Actividades Comentarios Responsables Recursos
Presu-
puesto

Cronograma 2014 (trimestres)

Jun Jul Ags Sep Oct Nov Dic I II III IV

R5. Se promueve 
el desarrollo de 
capacidades para 
garantizar la 
equidad de géne-
ro en el quehacer 
de Mundubat.

M.5.1 Desarrollo de capacidades para la 
gestión de proyectos desde la perspectiva de 
género.

A.5.1.1 Identificación de necesidades de formación en el equipo 
técnico y de coordinación, tanto en sedes como en delegaciones.

A través de herramienta para detección de necesidades de 
formación.

Eje de Género

A.5.1.2 Diseño del Plan de formación estructurado y ajustado a 
necesidades, y motivaciones.

Incluyendo la evaluación de las formaciones. Eje de Género

A.5.1.3 Implementación del Plan de Formación
Para la implementación, es importante que el Comité de 
Formación priorice las formaciones sobre temas de género o 
relacionados. 

Eje de Género y 
Dirección

5000

A.5.1.4 Difusión a todo el equipo de formaciones externas sobre 
derechos de las mujeres y equidad de género.

Eje de Género y 
Comunicación

Comunicacio-
nes al equipo

M 5.2 Desarrollo de herramientas para la 
institucionalización del enfoque de género en 
la gestión de proyectos

A.5.2.1 Desarrollo de herramienta (check list) para aplicación de 
análisis de género en formulación de proyectos.

a futuro, hay que buscar mecanismos para garantizar el uso 
real de la herramienta.

Eje de Género

A.5.2.2 Incorporación en GONG de aplicación para identificación 
de población beneficiaria desagregada por sexo.

Equipo GONG

A.5.2.3 Elaboración de un glosario de términos relacionados con 
género y feminismo.

Contrucción conjunta de términos, como igualdad/equidad.
Eje de género 
y GIG

A.5.2.4 Operativización y seguimiento de la Estrategia de Género 
de Mundubat.

Eje de Género

A.5.2.5 Desarrollo de herramienta y aplicación de evaluación del 
impacto de género de una actividad de AAN del eje de Soberanía 
Alimentaria.

En una de las actividades de los PGM de la AVC. La idea 
es reproducir estas evaluaciones a futuro en diferentes 
proyectos, tanto en cooperación como incidencia, pero de 
momento, aquí hay fondos.

Eje de Género     
Eje de Soberanía 
Alimentaria

Consultoría 4000

A.5.2.6 Sistematización de recomendaciones de mejora de género 
recibidas en evaluaciones en proyectos de cooperación durante 
2012.

La segunda parte de la actividad, si da tiempo en 2013 y si 
no en 2014, es la formación interna sobre estas recomenda-
ciones en una jornada.

Referente de 
Evaluación

R6. Mundubat 
transversaliza 
la igualdad de 
género en el 
trabajo de sus 
ejes temáticos.

M 6.1 Incorporación sistemática e institucio-
nalizada en el trabajo del eje de Soberanía 
Alimentaria de la equidad de género

A.6.1.1 Elaboración de una propuesta de proyecto y POA conjunto 
para la consolidación del trabajo en acceso de las mujeres a 
la tierra, y, la participación de las mujeres en organizaciones 
campesinas.

Eje de Soberanía 
Alimentaria y de 
Género

A.6.1.2 Presentación conjunta a convocatoria, de al menos, una 
propuesta para la financiación del proyecto.

Eje de Soberanía 
Alimentaria y de 
Género

A.6.1.3 Los proyectos de SA, tanto de Cooperación como de Inci-
dencia Política, incluyen al menos un resultado relacionado con la 
igualdad de género.

Eje de Soberanía 
Alimentaria

Largo plazo: se cuenta con una línea de trabajo conjunta con el 
eje de SA, que al mismo tiempo, transversaliza género en todos 
sus proyectos.

Eje de Soberanía 
Alimentaria y Eje 
de Género

M 6.2 Incorporación sistemática e institu-
cionalizada en el trabajo del eje de Derechos 
Humanos de la igualdad de género

A.6.2.1 Identificación de una línea de trabajo conjunta sobre los 
derechos humanos desde la perspectiva feminista.

Eje de Derechos 
Humanos y de 
Género

A.6.2.2 Elaboración de una propuesta de proyecto y POA conjunto 
para la consolidación del trabajo, y búsqueda de financiación.

Eje de Derechos 
Humanos y de 
Género

A.6.2.3 Los proyectos de DDHH, tanto de Cooperación como de 
Incidencia Política, incluyen al menos un resultado relacionado 
con la igualdad de género.

Eje de DDHH

Largo plazo: se cuenta con una línea de trabajo conjunta con el 
eje de DDHH, que al mismo tiempo transversaliza género en todos 
sus proyectos.

eje de Derechos 
Humanos y de 
Género



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: CREAR LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA ESTRATEGIA DE MAINSTREAMING, A TRAVÉS DE LA TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL. 
BÚSQUEDA DE CAMBIOS ORGANIZACIONALES PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO.

Resultado Medidas Actividades Comentarios Responsables Recursos
Presu-
puesto

Cronograma 2014 (trimestres)

Jun Jul Ags Sep Oct Nov Dic I II III IV

R6. Mundubat 
transversaliza 
la igualdad de 
género en el 
trabajo de sus 
ejes temáticos.

M 6.3 Participación y presencia de organiza-
ciones feministas en todas las actividades y 
foros organizados por Mundubat.

A.6.3.1 Participación en redes feministas, con participación mixta, 
estatales y de Euskal Herria.

Para el posicionamiento de Mundubat como organización 
que apuesta por la lucha feminista.

Eje de Género

A.6.3.2 Creación de alianzas estratégicas con socias feministas, 
tanto en el Norte como en el Sur.

Proceso a largo plazo, de construcción de relaciones de 
confianza con aliadas feministas.

Eje de Género, 
Delegaciones, 
Dirección

A.6.3.2 Seguimiento a presencia de hombres y mujeres, en curce 
con los temas abordados.

análisis de esta información en informe anual, como medida 
para buscar puntos de entrada para el trabajo conjunto 
entre ejes y entre socias feministas y mixtas.

Técnicos/as IP

R7. Se promue-
ve la incro-
poración de 
la perspectiva 
de género en 
las socias de 
Mundubat y 
en las redes y 
alianzas en las 
que estamos 
presentes.

M 7.1 Apoyo a una socia local en la 
inclusión de la perspectiva de género en 
su trabajo y la institucionalización de su 
compromiso con la igualdad.

A.7.1.1 Asistencia técnica para la aplicación e instituciona-
lización de la perspectiva de género al interior de una socia 
local.

Este proceso ha iniciado en la Delegación de El Sal-
vador, donde ya se está trabajando con FECORACEN.                                                                              
El proyecto de la UE en Colombia incluye actividades 
para la institucionalización del enfoque de género con 
las socias.

Delegación 
El Salvador y 
FECORACEN

Largo plazo: identificar otras delegaciones que cuentan con 
las capacidades técnicas para llevar adelante este tipo de 
asistencia técnica con una socia.

Buscar financiamiento; y valorar que proyectos con 
socias mixtas incluyan financiación para estas activi-
dades. 

M 7.2 Análisis de alianzas y redes rela-
cionadas con la equidad de género y el 
feminismo en los que participamos en el 
Norte y en El Sur.

A.7.2.1Diseño de formato sencillo analizar desde la pers-
pectiva de género las redes y alianzas en las que participa 
Mundubat.

Responsable de 
Redes

A.7.2.2 Aplicación de formato para análisis de redes y alian-
zas en las que participa Mundubat desde la perspectiva de 
género.

Este formato debe ser actualizado semestralmente.
Responsable 
de Redes y 
Delegaciones

A.7.2.3 Identificar nuevas alianzas y redes en las que nos 
interesa participar en nuestro trabajo de género.

Responsable de 
Redes y Eje de 
Género

Largo plazo: Mundubat participa en espacios clave para la 
lucha feminista global, y lo hace con argumentos coherentes.

En base al análisis de las redes en las que se participa, y 
las prioridades en las mismas, se consensuarán posturas 
institucionales.

M 7.3 Incidencia para la incorporación de 
demandas de género en el trabajo de las 
redes y alianzas no feministas en las que 
participamos.

A.7.3.1 Priorización de demanas de género a ser incluidas en 
espacios de coordinación y alianzas no feministas.

Responsable de 
Redes y Eje de 
género

A.7.3.2 Incidencia para el cumplimiento de actividad sobre 
VCM en el Poa del Grupo sur

Antonio y 
Silvia

R8. Mundubat 
avanza en la 
consecución 
de una cultura 
organizacional 
equitativa

M 8.1. Desarrollo de iniciatvas para revi-
sar, de forma interna, la cultura organiza-
tiva de Mundubat.

A.8.1.1 Realización de una actividad al año sobre nuevas 
masculinidades.

Valorar la motivicación y disponibilidad para proponer 
otro tipo de iniciativas, más continuadas en el tiempo.

Organización - 
Dirección

A.8.1.2 Informes en las Asambleas Generales de Mundubat de 
los avances en el proceso pro equidad.

Organización - 
Dirección

Insertar pe-
rióricamente 
en reuniones

M 8.2 Desarrollo de un Plan de Conci-
liación, con medidas concretas para la 
conciliación de la vida personal, familiar 
y laboral.

A.8.2.2 Proponer medidas concretas y adecuadas de concilia-
ción. (ver A.1.2.2)

Incluyendo monitoreo y evaluación anual.
Organización y 
Personal



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: CREAR LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA ESTRATEGIA DE MAINSTREAMING, A TRAVÉS DE LA TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL. 
BÚSQUEDA DE CAMBIOS ORGANIZACIONALES PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO.

Resultado Medidas Actividades Comentarios Responsables Recursos
Presu-
puesto

Cronograma 2014 (trimestres)

Jun Jul Ags Sep Oct Nov Dic I II III IV

R6. Mundubat 
transversaliza 
la igualdad de 
género en el 
trabajo de sus 
ejes temáticos.

M 6.3 Participación y presencia de organiza-
ciones feministas en todas las actividades y 
foros organizados por Mundubat.

A.6.3.1 Participación en redes feministas, con participación mixta, 
estatales y de Euskal Herria.

Para el posicionamiento de Mundubat como organización 
que apuesta por la lucha feminista.

Eje de Género

A.6.3.2 Creación de alianzas estratégicas con socias feministas, 
tanto en el Norte como en el Sur.

Proceso a largo plazo, de construcción de relaciones de 
confianza con aliadas feministas.

Eje de Género, 
Delegaciones, 
Dirección

A.6.3.2 Seguimiento a presencia de hombres y mujeres, en curce 
con los temas abordados.

análisis de esta información en informe anual, como medida 
para buscar puntos de entrada para el trabajo conjunto 
entre ejes y entre socias feministas y mixtas.

Técnicos/as IP

R7. Se promue-
ve la incro-
poración de 
la perspectiva 
de género en 
las socias de 
Mundubat y 
en las redes y 
alianzas en las 
que estamos 
presentes.

M 7.1 Apoyo a una socia local en la 
inclusión de la perspectiva de género en 
su trabajo y la institucionalización de su 
compromiso con la igualdad.

A.7.1.1 Asistencia técnica para la aplicación e instituciona-
lización de la perspectiva de género al interior de una socia 
local.

Este proceso ha iniciado en la Delegación de El Sal-
vador, donde ya se está trabajando con FECORACEN.                                                                              
El proyecto de la UE en Colombia incluye actividades 
para la institucionalización del enfoque de género con 
las socias.

Delegación 
El Salvador y 
FECORACEN

Largo plazo: identificar otras delegaciones que cuentan con 
las capacidades técnicas para llevar adelante este tipo de 
asistencia técnica con una socia.

Buscar financiamiento; y valorar que proyectos con 
socias mixtas incluyan financiación para estas activi-
dades. 

M 7.2 Análisis de alianzas y redes rela-
cionadas con la equidad de género y el 
feminismo en los que participamos en el 
Norte y en El Sur.

A.7.2.1Diseño de formato sencillo analizar desde la pers-
pectiva de género las redes y alianzas en las que participa 
Mundubat.

Responsable de 
Redes

A.7.2.2 Aplicación de formato para análisis de redes y alian-
zas en las que participa Mundubat desde la perspectiva de 
género.

Este formato debe ser actualizado semestralmente.
Responsable 
de Redes y 
Delegaciones

A.7.2.3 Identificar nuevas alianzas y redes en las que nos 
interesa participar en nuestro trabajo de género.

Responsable de 
Redes y Eje de 
Género

Largo plazo: Mundubat participa en espacios clave para la 
lucha feminista global, y lo hace con argumentos coherentes.

En base al análisis de las redes en las que se participa, y 
las prioridades en las mismas, se consensuarán posturas 
institucionales.

M 7.3 Incidencia para la incorporación de 
demandas de género en el trabajo de las 
redes y alianzas no feministas en las que 
participamos.

A.7.3.1 Priorización de demanas de género a ser incluidas en 
espacios de coordinación y alianzas no feministas.

Responsable de 
Redes y Eje de 
género

A.7.3.2 Incidencia para el cumplimiento de actividad sobre 
VCM en el Poa del Grupo sur

Antonio y 
Silvia

R8. Mundubat 
avanza en la 
consecución 
de una cultura 
organizacional 
equitativa

M 8.1. Desarrollo de iniciatvas para revi-
sar, de forma interna, la cultura organiza-
tiva de Mundubat.

A.8.1.1 Realización de una actividad al año sobre nuevas 
masculinidades.

Valorar la motivicación y disponibilidad para proponer 
otro tipo de iniciativas, más continuadas en el tiempo.

Organización - 
Dirección

A.8.1.2 Informes en las Asambleas Generales de Mundubat de 
los avances en el proceso pro equidad.

Organización - 
Dirección

Insertar pe-
rióricamente 
en reuniones

M 8.2 Desarrollo de un Plan de Conci-
liación, con medidas concretas para la 
conciliación de la vida personal, familiar 
y laboral.

A.8.2.2 Proponer medidas concretas y adecuadas de concilia-
ción. (ver A.1.2.2)

Incluyendo monitoreo y evaluación anual.
Organización y 
Personal



OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: INSTALAR LAS CAPACIDADES Y GENERAR CONCIENCIA EN TODOS LOS EQUIPOS DE MUNDUBAT SOBRE LAS IMPLICACIONES DE SU TRABAJO EN LAS RELACIONES DE GÉNERO.   
REFLEXIÓN, DEBATE Y POSICIONAMIENTO ANTE DEMANDAS Y REIVINDICACIONES FEMINISTAS.

Resultado Medidas Actividades Comentarios Responsables Recursos
Presu-
puesto

Cronograma 2014 (trimestres)

Jun Jul Ags Sep Oct Nov Dic I II III IV

R9. Mundubat 
cuenta con 
una estrategia 
de gestión del 
conocimiento 
que incorpora 
las recomenda-
ciones vertidas 
por el diagnósitco 
organizacional de 
género.

M 9.1 Elaboración de la estrategia de gestión del 
conocimiento para incorporar las recomenda-
ciones del diagnóstico.

A.9.1.1 Inclusión en la estrategia de comunicación de temas relaciona-
dos con el trabajo de género de Mundubat.

Se va a poner una estrategia de comunicación, donde hay que 
incluir la difusión de los avances del CoPeq, y los materiales que 
se realicen desde el eje de género. 

Equipo Comuni-
cación

A. 9.1.2 Difusión al interior y exterior de Mundubat de boletines seme-
strales internos, sobre avances en CoPeQ, temas de debate, posturas 
feministas, etc.

Colgar en web, como forma de visibilización interna y externa.
Equipo de 
Comunicación

M 9.2 Diseño y ejecución de proyecto para el 
aprendizaje organizacional de género

A.9.2.1 Diseño de un proyecto piloto sobre aprendizaje organizacional 
de género

Proyecto para obtener financiación para profundización del 
proceso de cambio organizacional pro-equidad.

GIG

R10. El equipo de 
Mundubat avanza 
en la reflexión 
feminista y en 
conocimientos 
sobre equidad 
de género e 
incorporación de 
la perspectiva de 
género.

M 10.1 Identificación de prioridades en las agen-
das feministas, tanto en el Norte como en el Sur.

A.10.1.1 Análisis de las agendas de nuestras socias feministas junto con 
las delegaciones.

Eje de Género y 
Delegaciones

Fichas de 
análisis

A.10.1.2 Análisis de las agendas feministas en el Norte y de los princi-
pales puntos de debate.

Eje de Género
Fichas de 
análisis

M 10.2 Conocimiento y reflexión interna de la 
organización sobre las agendas, demandas y 
debates feministas.

A.10.2.1 Difusión on line al interior de Mundubat de información conci-
sa y relevante relacionada con las principales demandas feministas.

Eje de Género y 
Comunicación

Documentos 
sencillos y 
dinámicos

A.10.2.2 Reflexión conjunta, en formatos presenciales o virtuales, sobre 
las demandas feministas, la implementación de la estrategia de género, 
y la puesta en práctica en el trabajo diario de cada departamento.

Eje de Género y 
Comunicación

M 10.3 Visibilización de luchas conjuntas del 
movimiento feminista y otros movimientos 
sociales.

A.10.2.3 Difusión al interior de Mundubat de vídeos, documentos 
cortos, y acciones que visibilicen la confluencia de los movimientos 
sociales y el movimiento feminista.

Eje de Género, 
Soberanía Ali-
mentaria, Dere-
chos Humanos y 
Comunicación.

Materiales 
digitales

Largo plazo: en la organización, se conocen y se manejan las demandas 
feministas, y se tiene una opinión al respecto.

R11. Mundubat 
posiciona la equi-
dad de género en 
los escenarios de 
cooperación en los 
que participa y en 
su comunicación 
externa e interna.

M 11.1 Incorporación sistemática de género 
y feminismo en la comunicación externa de 
Mundubat.

A.11.1.1 Actualización bimensual del apartado de género de la web, con 
materiales de género y feminismo

Eje de Género y 
Comunicación

A.11.1.2 Revisión de un material (publicación, material divulgativo, 
investigación, etc.) para la detección del uso de lenguaje sexista.

Podría ser la memoria de 2012. Ya se cuenta con una guía de 
uso de lenguaje no sexista.

GIG

A.11.1.3 Creación y actualización de una base de datos para portavocías 
de Mundubat en medios de comunicación.

Dirección - 
Organización

Largo plazo: se elimina el uso de lenguaje sexista por parte de Mun-
dubat.

M 11.2 Incidencia para la incorporación de 
deabtes de género y desarrollo en espacios de 
coordinación de cooperación.

A.11.2.1 Elaboración de argumentario de demandas de género y coop-
eración. + A.7.3.1

GIG y Respons-
able de Redes 

Largo plazo: Seguimiento a incorporación de demandas de género y 
cooperación en agendas de espacios de coordinación en cooperación.

GIG y Respons-
able de Redes 



OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: INSTALAR LAS CAPACIDADES Y GENERAR CONCIENCIA EN TODOS LOS EQUIPOS DE MUNDUBAT SOBRE LAS IMPLICACIONES DE SU TRABAJO EN LAS RELACIONES DE GÉNERO.   
REFLEXIÓN, DEBATE Y POSICIONAMIENTO ANTE DEMANDAS Y REIVINDICACIONES FEMINISTAS.

Resultado Medidas Actividades Comentarios Responsables Recursos
Presu-
puesto

Cronograma 2014 (trimestres)

Jun Jul Ags Sep Oct Nov Dic I II III IV

R9. Mundubat 
cuenta con 
una estrategia 
de gestión del 
conocimiento 
que incorpora 
las recomenda-
ciones vertidas 
por el diagnósitco 
organizacional de 
género.

M 9.1 Elaboración de la estrategia de gestión del 
conocimiento para incorporar las recomenda-
ciones del diagnóstico.

A.9.1.1 Inclusión en la estrategia de comunicación de temas relaciona-
dos con el trabajo de género de Mundubat.

Se va a poner una estrategia de comunicación, donde hay que 
incluir la difusión de los avances del CoPeq, y los materiales que 
se realicen desde el eje de género. 

Equipo Comuni-
cación

A. 9.1.2 Difusión al interior y exterior de Mundubat de boletines seme-
strales internos, sobre avances en CoPeQ, temas de debate, posturas 
feministas, etc.

Colgar en web, como forma de visibilización interna y externa.
Equipo de 
Comunicación

M 9.2 Diseño y ejecución de proyecto para el 
aprendizaje organizacional de género

A.9.2.1 Diseño de un proyecto piloto sobre aprendizaje organizacional 
de género

Proyecto para obtener financiación para profundización del 
proceso de cambio organizacional pro-equidad.

GIG

R10. El equipo de 
Mundubat avanza 
en la reflexión 
feminista y en 
conocimientos 
sobre equidad 
de género e 
incorporación de 
la perspectiva de 
género.

M 10.1 Identificación de prioridades en las agen-
das feministas, tanto en el Norte como en el Sur.

A.10.1.1 Análisis de las agendas de nuestras socias feministas junto con 
las delegaciones.

Eje de Género y 
Delegaciones

Fichas de 
análisis

A.10.1.2 Análisis de las agendas feministas en el Norte y de los princi-
pales puntos de debate.

Eje de Género
Fichas de 
análisis

M 10.2 Conocimiento y reflexión interna de la 
organización sobre las agendas, demandas y 
debates feministas.

A.10.2.1 Difusión on line al interior de Mundubat de información conci-
sa y relevante relacionada con las principales demandas feministas.

Eje de Género y 
Comunicación

Documentos 
sencillos y 
dinámicos

A.10.2.2 Reflexión conjunta, en formatos presenciales o virtuales, sobre 
las demandas feministas, la implementación de la estrategia de género, 
y la puesta en práctica en el trabajo diario de cada departamento.

Eje de Género y 
Comunicación

M 10.3 Visibilización de luchas conjuntas del 
movimiento feminista y otros movimientos 
sociales.

A.10.2.3 Difusión al interior de Mundubat de vídeos, documentos 
cortos, y acciones que visibilicen la confluencia de los movimientos 
sociales y el movimiento feminista.

Eje de Género, 
Soberanía Ali-
mentaria, Dere-
chos Humanos y 
Comunicación.

Materiales 
digitales

Largo plazo: en la organización, se conocen y se manejan las demandas 
feministas, y se tiene una opinión al respecto.

R11. Mundubat 
posiciona la equi-
dad de género en 
los escenarios de 
cooperación en los 
que participa y en 
su comunicación 
externa e interna.

M 11.1 Incorporación sistemática de género 
y feminismo en la comunicación externa de 
Mundubat.

A.11.1.1 Actualización bimensual del apartado de género de la web, con 
materiales de género y feminismo

Eje de Género y 
Comunicación

A.11.1.2 Revisión de un material (publicación, material divulgativo, 
investigación, etc.) para la detección del uso de lenguaje sexista.

Podría ser la memoria de 2012. Ya se cuenta con una guía de 
uso de lenguaje no sexista.

GIG

A.11.1.3 Creación y actualización de una base de datos para portavocías 
de Mundubat en medios de comunicación.

Dirección - 
Organización

Largo plazo: se elimina el uso de lenguaje sexista por parte de Mun-
dubat.

M 11.2 Incidencia para la incorporación de 
deabtes de género y desarrollo en espacios de 
coordinación de cooperación.

A.11.2.1 Elaboración de argumentario de demandas de género y coop-
eración. + A.7.3.1

GIG y Respons-
able de Redes 

Largo plazo: Seguimiento a incorporación de demandas de género y 
cooperación en agendas de espacios de coordinación en cooperación.

GIG y Respons-
able de Redes 



OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: PROMOVER LA RENDICIÓN SOCIAL DE CUENTAS ANTE LOS MOVIMIENTOS FEMINISTAS, SOCIAS FEMINISTAS Y ORGANIZACIONES DE MUJERES TANTO DEL SUR COMO DEL NORTE. 

Resultado Medidas Actividades Comentarios Responsables Recursos
Presu-
puesto

Cronograma Año 2014 (trimestre)

Jun Jul Ags Sep Oct Nov Dic I II III IV

R12. Mundubat 
hace público a las 
socias feministas 

y redes en las 
que participa 
los avances en 
la estrategia 

organizacional de 
género.

M12.1 Visibilización al exterior de Mundubat de las redes 
en las que se participa y alianzas  con nuestras socias

A.12.1.1 Sistematización y difusión de nuestras alianzas 
y participaciones en redes en la página web.

Links de socias en nuestra web; y nuestro link en sus 
webs.

Eje de Género y 
Comunicación

Fichas de 
análisis

A.12.1.2 Análisis de relaciones establecidas con redes 
feministas.

Incluido en el informe anual.
Eje de Género y 
Delegaciones

M12.2 Participación en espacios de articulación de 
demandas de género en las agendas de cooperación.

A.12.2.1 Participación en el grupo de género de la 
CONGDE

Eje de Género

A.12.2.2. Participación en el grupo de género de la Coor-
dinadora de ONGDs de Euskadi

Eje de Género

M12.2. Socialización con nuestras socias feministas de 
los avances anuales del plan, para fomentar relaciones 
de aprendizaje mutuo.

A.12.2.1 Identificación de aliadas estratégicas feministas, 
con las que tenemos una relación de aprendizaje mutuo. 
+ A.10.1.1

Eje de Género y 
Delegaciones

Fichas de 
análisis

A.12.2.2 Presentación de informe anual a socias femi-
nistas.

El informe anual también se colgará en la página web.
GIG y Dirección-
Organización

Reunión Skype
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