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INTRODUCCIÓN
Presentación del plan
En el contexto internacional, nacional y local existe una clara apuesta por
garantizar y promover la igualdad de derechos, oportunidades y libertades
entre las mujeres y los hombres, y la equidad de acuerdo a las necesidades de
cada persona. Esto queda reflejado a nivel internacional en acuerdos y tratados
como la Declaración de Beijing o la CEDAW (Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres); y a nivel
nacional y de comunidad autónoma con la aprobación de leyes para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres como la Ley orgánica 3/2007 y la Ley 4/2005.
A esto añadimos los diferentes planes de igualdad que desarrollan las
administraciones para avanzar en el objetivo de la igualdad y la equidad,
destacando por nuestro ámbito geográfico de actuación el V Plan para la
Igualdad de mujeres y hombres en la CAE y el II Plan Foral para la
Igualdad de mujeres y hombres 2012-2020 de Gipuzkoa.
A pesar de los avances logrados hasta el momento, las desigualdades e
inequidades persisten en nuestra sociedad, y en este sentido desde la
Asociación Intercultural Kolore Guztiak (KOLORE) somos conscientes de la
gran necesidad de un compromiso de toda la sociedad civil y las instituciones
para que esta ambiciosa apuesta por la igualdad y la equidad se haga realidad.
KOLORE, desde su creación en el año 2007, ha apostado claramente por la
igualdad y la equidad de género, tanto a nivel de la asociación y de las
personas que la componen, como a nivel de los colectivos a los que acompaña.
Esta apuesta, sin embargo, no había podido ser definida ni plasmada en un
documento de planificación.
A principios del año 2013, nuestra organización inició un proceso de reflexión y
debate interno destinado a desarrollar nuestro primer documento de
planificación estratégica. En el marco de este proceso, se vio la necesidad de
definir y plasmar de manera clara nuestro compromiso con la igualdad y la
equidad, y de ir más allá definiendo acciones concretas que contribuyeran a
mejorar nuestras estructuras y dinámicas de trabajo y a transformar nuestro
entorno desde una perspectiva de género.
El primer paso que dimos fue definir nuestra Política de Género como
asociación, estableciendo objetivos y líneas generales de trabajo tanto a nivel
organizativo como a nivel práctico en el trabajo que realizamos con los
colectivos a los que acompañamos en su proceso de desarrollo e integración.
En base a una serie de acciones previas de análisis y diagnóstico de la
asociación y su entorno, y en un segundo paso, hemos procedido a planificar
su aplicación identificando y definiendo acciones concretas, asignando
recursos y marcando pautas de implementación, seguimiento y evaluación.
Esto se ha realizado en paralelo a la Planificación Estratégica General de
KOLORE, garantizando de esta manera la transversalización e integración de
la perspectiva de género en la asociación y en todas nuestras acciones.
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El resultado de este proceso ha sido el presente Plan de Acción de Equidad e
Igualdad de Género 2014-2017, el cual supone la herramienta central de
nuestra organización a nivel de género ya que define nuestro posicionamiento;
confirma y refuerza nuestro compromiso como organización; y marca las
pautas de trabajo para transformarlo en un componente central, transversal y
estratégico de trabajo.

Estructura del plan
El presente documento consta principalmente de cuatro apartados:
-

Un primer apartado en el que describimos cuál ha sido el proceso que
hemos seguido para la elaboración del plan de acción, y en el que damos
información sobre las diferentes fases del mismo.

-

Un segundo apartado de diagnóstico en el que analizamos cuáles son las
principales debilidades que existen dentro de nuestra organización y los
obstáculos a los que nos enfrentamos a la hora de abordar e integrar en
nuestro trabajo las cuestiones de género. Dado que este diagnóstico se
nutre del análisis interno y externo de KOLORE desarrollado en el marco
del proceso de planificación estratégica general de nuestra organización, en
este apartado se utiliza como herramienta de análisis una matriz DAFO en
la que se describen a nivel interno las fortalezas y las debilidades en
cuestiones de género, y a nivel externo las oportunidades y las amenazas
existentes en nuestro entorno.

-

Un tercer apartado en el que, teniendo en cuenta los resultados del proceso
de diagnóstico y en base a nuestra visión, misión y objetivos estratégicos
como organización, establecemos una serie de objetivos específicos, tanto
en lo interno como en lo externo, que definirán los logros a alcanzar por
KOLORE en los próximos cuatro años para garantizar y promover la
equidad y la igualdad de género. Para cada uno de los dos objetivos que
nos hemos fijado establecemos una serie de estrategias de trabajo y
acciones concretas a realizar para cumplirlo.

-

Por último, un cuarto apartado en el que definimos el sistema financiero, de
seguimiento y de control del plan de acción.
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METODOLOGÍA
El proceso de elaboración del Plan de Acción de Equidad e Igualdad de
Género 2014-2017, en el que han participado todas las socias de la
organización y el personal, se ha desarrollando durante los últimos 9 meses a
través de sesiones de trabajo en las que se fueron analizando y definiendo los
diferentes aspectos.
De manera resumida, las fases de este proceso de elaboración fueron las
siguientes:

Fase 0. Identificación de la necesidad de planificación y
compromiso con la misma
En el marco del proceso de planificación de las estrategias generales de
trabajo de KOLORE, se realizó en julio de 2013 una sesión de trabajo en la que
se analizaron conceptos básicos relacionados con la equidad y la igualdad de
género, así como con el proceso de planificación estratégica organizacional en
la búsqueda interna y externa de conseguir las mismas. En esta sesión de
trabajo, asumimos como KOLORE el compromiso de realizar el presente plan
de acción y tomamos las primeras decisiones para organizar el proceso.

Fase 1. Desarrollo del documento de Política de Género
En el mismo mes de julio de 2013, una vez asumido el compromiso de
planificación, el primer paso que dimos fue definir nuestro posicionamiento
estableciendo los objetivos y líneas generales de trabajo a nivel interno y
externo de nuestra organización respecto a las cuestiones de género. Este
posicionamiento, que plasmamos en un documento de Política de Género,
sirvió a KOLORE para marcar las pautas para hacer de la búsqueda de la
equidad y la igualdad un componente central, transversal y estratégico de
trabajo.

Fase 2. Diagnóstico de género
Contando ya con la Política de Género de nuestra asociación, durante los
meses de julio a diciembre de 2013, aprovechamos las 8 sesiones de trabajo
de análisis interno y externo de la organización desarrolladas en el marco del
proceso de planificación estratégica general de KOLORE para conseguir
información específica relacionada con las cuestiones de género.
Asimismo, realizamos entre noviembre y diciembre de 2013 un trabajo
específico de diagnóstico de género basado en un cuestionario que fue
completado por todas las personas que forman parte de nuestra organización.
Este cuestionario, de manera resumida, tenía como objetivo detectar las
debilidades o los obstáculos existentes para garantizar la igualdad y la equidad
entre mujeres y hombres, tanto a nivel de organización como en el trabajo y los
servicios que prestamos.
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Los resultados arrojados por este diagnóstico fueron analizados conjuntamente
durante enero de 2014 en una sesión de trabajo, siendo las conclusiones de la
misma el insumo utilizado para la elaboración del plan de acción.

Fase 3. Elaboración del plan de acción
En base al proceso de análisis y diagnóstico que acabamos de mencionar,
procedimos a desarrollar entre enero y marzo de 2014 el Plan de Acción de
Equidad e Igualdad de Género 2014-2017 de KOLORE. Como ya hemos
mencionado, todo este proceso se ha llevado en paralelo a la planificación
estratégica general de KOLORE, lo que nos ha permitido, por un lado,
transversalizar las cuestiones de género en la planificación estratégica,
integrándolas en la misión, la visión, los valores y los objetivos de nuestra
organización; y por otro lado, realizar un plan de acción específico de género
que contemple de manera integral todas las líneas de trabajo y las acciones
más estratégicas de KOLORE y que se pueda ejecutar, monitorear y evaluar en
paralelo. En este sentido, se podrá ver que ambos documentos de planificación
estratégica tienen elementos en común, y marcan plazos y procesos de
seguimiento y de evaluación conjuntos.

Fase 4. Redacción del plan de acción
Para finalizar, durante el mes de marzo de 2014, una vez finalizadas las
sesiones de trabajo, procedimos a redactar el plan de acción, cuya versión final
es el presente documento, en el cual se detallan las estrategias de KOLORE
para conseguir una organización y una sociedad donde primen y se respeten la
equidad y la igualdad de género.
FASES
Fase 0. Identificación de la necesidad de planificación
y compromiso con la misma
Fase 1. Desarrollo del documento de Política de
Género
Fase 2. Diagnóstico de género
Fase 3. Elaboración del plan de acción
Fase 4. Redacción del plan de acción
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DIAGNÓSTICO: PRINCIPALES RESULTADOS
Como hemos mencionado en la introducción, en el marco del proceso de
planificación que se ha desarrollado hemos llevado a cabo un diagnóstico de
género de KOLORE, el cual se ha basado en la información recogida a través
de las sesiones de trabajo realizadas para la planificación estratégica general
de la organización y de un cuestionario desarrollado de manera específica para
recabar la opinión de todo el personal de KOLORE.
De manera resumida, los resultados y las conclusiones del diagnóstico de
género son las siguientes:
-

En primer lugar, hemos de destacar que a nivel general no existen en el
seno de KOLORE desigualdades o discriminaciones por cuestiones de
género u obstáculos para la igualdad. Asimismo, se observa que desde su
creación, en KOLORE siempre nos hemos sentido una organización
sensibilizada con la lucha por la igualdad y la equidad de género, y
consideramos que esto se refleja en nuestras organización interna y en el
trabajo que realizamos. Podemos destacar, entre otros, el hecho de que los
puestos de decisión de KOLORE estén formados enteramente por mujeres,
que además se consideran sensibilizadas con las cuestiones de género; y la
importancia que siempre le hemos dado a la necesidad de conciliar la vida
laboral y personal.

-

En segundo lugar, y a pesar de esta sensibilidad de la que venimos de
hablar, somos conscientes de que tenemos mucho que avanzar en diversas
cuestiones. En efecto, observamos que dentro de KOLORE:
o No estamos consideramos de manera clara a la igualdad y la equidad
como elementos clave de la cultura organizacional o como un objetivo
prioritario,
y
además
no
exteriorizamos
o
visibilizamos
convenientemente, a lo interno y a lo externo, en el discurso y en
práctica, nuestro compromiso y nuestra sensibilidad con la igualdad.
Prueba de ello es el hecho de que no hayamos desarrollado hasta el
momento documentos específicos de la organización (declaraciones,
planes, protocolos, etc.) que aborden de manera estratégica y operativa
las cuestiones de género, o indicadores que nos permitan medir el
impacto de género que tienen las acciones que realizamos; que no
hayamos formalizado en los estatutos la presencia equilibrada de
mujeres y hombres en los puestos de responsabilidad; o que no
hayamos conseguido sacar todo el potencial a las medidas de
conciliación que existen.
o El nivel de formación en cuestiones de género de nuestro personal es
bajo, especialmente en el masculino. A este bajo nivel de formación
asociamos claramente el desconocimiento que a nivel general tenemos
dentro de KOLORE sobre las normativas básicas de igualdad y equidad
(leyes y planes de igualdad), y sobre el entramado institucional y de la
sociedad civil que centra su trabajo en esta temática.
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o En relación al personal de KOLORE, destacamos que no se cuenta con
un equilibrio de hombres y mujeres dentro del mismo, siendo más
numerosas las segundas. Por el contrario, a nivel del colectivo al que
acompañamos, éste está compuesto en su totalidad por hombres. Esta
situación viene muy determinada por factores externos, en el primer
caso por cuestiones socio-culturales y de género que hacen que las
carreras relacionadas con lo social sean entendidas como propias de
mujeres, siendo difícil (o al menos así lo hemos vivido en KOLORE)
contar con equilibrio de personal femenino y masculino; y en el segundo
caso, por el perfil migratorio y las políticas sociales provinciales que
hacen que la población que es derivada a KOLORE sea toda ella de
sexo masculino. Todo esto hace que no hayamos podido, por así decirlo,
“poner a prueba” nuestras capacidades a la hora de abordar las
cuestiones de género.
o Por otro lado, y muy relacionado con lo que acabamos de mencionar,
consideramos que el hecho de que nuestro trabajo se desarrolle en un
entorno de contacto entre culturas, las cuales presentan diferencias
importantes en aspectos como el género, hace que sea necesario que
desde KOLORE hagamos mayores esfuerzo y planteamientos de trabajo
más amplios y/o integrales que puedan vencer los obstáculos socioculturales y religiosos relacionados con el género que puedan darse
tanto en el colectivo al que acompañamos como en la sociedad vasca en
general.
-

Para finalizar, y en este caso a nivel de retos y oportunidades que se nos
presentan, consideramos que actualmente se dan una serie de
circunstancias a nivel interno y externo que debemos aprovechar en
KOLORE para mejorar como organización. Entre ellas, destacamos el
proceso general de planificación estratégica que se está llevando en
paralelo, diversos procesos internos de reflexión y re-organización del
personal que se están dando, y en general el mayor compromiso y el lógico
nivel exigencia que están mostrando las administraciones públicas en
relación a la transversalización de género en el seno de las organizaciones
que reciben fondos públicos. El presente documento, y el trabajo previo a
nivel de políticas de género, reflejan cómo desde KOLORE hemos asumido,
desde la responsabilidad y la transparencia, este reto.

Para resumir este diagnóstico, presentamos la matriz DAFO resultante. Como
hemos comentado anteriormente, hemos optado por esta herramienta gráfica
para expresar los resultados del diagnóstico para adecuar el análisis al
realizado en la planificación estratégica general de KOLORE. Efectivamente,
como se podrá observar, en la matriz DAFO que se expone en la planificación
estratégica general de KOLORE se realiza un análisis resumido de las
cuestiones de género, el cual se desarrolla con más detalle en la matriz que
exponemos a continuación:
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DEBILIDADES
NO EXISTE UNA DECLARACIÓN DE KOLORE SOBRE IGUALDAD Y EQUIDAD DE
GÉNERO
NO SE EXTERIORIZA O VISIBILIZA CONVENIENTEMENTE, INTERNA Y
EXTERNAMENTE, EN EL DISCURSO Y EN PRÁCTICA, EL COMPROMISO Y LA
SENSIBILIDAD DE KOLORE CON LA IGUALDAD
A PESAR DE LA SENSIBILIDAD EXISTENTE, NO CONSIDERAMOS DE MANERA
CLARA A LA IGUALDAD Y A LA EQUIDAD COMO ELEMENTOS CLAVE DE LA CULTURA
ORGANIZACIONAL O COMO UN OBJETIVO PRIORITARIO
NO EXISTEN POR EL MOMENTO DOCUMENTOS ESPECÍFICOS DE KOLORE (PLANES,
PROTOCOLOS, ETC.) QUE ABORDEN DE MANERA ESTRATÉGICA Y OPERATIVA LAS
CUESTIONES DE GÉNERO
EL NIVEL DE FORMACIÓN EN CUESTIONES DE GÉNERO DEL PERSONAL DE KOLORE
ES BAJO, ESPECIALMENTE EN EL MASCULINO
NO HEMOS FORMALIZADO EN LOS ESTATUTOS DE KOLORE LA PRESENCIA
EQUILIBRADA DE MUJERES Y HOMBRES EN LOS PUESTOS DE RESPONSABILIDAD
NO EXISTEN INDICADORES DENTRO DE KOLORE QUE NOS PERMITAN MEDIR EL
IMPACTO DE GÉNERO QUE TIENEN LAS ACCIONES QUE REALIZAMOS
NO SE CUENTA CON UN EQUILIBRIO DE HOMBRES Y MUJERES DENTRO DEL
PERSONAL (PREDOMINAN LAS ÚLTIMAS)
DESCONOCIMIENTO SOBRE LAS GRANDES POSIBILIDAD QUE EXISTEN A NIVEL DE
MEDIDAS DE CONCILIACIÓN
DESCONOCIMIENTO SOBRE LAS NORMATIVAS BÁSICAS SOBRE IGUALDAD (LEYES
Y PLANES DE IGUALDAD) Y SOBRE EL ENTRAMADO INSTITUCIONAL Y DE LA
SOCIEDAD CIVIL QUE CENTRA SU TRABAJO EN ESTA TEMÁTICA

AMENAZAS
CIRCUNSTANCIAS EXTERNAS A KOLORE HACEN QUE LOS COLECTIVOS A LOS QUE
ACOMPAÑAMOS ESTÉN FORMADOS EN SU TOTALIDAD POR HOMBRES, LO QUE NO
NOS PERMITE "PONERNOS A PRUEBA" EN CUESTIONES DE GÉNERO
CUESTIONES SOCIO-CULTURALES Y DE GÉNERO QUE HACEN QUE NO EXISTA
SUFICIENTE OFERTA DE PERSONAL MASCULINO
CONCIENCIA SOBRE LA EXISTENCIA DE OBSTÁCULOS CULTURALES Y RELIGIOSOS
RELACIONADOS CON EL GÉNERO EN LOS COLECTIVOS A LOS QUE ACOMPAÑAMOS
Y EN LA SOCIEDAD VASCA EN GENERAL

FORTALEZAS
NO EXISTEN DENTRO DE KOLORE DESIGUALDADES O DISCRIMINACIONES POR
CUESTIONES DE GÉNERO U OBSTÁCULOS PARA LA IGUALDAD
DESDE LA CREACIÓN DE KOLORE HA EXISTIDO Y EXISTE UNA SENSIBILIDAD
CLARA POR LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD DE GÉNERO EN NUESTRO SENO Y EN EL
TRABAJO QUE REALIZAMOS
LOS PUESTOS DE DECISIÓN DE KOLORE ESTÁN FORMADOS ENTERAMENTE POR
MUJERES SENSIBILIZADAS CON LAS CUESTIONES DE GÉNERO
EXISTE SENSIBILIDAD POR LA NECESIDAD DE CONCILIAR LA VIDA LABORAL Y
PERSONAL
SE HA ESTABLECIDO UN DOCUMENTO BÁSICO EN EL QUE SE DESARROLLA LA
POLÍTICA DE GÉNERO DE KOLORE

OPORTUNIDADES
PROCESO INTERNO DE REFLEXIÓN Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL QUE
DARLE PLENO PROTAGONISMO A LOS TEMAS DE GÉNERO
PROCESO INTERNO DE RE-ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL
MAYOR COMPROMISO Y NIVEL DE EXIGENCIA POR PARTE DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CON RESPECTO A LAS CUESTIONES DE GÉNERO
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PROPUESTA ESTRATÉGICA
Una vez realizado el diagnóstico de género de KOLORE, vamos a proceder a
describir los objetivos específicos y las principales líneas de actuación que nos
hemos fijado para los próximos cuatro años para poder garantizar la equidad
y la igualdad de género tanto en el seno de nuestra organización como en
los impactos de nuestro trabajo (Objetivo 4 del Plan Estratégico 2014-2017
de KOLORE).

Objetivos
La contribución de KOLORE en pro de la igualdad y la equidad de mujeres y
hombres se articula a través de dos grandes objetivos, uno a nivel interno o de
organización, y otro a nivel externo relacionado con el trabajo que realizamos.

OBJETIVO INTERNO
INSTITUCIONALIZAR EL PRINCIPIO DE EQUIDAD E IGUALDAD DE
GÉNERO DENTRO DE KOLORE Y NUESTRAS ESTRUCTURAS

OBJETIVO EXTERNO
PROMOVER UNA SOCIEDAD CON EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO A
TRAVÉS DE LAS ACCIONES QUE REALIZAMOS DESDE KOLORE Y DE
LOS COLECTIVOS A LOS QUE ACOMPAÑAMOS

Líneas de trabajo
Para cumplir con estos dos objetivos que nos hemos fijado en KOLORE,
hemos definido una serie de líneas generales de trabajo:

LÍNEAS DE TRABAJO INTERNAS
LTI1.
LTI2.
LTI3.
LTI4.

LTI5.
LTI6.

LTI7.

Reflexionar sobre la armonización de la política de género de KOLORE con el
marco legal y de actuación relacionado con la igualdad y la equidad de género
Definir en el marco del plan estratégico de KOLORE las acciones concretas que
serán necesarias para la aplicación de la Política de Género
Desarrollar un documento específico de trabajo que defina el Plan de Acción de
Equidad e Igualdad de Género de KOLORE
Crear e institucionalizar un grupo permanente de trabajo encargado, con el apoyo
de los órganos de decisión de KOLORE, de impulsar y darle seguimiento al
cumplimiento de las políticas y planes de equidad e igualdad de la asociación
Difundir la política y el plan de equidad e igualdad entre las personas que
formamos parte de KOLORE
Desarrollo de un Plan de Formación y Sensibilización para mejorar los
conocimientos en género en el ámbito laboral y personal, facilitar la integración de
la perspectiva de género en los mismos, y reforzar los valores, actitudes,
estructuras, dinámicas y procesos internos que contribuyen a promover la igualdad
y la equidad género que hemos ido desarrollando en KOLORE desde su creación
Prevenir y luchar contra la violencia de género, el acoso sexual y cualquier forma
de discriminación contra las mujeres en el seno de KOLORE
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LÍNEAS DE TRABAJO EXTERNAS
LTE1. Incluir y transversalizar el género en las diferentes acciones y proyectos que realiza
KOLORE
LTE2. Iniciar un proceso participativo de reflexión sobre las dinámicas y procesos de
empoderamiento que promueve KOLORE en su trabajo con los colectivos a los
que acompaña, para la adecuación de los mismos a un trabajo futuro con
colectivos femeninos
LTE3. Desarrollar un Plan de Sensibilización y Concienciación sobre las desigualdades e
inequidades de género dirigido a los colectivos con los que trabaja KOLORE
LTE4. Mejorar el conocimiento de KOLORE sobre el contexto relacionado con la igualdad
y la equidad de género y desarrollar las relaciones con organizaciones,
instituciones o redes del mismo sector de trabajo o ámbito geográfico con
experiencia y trayectoria
LTE5. Difundir la política y el plan de equidad e igualdad de KOLORE entre los colectivos
con los que trabaja y las organizaciones, instituciones y redes con las que nos
relacionamos
LTE6. Prevenir y luchar contra la violencia de género, el acoso sexual y cualquier forma
de discriminación contra las mujeres en el seno de los colectivos con los que
KOLORE trabaja y en las relaciones que se establecen con éstos

Acciones
Para cada línea hemos descrito las acciones concretas a realizar, las hemos
calendarizado y les hemos asignado una/s persona/s responsable/s de su
organización y ejecución.
OI. INSTITUCIONALIZAR EL PRINCIPIO DE EQUIDAD E IGUALDAD DE
GÉNERO DENTRO DE KOLORE Y NUESTRAS ESTRUCTURAS
LTI1. Reflexionar sobre la armonización de la política de género de
KOLORE con el marco legal y de actuación relacionado con la igualdad y la
equidad de género
-

A1.LTI1. Analizar el marco legal existente
Responsables: Junta
Plazo: primer semestre de 2014

-

A2.LTI1. Incorporar progresivamente las medidas de armonización
Responsables: Junta y Grupo de Género
Plazo: continuo

-

A3.LTI1. Dar seguimiento a las medidas puestas en marcha
Responsables: Junta y Grupo de Género
Plazo: continuo
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LTI2. Definir en el marco del plan estratégico de KOLORE las acciones
concretas que serán necesarias para la aplicación de la Política de Género
-

A1.LTI2. Trabajar en grupo para definir las acciones a realizar
Responsables: Junta
Plazo: primer semestre de 2014

LTI3. Desarrollar un documento específico de trabajo que defina el Plan de
Acción de Equidad e Igualdad de Género de KOLORE
-

A1.LTI3. Desarrollar el documento de plan de acción
Responsables: Junta
Plazo: primer semestre de 2014

LTI4. Crear e institucionalizar un grupo permanente de trabajo encargado,
con el apoyo de los órganos de decisión de KOLORE, de impulsar y darle
seguimiento al cumplimiento de las políticas y planes de equidad e igualdad
de la asociación
-

A1.LTI4. Crear el Grupo
Responsables: Junta
Plazo: segundo semestre de 2014

-

A2.LTI4. Informar a todo el equipo de KOLORE sobre este grupo y
fomentar la participación en el mismo
Responsables: Junta
Plazo: segundo semestre de 2014

-

A3.LTI4. Incorporar el Grupo a la estructura funcional de KOLORE
Responsables: Junta
Plazo: segundo semestre de 2014

-

A4.LTI4. Crear un calendario de reuniones del Grupo para la aplicación
y el seguimiento del plan
Responsables: Grupo de Género
Plazo: segundo semestre de 2014

-

A5.LTI4. Incorporar en el orden del día de la asamblea general un punto
para que el Grupo hable del plan y su desarrollo
Responsables: Junta y Grupo de Género
Plazo: cuarto trimestre de 2014

LTI5. Difundir la política y el plan de equidad e igualdad entre todas las
personas que forman parte de KOLORE
-

A1.LTI5. Establecer formatos de difusión
Responsables: Junta
Plazo: primer semestre de 2014
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-

A2.LTI5. Consensuar con el equipo un declaración institucional conjunta
Responsables: Junta
Plazo: primer semestre de 2014

-

A3.LTI5. Realizar la difusión y darle seguimiento
Responsables: Junta y Grupo de Género
Plazo: primer semestre de 2014

LTI6. Desarrollar un Plan de Formación y Sensibilización para mejorar los
conocimientos en género en el ámbito laboral y personal, facilitar la
integración de la perspectiva de género en los mismos, y reforzar los
valores, actitudes, estructuras, dinámicas y procesos internos que
contribuyen a promover la igualdad y la equidad género que se han ido
desarrollando en KOLORE desde su creación
-

A1.LTI6. Identificar las necesidades formativas y de sensibilización
(línea de base)
Responsables: Grupo de Género
Plazo: segundo semestre de 2014 y primero de 2015

-

A2.LTI6. Identificar formaciones y sensibilizaciones existentes que
respondan a estas necesidades y darles difusión
Responsables: Grupo de Género
Plazo: segundo semestre de 2014 y primero de 2015

-

A3.LTI6. Plantear y realizar formaciones y sensibilizaciones específicas
destinadas al equipo
Responsables: Grupo de Género
Plazo: segundo semestre de 2015 en adelante

-

A4.LTI6. Evaluar el resultado de las acciones formativas y de
sensibilización
Responsables: Grupo de Género
Plazo: segundo semestre de 2015 en adelante (continuo)

LTI7. Prevenir y luchar contra la violencia de género, el acoso sexual y
cualquier forma de discriminación contra las mujeres en el seno de
KOLORE
-

A1.LTI7. Desarrollar/mejorar los protocolos
Responsables: Grupo de Género
Plazo: segundo semestre de 2014

-

A2.LTI7. Difundir los protocolos
Responsables: Grupo de Género
Plazo: segundo semestre de 2014
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OE. PROMOVER UNA SOCIEDAD CON EQUIDAD E IGUALDAD DE
GÉNERO A TRAVÉS DE LAS ACCIONES QUE REALIZAMOS DESDE
KOLORE Y DE LOS COLECTIVOS A LOS QUE ACOMPAÑAMOS
LTE1. Incluir y transversalizar el género en las diferentes acciones y
proyectos que realiza KOLORE
-

A1.LTE1. Identificar las áreas y los aspectos a trabajar dentro de cada
acción o proyecto
Responsables: Grupo de Género y grupos de trabajo interno
Plazo: continuo

-

A2.LTE1. Realizar acciones para mejorar la inclusión
transversalización en cada área
Responsables: Grupo de Género y grupos de trabajo interno
Plazo: continuo

-

A3.LTE1. Incorporar indicadores de género en las acciones y proyectos
Responsables: Grupo de Género y grupos de trabajo interno
Plazo: continuo

y

LTE2. Iniciar un proceso participativo de reflexión sobre las dinámicas y
procesos de empoderamiento que promueve KOLORE en su trabajo con los
colectivos a los que acompaña, para la adecuación de los mismos a un
trabajo futuro con colectivos femeninos
-

A1.LTE2. Realizar una reflexión inicial sobre las dinámicas y procesos
que se promueven
Responsables: Grupo de Género y grupos de trabajo interno
Plazo: 2015

-

A2.LTE2. Identificar los aspectos que necesitan ser trabajados y
plantear acciones concretas
Responsables: Grupo de Género y grupos de trabajo interno
Plazo: 2016 y 2017

LTE3. Desarrollar un Plan de Sensibilización y Concienciación sobre las
desigualdades e inequidades de género dirigido a los colectivos con los que
trabaja KOLORE
-

A1.LTE3. Identificar las necesidades
Responsables: Grupo de Género
Plazo: segundo semestre de 2014 y primero de 2015

-

A2.LTE3. Plantear y realizar acciones de sensibilización
concienciación específicas destinadas a los colectivos
Responsables: Grupo de Género
Plazo: segundo semestre de 2015 en adelante
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-

A3.LTE3. Evaluar el resultado de las acciones
Responsables: Grupo de Género
Plazo: segundo semestre de 2015 en adelante (continuo)

LTE4. Mejorar el conocimiento de KOLORE sobre el contexto relacionado
con la igualdad y la equidad de género y desarrollar las relaciones con
organizaciones, instituciones o redes del mismo sector de trabajo o ámbito
geográfico con experiencia y trayectoria
-

A1.LTE4. Mapear las organizaciones, instituciones o redes que trabajen
de manera específica la igualdad y la equidad de género
Responsables: Grupo de Género
Plazo: primer semestre de 2014 para lista inicial y luego un trabajo
continuo

-

A2.LTE4. Identificar sujetos y agentes prioritarios de Gipuzkoa en base
al mapeo
Responsables: Grupo de Género
Plazo: segundo semestre de 2014

-

A3.LTE4. Realizar un acercamiento a estos sujetos y agentes prioritarios
Responsables: Grupo de Género
Plazo: 2015

-

A4.LTE4. Participar en acciones organizadas por estos sujetos y
agentes
Responsables: Grupo de Género
Plazo: 2015, 2016 y 2017

-

A5.LTE4. Firmar un acuerdo marco con un organización que nos sirva
de referente
Responsables: Grupo de Género
Plazo: 2016 y 2017

LTE5. Difundir las políticas y planes de equidad e igualdad de KOLORE
entre los colectivos con los que trabaja y las organizaciones, instituciones y
redes con las que nos relacionamos
-

A1.LTE5. Establecer formatos de difusión
Responsables: Grupo de Género
Plazo: segundo semestre de 2014

-

A2.LTE5. Difundir documentos junto a la declaración institucional
definida de manera conjunta en KOLORE
Responsables: Grupo de Género
Plazo: segundo semestre de 2014

-

A3.LTE5. Realizar la difusión y darle seguimiento
Responsables: Grupo de Género
Plazo: segundo semestre de 2014 en adelante
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LTE6. Prevenir y luchar contra la violencia de género, el acoso sexual y
cualquier forma de discriminación contra las mujeres en el seno de los
colectivos con los que KOLORE trabaja y en las relaciones que se
establecen con éstos
-

A1.LTE6. Desarrollar/mejorar los protocolos
Responsables: Grupo de Género
Plazo: segundo semestre de 2014

-

A2.LTE6. Difundir los protocolos
Responsables: Grupo de Género
Plazo: segundo semestre de 2014 y luego un trabajo continuo

Plan de acción: calendario
Como hemos podido ver, a las acciones propuestas en el presente plan se les
ha asignado unos plazos de organización y ejecución, en este caso por
trimestres o semestres. A continuación, vamos a presentar de manera gráfica
el calendario resultante para el periodo de desarrollo del plan (cuatro años:
2014-2017).
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TRIM1

2014
TRIM2 TRIM3

TRIM4

TRIM1

2015
TRIM2 TRIM3

TRIM4

TRIM1

2016
TRIM2 TRIM3

TRIM4

TRIM1

2017
TRIM2 TRIM3

TRIM4

GARANTIZAR LA EQUIDAD Y LA IGUALDAD DE GÉNERO TANTO EN EL SENO
DE KOLORE GUZTIAK COMO EN LOS IMPACTOS DE NUESTRO TRABAJO
OI. INSTITUCIONALIZAR EL PRINCIPIO DE EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO
DENTRO DE KOLORE Y NUESTRAS ESTRUCTURAS
LTI1. Reflexionar sobre la armonización de la política de género de KOLORE con
el marco legal y de actuación relacionado con la igualdad y la equidad de género
A1.LTI1. Analizar el marco legal existente
A2.LTI1. Incorporar progresivamente las medidas de armonización
A3.LTI1. Dar seguimiento a las medidas puestas en marcha
LTI2. Definir en el marco del plan estratégico de KOLORE las acciones concretas
que serán necesarias para la aplicación de la Política de Género.
A1.LTI2. Trabajar en grupo para definir las acciones a realizar
LTI3. Desarrollar un documento específico de trabajo que defina el Plan de
Acción de Equidad e Igualdad de Género de KOLORE.
A1.LTI3. Desarrollar el documento de plan de acción
LTI4. Crear e institucionalizar un grupo permanente de trabajo encargado, con el
apoyo de los órganos de decisión de KOLORE, de impulsar y darle seguimiento
al cumplimiento de las políticas y planes de equidad e igualdad de la asociación
A1.LTI4. Crear el Grupo
A2.LTI4. Informar a todo el equipo de KOLORE sobre este grupo y fomentar la
participación en el mismo
A3.LTI4. Incorporar el Grupo a la estructura funcional de KOLORE
A4.LTI4. Crear un calendario de reuniones del Grupo para la aplicación y el
seguimiento del plan
A5.LTI4. Incorporar en el orden del día de la asamblea general un punto para
que el Grupo hable del plan y su desarrollo
LTI5. Difundir la política y el plan de equidad e igualdad entre todas las personas
que forman parte de KOLORE
A1.LTI5. Establecer formatos de difusión
A2.LTI5. Consensuar con el equipo un declaración institucional conjunta
A3.LTI5. Realizar la difusión y darle seguimiento
LTI6. Desarrollar un Plan de Formación y Sensibilización para mejorar los
conocimientos en género en el ámbito laboral y personal, facilitar la integración
de la perspectiva de género en los mismos, y reforzar los valores, actitudes,
estructuras, dinámicas y procesos internos que contribuyen a promover la
igualdad y la equidad género que se han ido desarrollando en KOLORE desde su
creación
A1.LTI6. Identificar las necesidades formativas y de sensibilización (línea de
base)
A2.LTI6. Identificar formaciones y sensibilizaciones existentes que respondan a
estas necesidades y darles difusión
A3.LTI6. Plantear y realizar formaciones y sensibilizaciones específicas
destinadas al equipo
A4.LTI6. Evaluar el resultado de las acciones formativas y de sensibilización
LTI7. Prevenir y luchar contra la violencia de género, el acoso sexual y cualquier
forma de discriminación contra las mujeres en el seno de KOLORE
A1.LTI7. Desarrollar/mejorar los protocolos
A2.LTI7. Difundir los protocolos
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TRIM1

2014
TRIM2 TRIM3

TRIM4

TRIM1

2015
TRIM2 TRIM3

TRIM4

TRIM1

2016
TRIM2 TRIM3

TRIM4

TRIM1

2017
TRIM2 TRIM3

TRIM4

GARANTIZAR LA EQUIDAD Y LA IGUALDAD DE GÉNERO TANTO EN EL SENO DE
KOLORE GUZTIAK COMO EN LOS IMPACTOS DE NUESTRO TRABAJO
OE. PROMOVER UNA SOCIEDAD CON EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO A
TRAVÉS DE LAS ACCIONES QUE REALIZAMOS DESDE KOLORE Y DE LOS
COLECTIVOS A LOS QUE ACOMPAÑAMOS
LTE1. Incluir y transversalizar el género en las diferentes acciones y proyectos que
realiza KOLORE
A1.LTE1. Identificar las áreas y los aspectos a trabajar dentro de cada acción o
proyecto
A2.LTE1. Realizar acciones para mejorar la inclusión y transversalización en cada
área
A3.LTE1. Incorporar indicadores de género en las acciones y proyectos
LTE2. Iniciar un proceso participativo de reflexión sobre las dinámicas y procesos de
empoderamiento que promueve KOLORE en su trabajo con los colectivos a los que
acompaña, para la adecuación de los mismos a un trabajo futuro con colectivos
femeninos
A1.LTE2. Realizar una reflexión inicial sobre las dinámicas y procesos que se
promueven
A2.LTE2. Identificar los aspectos que necesitan ser trabajados y plantear acciones
concretas
LTE3. Desarrollar un Plan de Sensibilización y Concienciación sobre las
desigualdades e inequidades de género dirigido a los colectivos con los que trabaja
KOLORE
A1.LTE3. Identificar las necesidades
A2.LTE3. Plantear y realizar acciones de sensibilización y concienciación
específicas destinadas a los colectivos
A3.LTE3. Evaluar el resultado de las acciones
LTE4. Mejorar el conocimiento de KOLORE sobre el contexto relacionado con la
igualdad y la equidad de género y desarrollar las relaciones con organizaciones,
instituciones o redes del mismo sector de trabajo o ámbito geográfico con
experiencia y trayectoria
A1.LTE4. Mapear las organizaciones, instituciones o redes que trabajen de
manera específica la igualdad y la equidad de género
A2.LTE4. Identificar sujetos y agentes prioritarios de Gipuzkoa en base al mapeo
A3.LTE4. Realizar un acercamiento a estos sujetos y agentes prioritarios
A4.LTE4. Participar en acciones organizadas por estos sujetos y agentes
A5.LTE4. Firmar un acuerdo marco con un organización que nos sirva de referente
LTE5. Difundir la política y el plan de equidad e igualdad de KOLORE entre los
colectivos con los que trabaja y las organizaciones, instituciones y redes con las que
nos relacionamos
A1.LTE5. Establecer formatos de difusión
A2.LTE5. Difundir documentos junto a la declaración institucional definida de
manera conjunta en KOLORE
A3.LTE5. Realizar la difusión y darle seguimiento
LTE6. Prevenir y luchar contra la violencia de género, el acoso sexual y cualquier
forma de discriminación contra las mujeres en el seno de los colectivos con los que
KOLORE trabaja y en las relaciones que se establecen con éstos
A1.LTE6. Desarrollar/mejorar los protocolos
A2.LTE6. Difundir los protocolos
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SISTEMA FINANCIERO, DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Para finalizar, queremos describir el sistema tanto de financiación para el
desarrollo del plan de acción, como de seguimiento y de control de las acciones
que se van a realizar.
Este sistema se basará en el ya desarrollado para el plan estratégico general
2014-2017 de KOLORE, ya que como hemos mencionado, tanto el proceso de
planificación como de ejecución de ambos planes se ha realizado y se realizará
de manera simultánea y coordinada.
El sistema, en concreto, se basa en una planificación operativa anual en la que
se procederá, entre otros aspectos, a:
-

calendarizar con mayor detalle las acciones a realizar durante el año;

-

confirmar las responsabilidades de cada persona o grupo de personas
dentro de KOLORE;

-

calcular los recursos económicos necesarios para cada acción y las fuentes
de financiación;

-

y establecer los indicadores para la medición de los alcances obtenidos y
las fuentes de verificación pertinentes.

Una vez definido el Plan Operativo Anual (POA) y que éste sea validado por la
Asamblea General de KOLORE, se procederá a la ejecución del mismo.
Durante la ejecución está prevista la realización de dos sesiones
cuatrimestrales de trabajo para darle seguimiento a ambos planes (el
estratégico general y el presente de género) y analizar los avances, y en el
caso de encontrar desviaciones responder adecuadamente y con antelación a
las mismas.
Al finalizar cada año, se realizará una tercera sesión final de seguimiento en la
que se analizará el desarrollo completo de todo el POA, sirviendo esto además
de ayuda para plantear la planificación operativa del siguiente año.
Por último, al cerrarse el periodo de ejecución del plan de acción, se hará una
evaluación global del desarrollo del mismo en la que, entre otros aspectos, se
analizará:
-

el desarrollo del plan y de los logros y metas finalmente alcanzados;

-

la eficiencia en la utilización de los recursos invertidos en el plan;

-

la calidad del diseño, la formulación, la organización, la coordinación, el
control y la gestión del plan;

-

la pertinencia, la adecuación y la coherencia del plan;
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-

y el impacto generado.

Todo ello, nos servirá además para sacar conclusiones que serán muy útiles
para plantear el siguiente plan de acción de equidad e igualdad de género de
KOLORE.
El calendario general para todo el proceso será el ya establecido para la
planificación estratégica general:
SESIONES
POA-2014
Desarrollo del POA
1ª sesión de seguimiento
2ª sesión de seguimiento
POA-2015
Desarrollo del POA
1ª sesión de seguimiento
2ª sesión de seguimiento
3º sesión de seguimiento
POA-2016
Desarrollo del POA
1ª sesión de seguimiento
2ª sesión de seguimiento
3º sesión de seguimiento
POA-2017
Desarrollo del POA
1ª sesión de seguimiento
2ª sesión de seguimiento
3º sesión de seguimiento
EVALUACIÓN
Sesión final de evaluación
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FECHA
Abril 2014
Julio 2014
Octubre 2014
Enero 2015
Abril 2015
Julio 2015
Octubre 2015
Enero 2016
Abril 2016
Julio 2016
Octubre 2016
Enero 2017
Abril 2017
Julio 2017
Octubre 2017
Diciembre 2017
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