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PRESENTACIÓN

El Patronato de Nuestra Señora de los Dolores (en adelante, Patronato NSD) somos una
entidad sin ánimo de lucro ubicada en el barrio de San José de Zaragoza desde 1974. A
lo largo de estos años hemos ido creciendo poco a poco con el objetivo de ayudar a
toda la población y, en especial, a las familias desfavorecidas, a la infancia y a la
juventud, sin discriminación de género, edad, etnia o religión.
Entendemos que la lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad de
oportunidades se instrumenta a través de un enfoque global que fomenta la promoción
positiva y activa de la misma. Ello nos ha llevado a la incorporación del objetivo de la no
discriminación y la igualdad de oportunidades para todas las personas en nuestros
proyectos y a la firma de un documento de compromiso con la igualdad (anexo 1)
transversal a toda nuestra actividad. Es nuestro deseo seguir avanzando en esta
dirección, por lo que decidimos elaborar nuestro primer Plan de Igualdad.
Tal y como establece el artículo 46.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, un plan de igualdad es un conjunto ordenado
de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a
alcanzar en la entidad la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres
y a eliminar la discriminación por razón de sexo.
El proceso de elaboración de un Plan de Igualdad sigue unas fases determinadas, aplica
unas metodologías concretas y requiere unos conocimientos específicos, por lo que
decidimos solicitar el apoyo del servicio de asesoría para planes de igualdad del
Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ, en adelante). Este servicio, puesto en marcha
dentro del marco del Pacto de Estado contra la violencia de género, presta apoyo a
entidades y organizaciones juveniles sin ánimo de lucro para:





Analizar las prácticas y los elementos estructurales y organizativos que se dan en
el interior de la organización desde una perspectiva de género.
Detectar los desequilibrios y las desigualdades que puedan existir.
Proponer un conjunto de medidas que avancen en la igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres en el seno de la organización.
Definir los indicadores de resultado e impacto que permitan medir la
transformación operada en la organización.
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METODOLOGÍA

El proceso de elaboración del Plan de Igualdad se desarrolló entre los meses de
noviembre y diciembre de 2020 y comprendió cuatro acciones bien diferenciadas:
1. Recogida de datos: composición de la entidad
El primer paso fue recabar información básica sobre la composición de la entidad:
organigrama, número de mujeres y hombres vinculados a la entidad (personas socias,
trabajadoras y voluntarias) y su distribución (horizontal y vertical) en la estructura de la
entidad.
2. Taller participativo 1: diagnóstico de igualdad
Se llevó a cabo un taller de carácter participativo y facilitado por Atelier de Ideas,
entidad encargada del servicio de asesoría para planes de igualdad del IAJ, con el
objetivo de elaborar el diagnóstico de igualdad a partir de la percepción de las personas
vinculadas a la entidad. Para ello, se trabajó en torno a cinco ámbitos: voluntariado,
órgano de gobierno, personal contratado, proyectos y cultura organizacional. De cada
uno de ellos se respondió a dos preguntas: 1) ¿qué estamos haciendo bien? y 2) ¿qué
necesitamos mejorar?
El taller tuvo lugar el 11 de noviembre en la sede del Patronato NSD. Participaron 4
personas (2 mujeres y 2 hombres) entre miembros de la Junta directiva, voluntariado y
personal contratado.
3. Taller participativo 2: identificación de medidas
Se llevó a cabo un segundo taller participativo centrado en la identificación de medidas
de igualdad a partir de los resultados arrojados por el diagnóstico.
Una vez seleccionadas las medidas a incorporar en el Plan de igualdad se realizó una
priorización y se trabajó en la definición completa de las dos medidas que obtuvieron
más respaldo. Esta tarea se hizo a partir de una ficha modelo facilitada por la asesoría
del IAJ en la que se recababa información sobre:




Descripción de la medida
Personal responsable
Recursos necesarios



Periodo de implementación
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Indicadores de seguimiento y evaluación

En la última parte del taller, se calendarizó la implementación de todas las medidas para
el periodo 2021-2024.

Este segundo taller tuvo lugar el 2 de diciembre en la sede del Patronato. Participaron
las mismas personas que en el primero, 4 en total, 2 mujeres y 2 hombres.
4. Trabajo de gabinete: diseño del Plan de Igualdad.
A partir de los resultados recabados en los pasos anteriores se redactó el Plan de
Igualdad. Un primer documento borrador fue preparado por las técnicas de la asesoría
del IAJ. Este borrador fue contrastado por el Patronato NSD y con las aportaciones que
hicieron al documento se redactó la versión definitiva del Plan.
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DIAGNÓSTICO
COMPOSICIÓN DE LA ENTIDAD
El Patronato NSD está compuesto en su mayoría por personas voluntarias. Suman un
total de 95 personas, de las que el 71,6% son mujeres.
La Junta directiva la componen 11 personas, de las que 9 son hombres y 2 mujeres. Los
hombres ocupan la presidencia, vicepresidencia, secretaría y tesorería y cuentan con 3
vocales. Las mujeres por su parte asume una el cargo de «contador» y la otra es vocal.
Entre los hombres también participan el director gerente del Patronato y un asesor
religioso.
La plantilla del Patronato NSD está compuesta por 10 personas, 1 hombre, el director
gerente, y 9 mujeres.
TABLA RESUMEN DATOS DE COMPOSICIÓN
MUJERES

HOMBRES

ÍNDICE
FEMINIZACIÓN

REPRESENTACIÓN
MUJERES-HOMBRES
Infrarrepresentación
femenina

JUNTA DIRECTIVA

2

9

0,22

PERSONAL
CONTRATADO

9

1

9

Feminización

VOLUNTARIADO

68

27

2,5

Feminización

Se ha calculado el índice de feminización (Ifem) para cada uno de estos grupos. El Ifem
refleja la representación de las mujeres en relación a los hombres o y se calcula
dividiendo el número de mujeres entre el número de hombres. Sus valores muestran:




Ifem = 1, equidad
Ifem < 1 infrarrepresentación de las mujeres
Ifem > 1 feminización

En los datos de composición del Patronato se observa que existe infrarrepresentación
femenina en la Junta (por cada hombre hay 0,22 mujeres), mientras que la plantilla y el
equipo de voluntariado están feminizados: hay 2,5 voluntarias por cada voluntario y
nueves mujeres contratadas por cada hombre.
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DIAGNÓSTICO DE PERCEPCIÓN

CULTURA
ORGANIZACIONAL

PERSONA
L

JUNTA DIRECTIVA

VOLUNTARIADO


¿QUÉ ESTAMOS
HACIENDO BIEN?






¿QUÉ NECESITAMOS
MEJORAR?





¿QUÉ ESTAMOS
HACIENDO BIEN?




Formación en igualdad y específica sobre cómo actuar ante
determinados casos (p.e. casos de acoso o de identidad de
género).
Interiorización de los valores (igualdad) que se trabajan en las
actividades.
Se trabaja la comunicación interna.
Hay libertad para que cualquier persona trabajadora traslade
proyectos, ideas, comentarios, quejas... a la junta directiva.
Hay reuniones de coordinación y seguimiento.
Se hacen esfuerzos por aumentar la presencia de mujeres en
la junta.

¿QUÉ NECESITAMOS
MEJORAR?



Desequilibrio numérico entre mujeres y hombres en la junta.

¿QUÉ ESTAMOS
HACIENDO BIEN?



Igualdad de oportunidades a la hora de formar parte de la
plantilla.

¿QUÉ NECESITAMOS
MEJORAR?



Formación en igualdad.





Plan de igualdad de la organización.
Sello RSA (Responsabilidad Social en Aragón).
Se ha empezado a adaptar a lenguaje inclusivo la
documentación institucional.



Revisión del uso del lenguaje inclusivo en la documentación
institucional.
Conexión-coordinación con el voluntariado para «sacarle todo
su jugo» (p.e. jóvenes con formación en igualdad).

¿QUÉ ESTAMOS
HACIENDO BIEN?

¿QUÉ NECESITAMOS
MEJORAR?





PROYECTOS

Igualdad de oportunidades a la hora de elegir área en la que
desarrollar el voluntariado (la elección depende de la persona
voluntaria).
Igualdad de trato a mujeres y hombres.
Mujeres y hombres realizan el mismo tipo de tareas y
funciones.
No hay diferencia en los puestos de responsabilidad.

¿QUÉ ESTAMOS
HACIENDO BIEN?

¿QUÉ NECESITAMOS
MEJORAR?






Se registran datos desagregados por sexo de las personas que
participan en las actividades.
La igualdad aparece como objetivo en los campamentos
(realización del día de las mujeres).
Realización de un proyecto con mujeres en situación de
vulnerabilidad (migrantes) desde el que se trabaja la
corresponsabilidad en los cuidados familiares.
Plasmación de la igualdad en los diferentes proyectos.
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PLAN DE IGUALDAD
VIGENCIA

El I Plan de Igualdad del Patronato NSD tendrá una vigencia de 4 años y se desarrollará
entre 2021 y 2024.
Transcurrido el periodo de vigencia, se procederá a realizar un nuevo diagnóstico de la
situación existente en materia de igualdad entre mujeres y hombres y se redactará el II
Plan de Igualdad.
OBJETIVOS
El objetivo general que persigue el Patronato NSD con la implementación de su I Plan de
Igualdad es el de promover la defensa y aplicación efectiva del principio de igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en la entidad.
En función de los resultados del diagnóstico, se establecen los siguientes objetivos
específicos:
0E1. Trabajar por una cultura de la igualdad en el interior de la entidad.
0E2. Promover la formación en igualdad.
OE3. Incorporar la perspectiva de género en los proyectos.
MEDIDAS
Para cada uno de los objetivos específicos se definen unas medidas concretas, que se
describen con detalle en las páginas siguientes:
OE1. TRABAJAR POR UNA CULTURA DE LA IGUALDAD EN EL INTERIOR DE LA ENTIDAD
Medida 1.1. Elaboración y difusión de una guía de lenguaje inclusivo.
Medida 1.2. Revisión del uso de lenguaje inclusivo en la documentación institucional.
Medida 1.3. Invitación proactiva a las mujeres a formar parte de la Junta.
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OE2. PROMOVER LA FORMACIÓN EN IGUALDAD
Medida 2.1. Continuidad de la formación en prevención de la violencia de género para
jóvenes.
Medida 2.2. Nuevas acciones formativas en materia de igualdad.
Medida 2.3. Cadena formativa al interior de la entidad.
Medida 2.4. Formación intensiva para el voluntariado formado en igualdad.
OE3. INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PROYECTOS
Medida 3.1. Revisión e incorporación de objetivos de igualdad en todos los proyectos
basados en el Plan de igualdad.
Medida 3.2. Visibilización de la igualdad en los proyectos (mención expresa a la igualdad en
las actividades con jóvenes, puesta en valor de los objetivos que se están trabajando...).
Medida 3.3. Incorporación de indicadores de género en los proyectos.

DETALLE DE LAS MEDIDAS

Medida 1.1. ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE UNA GUÍA DE LENGUAJE INCLUSIVO
Descripción
La medida incluye la elaboración de una guía de lenguaje inclusivo y su difusión, a través de las
reuniones periódicas de las diferentes secciones del Patronato NSD, para presentar la guía, transmitir
su importancia y lograr que su uso se extienda al conjunto de la organización.
Acciones para su desarrollo
1.

Consulta bibliográfica.

2.
3.
4.

Redacción de contenidos.
Diseño de la guía.
Impresión y reparto de ejemplares.

5.

Presentación de la guía en las reuniones de equipo.

Personal responsable

Recursos necesarios

TRABAJADORES/AS DEL PATRONATO NSD

Bibliografía específica. Materiales para el
diseño y la impresión de la guía: equipos
informáticos, papel e impresora.

Periodo de
implementación

Inicio

Finalización

Abril 2021

Septiembre 2024

Indicadores de resultado





Nº de ejemplares de la guía impresos y repartidos.
Nº de reuniones en las que se presenta la guía.
Nº de mujeres y hombres que asisten a las reuniones

Indicadores de impacto


Grado de implementación del lenguaje inclusivo en la organización (actividades, materiales de
difusión...).
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Medida 1.2. REVISIÓN DEL USO DE LENGUAJE INCLUSIVO EN LA DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL
Descripción
La medida consiste en la revisión de todos los proyectos vigentes del Patronato NSD para incluir en
ellos un lenguaje inclusivo.
Acciones para su desarrollo
1. Consulta bibliográfica.
2. Revisión de proyectos
3. Seguimiento de la guía de lenguaje inclusivo
Personal responsable

Recursos necesarios

Personal del Patronato

Bibliografía específica.

Periodo de
implementación

Inicio

Finalización

Enero 2021

Diciembre 2024

Materiales para el diseño y la impresión de
la guía.
Impresión de los proyectos retocados y
equipos donde realizar el retoque.

Indicadores de resultado



Lenguaje inclusivo en todos los proyectos
Revisión de los mismos por instituciones.

Indicadores de impacto


Grado de implementación del lenguaje inclusivo en la organización (actividades, materiales de
difusión...).

Medida 1.3. INVITACIÓN PROACTIVA A LAS MUJERES A FORMAR PARTE DE LA JUNTA.
Descripción
Búsqueda de mujeres con el perfil adecuado para formar parte de la Junta directiva del Patronato.

Acciones para su desarrollo
1.

Acción por parte de todos los miembros de la Junta de buscar mujeres con el perfil adecuado
para formar parte de la Junta directiva

2.
3.

Hablar con conocidas o amigas de conocidas para dar a conocer esta acción
Poner en valor la necesidad de que haya mujeres en la Junta, la importancia de esta necesidad
y descategorizar el formar parte de la Junta como algo excesivamente burocrático

Personal responsable

Recursos necesarios

Junta del Patronato

Hablar con personas conocidas y poner
este valor como público.

Periodo de
implementación

Inicio

Finalización

Enero 2021

Diciembre 2024
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Indicadores de resultado



Contabilizar cada año el número de mujeres y hombre de la Junta.
Hacer balance al final del plan de igualdad comparando el número de mujeres vs hombres cuando
se elaboró el plan frente al final del mismo.

Indicadores de impacto


Grado de repercusión que el número de mujeres en la Junta directiva del Patronato haya crecido y
que cambio ha supuesto este hecho en positivo.

Medida 2.1. CONTINUIDAD DE LA FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO PARA
JÓVENES.
Descripción
Dar continuidad a los cursos de violencia de género desde el Patronato NSD dirigidos a jóvenes y
ampliar dicha formación a todas las edades.
Acciones para su desarrollo
1.
2.

Definición de las acciones formativas: contenidos, duración, formato, metodología, profesorado,
fechas de realización, espacios...
Coordinación de los aspectos organizativos y logísticos.

3.

Información y difusión de las acciones formativas a diferentes poblaciones, incluidos los asistentes
a cursos anteriores.

4.
5.

Diseño metodológico de cada una de las acciones y preparación el material didáctico.
Impartición de la formación.

Personal responsable

Recursos necesarios

Director gerente.
Responsable del área en la que se vaya a impartir la
formación.

Formato presencial: aulas acondicionadas,
equipos informáticos, proyector, pizarra,
rotuladores y otro material de papelería.

Profesorado.

Formato online: plataforma virtual, y
equipos informáticos.

Periodo de
implementación

Inicio

Finalización

Enero 2021

Diciembre 2021

RRHH, formadores/as y limpieza.

Indicadores de resultado


Nº y tipo de acciones formativas desarrolladas según duración, horario y formato.



Nº de mujeres y hombres que muestran interés en asistir a la formación según área de acción del
Patronato.
Nº de mujeres y hombres que asisten a la formación según área de acción del Patronato.
Valoración de la formación por las personas asistentes, según sexo.




Indicadores de impacto


Aumento de la sensibilización respecto a la igualdad.



Grado de manejo de casos de desigualdad/discriminación que puedan darse en los distintos
proyectos. Cambios en la forma de resolución de estas situaciones.

12

Medida 2.2. NUEVAS ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE IGUALDAD.
Descripción
Propuesta de acciones formativas en detección y prevención de igualdad de género dirigidas a cada
proyecto desarrollado por el Patronato NSD. Duración aproximada de cada acción formativa: 10hrs.
Acciones para su desarrollo
6.

Definición de las acciones formativas: contenidos, duración, formato, metodología, profesorado,
fechas de realización, espacios...

7.

Coordinación de los aspectos organizativos y logísticos.

8.

Diseño metodológico de cada una de las acciones y preparación el material didáctico.

9.

Impartición de la formación.

Personal responsable

Recursos necesarios

Director gerente.
Responsable del área en la que se vaya a impartir la
formación.
Profesorado.

Formato presencial: aulas acondicionadas,
equipos informáticos, proyector, pizarra,
rotuladores y otro material de papelería.

Periodo de
implementación

Inicio

Finalización

Enero 2021

Diciembre 2021

Formato online: plataforma virtual, y
equipos informáticos.
RRHH, formadores/as y limpieza.

Indicadores de resultado


Nº y tipo de acciones formativas desarrolladas según duración, horario y formato.



Nº de mujeres y hombres que muestran interés en asistir a la formación según área de acción del
Patronato.
Nº de mujeres y hombres que asisten a la formación según área de acción del Patronato.
Valoración de la formación por las personas asistentes, según sexo.




Indicadores de impacto


Aumento de la sensibilización respecto a la igualdad.



Grado de manejo de casos de desigualdad/discriminación que puedan darse en los distintos
proyectos. Cambios en la forma de resolución de estas situaciones.
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Medida 2.3. CADENA FORMATIVA AL INTERIOR DE LA ENTIDAD.
Descripción
Se pretende que las personas voluntarias formadas en los cursos de prevención en violencia de género
den esta formación al resto del equipo de voluntariado, en un nivel un poco menor, pero aportando los
conocimientos suficientes para que todo aquel que trabaje o colabore en la entidad esté formado/a.
Acciones para su desarrollo
1. Definición de las acciones formativas: contenidos, duración, formato, metodología, profesorado,
fechas de realización, espacios...
2. Coordinación de los aspectos organizativos y logísticos para la impartición de las sesiones
formativas de 10 horas.
3. Información y difusión de las acciones formativas a los/as trabajadores/as y voluntarios/as de las
diferentes áreas del Patronato NSD.
4. Diseño metodológico de cada una de las acciones y preparación el material didáctico.
5. Impartición de la formación.
Personal responsable

Recursos necesarios

Director gerente.

Formato presencial: aulas acondicionadas,
equipos informáticos, proyector, pizarra,
rotuladores y otro material de papelería.

Responsable del área en la que se vaya a impartir la
formación.
Profesorado.
Periodo de
implementación

Inicio

Finalización

Enero 2022

Diciembre 2022

Formato online: plataforma virtual, y
equipos informáticos.
RRHH, formadores/as y limpieza.

Indicadores de resultado


Nº y tipo de acciones formativas desarrolladas según duración, horario y formato.



Nº de mujeres y hombres que muestran interés en asistir a la formación según área de acción del
Patronato NSD.
Nº de mujeres y hombres que asisten a la formación según área de acción del Patronato NSD.
Valoración de la formación por las personas asistentes, según sexo.




Indicadores de impacto


Aumento de la sensibilización respecto a la igualdad.



Grado de manejo de casos de desigualdad/discriminación que puedan darse en los distintos
proyectos. Cambios en la forma de resolución de estas situaciones.
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Medida 2.4.FORMACIÓN INTENSIVA PARA EL VOLUNTARIADO FORMADO EN IGUALDAD
Descripción
Propuesta de acciones formativas en detección y prevención de igualdad de género dirigidas a cada
proyecto desarrollado por el Patronato NSD. Formato intensivo para el voluntariado más preparado
que después puedan realizar la cadena formativa.
Acciones para su desarrollo
1. Definición de las acciones formativas: contenidos, duración, formato, metodología, profesorado,
fechas de realización, espacios...
2. Coordinación de los aspectos organizativos y logísticos.
3. Información y difusión de las acciones formativas a diferentes poblaciones, incluidos los asistentes
a cursos anteriores.
4. Diseño metodológico de cada una de las acciones y preparación el material didáctico.
5. Impartición de la formación.
Personal responsable

Recursos necesarios

Director gerente.

Formato presencial: aulas acondicionadas,
equipos informáticos, proyector, pizarra,
rotuladores y otro material de papelería.
Formato online: plataforma virtual, y
equipos informáticos.

Responsable del área en la que se vaya a impartir la
formación.
Profesorado.
Periodo de
implementación

Inicio

Finalización

Enero 2022

Diciembre 2022

RRHH, formadores/as y limpieza.

Indicadores de resultado


Nº y tipo de acciones formativas desarrolladas según duración, horario y formato.



Nº de mujeres y hombres que muestran interés en asistir a la formación según área de acción del
Patronato NSD.
Nº de mujeres y hombres que asisten a la formación según área de acción del Patronato NSD.
Valoración de la formación por las personas asistentes, según sexo.




Indicadores de impacto


Aumento de la sensibilización respecto a la igualdad.



Grado de manejo de casos de desigualdad/discriminación que puedan darse en los distintos
proyectos. Cambios en la forma de resolución de estas situaciones.
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Medida 3.1. REVISIÓN E INCORPORACIÓN DE OBJETIVOS DE IGUALDAD EN TODOS LOS PROYECTOS
BASADOS EN EL PLAN DE IGUALDAD
Descripción
Revisar todos los proyectos en activo del Patronato NSD, y plasmar en ellos objetivos específicos de
igualdad que anteriormente se daban por hecho.
Acciones para su desarrollo
1.

Lectura exhaustiva de todos los proyectos en activo del Patronato e inclusión de los objetivos
que se pretenden cumplir en materia de igualdad.

2.

Inclusión de la evaluación de dichos objetivos en el proyecto.

Personal responsable

Recursos necesarios

Personal del Patronato NSD.

Bibliografía específica.

Periodo de
implementación

Inicio

Finalización

Enero 2021

Diciembre 2021

Materiales para el diseño
Impresión de los proyectos retocados y
equipos donde realizar el retoque.

Indicadores de resultado




Lenguaje inclusivo en todos los proyectos.
Revisión de los mismos por instituciones.
Que aparezcan en todos los proyectos los objetivos del mismo y los indicadores como mínimo de
evaluación de dichos objetivos en igualdad.

Indicadores de impacto


Puesta en valor de los objetivos en igualdad que se ejecutan, aunque anteriormente no estaban
plasmados en los proyectos.



Dar a conocer a aquel que no conozca al Patronato NSD los objetivos que se trabajan en todos los
proyectos.

Medida 3.2. VISIBILIZACIÓN DE LA IGUALDAD EN LOS PROYECTOS (MENCIÓN EXPRESA A LA IGUALDAD
EN LAS ACTIVIDADES CON JÓVENES, PUESTA EN VALOR DE LOS OBJETIVOS QUE SE ESTÁN TRABAJANDO)
Descripción
Pronunciar en voz alta ante usuarios/as los objetivos en igualdad que se están trabajando mediante las
actividades. Dar información a los/as partícipes en las actividades de los objetivos que se pretenden
cumplir con las actividades.
Acciones para su desarrollo
1. Inclusión de los objetivos de igualdad en cada una de actividades que el Patronato NSD desarrolla.
2. Informar a los/as responsables de las actividades de los objetivos que se pretenden cumplir con
ellas.
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Personal responsable

Recursos necesarios

Personal del Patronato.

Proyectos adaptados del Patronato.
Programaciones.

Periodo de
implementación

Inicio

Finalización

Enero 2021

Diciembre 2024

Guía de actividad
Todo ello donde aparezca los objetivos en
igualdad que se están trabajando y que
estén al alcance de todos.

Indicadores de resultado


Que aparezcan en todos los proyectos los objetivos del mismo y los indicadores como mínimo de
evaluación de dichos objetivos en igualdad.

Indicadores de impacto


Aumento de la sensibilización respecto a la igualdad.



Puesta en valor de los objetivos en igualdad que se ejecutan, aunque anteriormente no estaban
plasmados en los proyectos



Dar a conocer a aquel que no conozca al Patronato NSD los objetivos que se trabajan en todos los
proyectos.

Medida 3.3 INCORPORACIÓN DE INDICADORES DE GÉNERO EN LOS PROYECTOS.

Descripción
Revisión de todos los proyectos vigentes del Patronato NSD para incluir en ellos indicadores de género.

Acciones para su desarrollo
1. Revisión de proyectos incluyendo en ellos los indicadores de género.
Personal responsable

Recursos necesarios

Personal del Patronato.

Materiales para el diseño y la
implementación de los indicadores de
género.

Periodo de
implementación

Inicio

Finalización

Enero 2021

Diciembre 2024

Impresión de los proyectos retocados y
equipos donde realizar el retoque.

Indicadores de resultado


Poder sacar datos estadísticos de género de cada uno de los proyectos que el Patronato desarrolla
y hacer balance.

Indicadores de impacto


Dar a conocer los grados de feminización del Patronato en sus proyectos.
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CALENDARIZACIÓN DEL PLAN
Periodo de implementación
MEDIDAS

2021

2022

2023

2024

Medida 1.1. Elaboración y difusión guía lenguaje inclusivo
Medida 1.2. Revisión del uso de lenguaje inclusivo en la
documentación institucional
Medida 1.3. Invitación proactiva a las mujeres a formar
parte de la Junta
Medida 2.1. Continuidad de la formación en prevención de
la violencia de género
Medida 2.2. Nuevas acciones formativas en materia de
igualdad
Medida 2.3. Cadena formativa al interior de la entidad
Medida 2.4. Formación intensiva para el voluntariado
formado en igualdad
Medida 3.1. Revisión e incorporación de objetivos de
igualdad en todos los proyectos
Medida 3.2. Visibilización de la igualdad en los proyectos
Medida 3.3. Incorporación de indicadores de género

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El seguimiento y la evaluación son procesos complementarios.
El seguimiento se dará a lo largo de todo el Plan y permitirá estar al tanto de la
implementación de las medidas y adoptar las acciones necesarias para garantizar su
buen desarrollo en caso de encontrar dificultades. Se realizarán reuniones de
seguimiento con las personas responsables para recabar información sobre: grado de
cumplimiento de la medida, dificultades encontradas, resultados e indicadores
aportados. Los resultados del seguimiento revertirán en la evaluación del Plan.
La evaluación se realizará al final de la implementación del Plan e irá dirigida a conocer y
valorar el grado de consecución de los objetivos y la incidencia de los resultados. Se
elaborará un informe de evaluación de resultados en que se analizarán:



Resultados: grado de cumplimiento de las medidas y alcance de los resultados.
Procesos: dificultades y potencialidades del proceso de implementación de las
medidas.



Impactos: grado de transformación que se ha logrado en la entidad.
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ANEXO 1. Política del Patronato NSD con la igualdad

La lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad de oportunidades se
instrumenta a través de un enfoque global que fomenta la promoción positiva y activa
de la misma. Ello implica la incorporación del objetivo de la no discriminación y la
igualdad de oportunidades para todos en nuestros diferentes proyectos. Es una
exigencia promover la prevención de una posible discriminación, ya sea directa,
indirecta o por asociación, y a la promoción de la igualdad de oportunidades del grupo
destinatario como es el colectivo de mujeres. Así, en la lucha contra la discriminación
social y la exclusión social debemos continuar en promover una ciudadanía activa y la
cohesión social con la inclusión social.
Para ello: formación sobre la diversidad dirigida a mujeres, cláusulas sociales de no
discriminación, supervisión de procesos de selección, a fin de garantizar que el principio
de Igualdad de Oportunidades se cumple respecto a todas las personas candidatas a las
que se ofrece una opción formativa.
Principio horizontal para conseguir equidad o justicia, con mecanismos de seguimiento e
indicadores que garantizan el cumplimiento de los objetivos establecidos en la materia.
Transversalmente se adoptan medidas que garantizan el respeto, sin menoscabo de
medidas de acción positiva a favor de este determinado grupo colectivo
Igualdad entre Mujeres y Hombres: El Patronato apuesta por la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres. Así, garantiza la participación activa a lo largo
de todas las fases del proyecto y actúa de un modo integral y sistemático en su
desarrollo sobre los agentes y factores. Así mismo, se incluyen en los procesos de
diseño e implementación a personas expertas en la igualdad y a las propias
beneficiarias.
Tampoco el Patronato NSD se olvida del análisis de género para ser las medidas
realmente efectivas. Esta perspectiva está integrada en las fases de sensibilización,
orientación y formación como medida de apoyo y orientada a mejorar el equilibrio para
reducir las brechas de género y mejorar las condiciones laborales de las mujeres
adoptando una política de corresponsabilidad. Las mujeres continúan teniendo más
dificultades para hacer compatibles las demandas que exigen el ámbito profesional y el
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ámbito privado a lo largo de toda la vida y son las que recurren en mayor medida a las
medidas para la conciliación.
Y, por último, no faltan medidas para combatir estereotipos de género y la segregación
en la educación y la formación que tienen una gran incidencia en la empleabilidad de las
mujeres y en sus futuras condiciones socio-económicas. Con todo, para evitar la
discriminación que consideramos soporta en mayor medida la mujer, vamos a favorecer
su participación y aprovechamiento dentro del Patronato. La construcción de un mundo
inclusivo cada vez más diverso y complejo es uno de los actuales retos.
Alguna de las siguientes líneas de actuación a seguir:


Elaboración y puesta en marcha de este Plan de Igualdad, con el fin de colaborar
con el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 5- Igualdad de Género, del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas (Agenda 2030).




Incluir en nuestras comunicaciones un lenguaje no sexista e inclusivo.
Potenciar el papel de la mujer en el desarrollo de las actividades, incluyendo el
mismo número o superior de mujeres que de hombres en el equipo de
voluntariado.





Visibilizar el trabajo que realizan las mujeres.
Compartir las tareas a realizar no categorizándolas por géneros.
Empoderar a las mujeres participantes y mostrarles referentes y vivencias de
otras mujeres.

Con todo ello, esperamos y deseamos lograr, entre todas las personas que participen en
el Patronato, un cambio en su percepción de los roles tradicionalmente asociados a las
mujeres y eliminar prejuicios y estereotipos.
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“Una idea de éxito para cambiar el mundo”
- Patronato Benéfico Social N.S.D. -

