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El vigente Plan de Actuación Pro Equidad de Género 2017, forma parte de la discusión 
permanente, dinámica y colectiva, y es el resultado de la actualización del Plan elaborado 
para el período 2015-2016, que a su vez se recoge en el Plan Estratégico de Paz con 
Dignidad 2014-2017. 
 
Este Plan Estratégico fija entre las funciones del Grupo de Género, en el marco del 
compromiso feminista de Paz con dignidad, fundamentalmente en lo referido a la cultura 
organizativa, la de “dinamizar los diferentes planes de cambio organizacional pro-equidad 
de género, y realizar el seguimiento y evaluación de dichos planes”. 
 
El proceso participativo en materia de género en la asociación es continuo, y engloba a 
toda la organización: desde los órganos de gobiernos hasta la plantilla de trabajadoras y 
trabajadores, colaboradoras/es y socios/as en todas sus formas 
 
Durante el período de vigencia del Plan de Género 2015-2016 se realizaron talleres de 
seguimiento, verificando el grado de cumplimiento de sus objetivos, y acordando su 
continuidad en 1 año, durante 2017, para hacerlo coincidir con el Plan Estratégico general 
2014-2017, de tal manera que habrá una revisión conjunta de todo el plan al finalizar éste. 
 
El Plan de Actuación Pro Equidad de Género 2017, mantiene los objetivos del anterior 
plan: 
 

Objetivo 1. Generar una planificación estratégica de PCD estado con equidad de 
género. 
 
Objetivo 2. Protocolizar un funcionamiento operativo con equidad de género en 
PCD estado. 
 
Objetivo 3. Asentar una cultura organizacional propia de cuidado y derechos. 
 
Objetivo 4. Diseñar e implementar acciones de incidencia política y apuesta por la 
equidad en la organización PCD en su conjunto. 
 
Objetivo 5. Dotar a las personas y organizaciones de capacidades y recursos de 
género en el norte y el sur global. 

 
Estos objetivos, con mención de sus indicadores y actividades así como su 
calendarización, serán evaluados por el Grupo de Género, que elaborará un informe 
durante el primer trimestre de 2018 y servirá para la discusión, análisis y elaboración del 
próximo Plan Estratégico General de Paz con Dignidad 2018-2021. 
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Objetivo 1. GENERAR UNA PLANIFICACION ESTRATEGICA DE PCD ESTADO CON 
EQUIDAD DE GENERO 

 

Resultados Indicadores Actividades Tiempos RR.HH y/o 
materiales 

Resultado 1: 
Elaborado un nuevo 
plan estratégico de 
Paz con Dignidad 
2018-2021 con 
apuesta sectorial y 
transversal por la 
equidad 

I.1.1.1. El nuevo Plan 
estratégico incluye la 
actualización del 
organigrama de la 
organización con 
perspectiva de género 

 

I.1.1.2. El nuevo Plan 
estratégico incluye una 
apuesta institucional por la 
equidad de forma sectorial y 
transversal 

A.1.1.1. Revisar el organigrama de la organización e 
integrar en él la perspectiva de género 

 

A.1.1.2. Revisar el plan estratégico vigente e incorporar 
el enfoque de género 

 

A.1.1.3. Socializar el nuevo plan estratégico en la Asamblea 
General de Paz con Dignidad 

Primer trimestre 
2017 

 

 

 

Primer trimestre 
2017 

Equipo 
completo 

Resultado 2: Aprobado 
y puesto en marcha un 
plan pro-equidad de 
género en el marco de 
la planificación 
estratégica de PcD 

I.1.2.1. Al mes de finalizado 
el proceso pro-equidad es 
aprobado en PcD el plan de 
acción definitivo 

 

I.1.2.2. Todos las 
personas de PcD 
conocen el plan de 
acción proequidad 
aprobado, al de tres 
meses de su puesta 
en marcha 

A.1.2.1. Revisar el plan de género vigente y actualizarlo 
 

A.1.2.2. Socializar el plan pro-equidad en la Asamblea 
 

A.1.2.3. Socializar el plan pro-equidad a través de los 
canales de comunicación de PcD (web, tuiter, revista 
Pueblos) 

Primer trimestre 
2017 

 

 

Abril 2017 
 

 

Segundo 
trimestre 2017 

Equipo 
completo 
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Objetivo 2. PROTOCOLIZAR UN FUNCIONAMIENTO OPERATIVO CON EQUIDAD DE GENERO 

 

Objetivos Indicadores Actividades Tiempos RR.HH y/o 
materiales 

Resultado 1: 
Elaborado un código 
de estilo proequidad 
de género en PcD 
Estado 

I.2.1.1. El Código de 
estilo proequidad cumple 
con los siguientes 
aspectos: 

· Uso no sexista del 
lenguaje y uso de las 
imágenes en el 
sentido arriba indicado 

· Equilibrio entre mujeres 
y hombres articulistas 

· Equilibrio entre mujeres 
y hombres como 
fuentes informativas 

· Búsqueda de fuentes 
informativas feministas 
Introducción de cuotas 
mínimas de temas 
relacionados con 
realidades de mujeres, 
equidad de género, 
nuevas masculinidades. 
en las publicaciones 

· Introducción de la 
visión de género en los 
artículos sobre 
problemáticas 
generales (cómo afecta 
a las relaciones de 
género determinado 
problema, y de manera 
específica a mujeres y  
a hombres...etc) 

A.2.1.1. Recopilar guías de estilo de otras entidades 
 

A.2.1.2. Definir criterios para el código de estilo 
 

A.2.1.3. Elaborar un listado de fuentes informativas y de 
mujeres articulistas referentes para distintas temáticas 

Mayo 2017 
 
 
Junio  2017 
Octubre 
2017  

Equipo 
 
 
Equipo 
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Objetivos Indicadores Actividades Tiempos RR.HH y/o 
materiales 

Resultado 2: 
Implementado un 
código de valores 
organizacionales de 
PcD Estado en torno 
al carácter 
participativo y 
asambleario, el 
sistema de toma de 
decisiones horizontal y 
el valor de liderazgo 
compartido de la 
delegación de PcD 
Estado 
 
Resultado 3: 
Establecido y puesto 
en marcha un 
protocolo para las 
reuniones de equipo 
operativo, con 
sensibilidad de género 
y cultura de cuidado 

I.2.2.1. Al noveno mes de 
aprobado el Plan de acción 
se han acordado 
posicionamientos 
organizacionales en torno a 
las cuestiones debatidas 

 

I.2.2.2. Al décimo mes de 
aprobado el Plan de acción 
proequidad, se conoce por 
todo PcD el código de 
valores aprobado 

 

I.2.3.1. A 1 mes de la 
aprobación del plan de 
acción el equipo al 
completo de PcD se reúne 
con la periodicidad 
marcada 

 

I.2.3.2. Una vez puesto en 
marcha el protocolo se 
generan espacios de 
compartir, se socializa y 
participa en las actividades, 
formulaciones... 

 
La equidad de genero como 
valor de PcD Estado se 
transversaliza en las 
reuniones de equipo. 

A.2.2.1. Celebrar al menos tres reuniones para reflexionar 
sobre: 

- Carácter participativo y asambleario 

- Toma de decisiones 

- Liderazgo 

- Militancia 

- Conciliación 
 
A.2.2.2. Elaborar un código de valores de PcD Estado sobre 
las cuestiones reflexionadas 
 

A.2.3.1. Definir periodicidad y horarios de las reuniones de 
equipo 

 

A.2.3.2. Definir una estructura para las reuniones 
 

A.2.3.3. Se diseñan los documentos de actas, 
convocatoria de reuniones, memorias, etc… 

 
 

Julio 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septiembre 2017 
 
 
Septiembre 2017 
 
 
Septiembre 2017 
 
 
Septiembre 2017 

Equipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo 
 
 
Equipo 
 
 
Equipo 
 
 
Equipo 
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Objetivo 3. ASENTAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL PROPIA DE CUIDADO Y 
DERECHOS 

 

Objetivos Indicadores Actividades Tiempos RR.HH y/o 
materiales 

Resultado 1: 
Formalizar el cuidado 
de las personas como 
un valor compartido 
por la organización 

I.3.1.1. Se ha realizado 
durante el año al menos un 
espacio de encuentro 
informal para el equipo y el 
voluntariado. 

 

I.3.1.2. Al cabo de un año 
de aprobado el Plan el 
personal de PcD Estado 
siente un ambiente de 
cuidado de las personas en 
la organización 

A.3.1.1. Hacer una lluvia de ideas sobre propuestas de 
actividades a realizar en conjunto 

 

 

 

 

 

A.3.1.2. Aprobar un listado de actividades y calendarizarlas 

Octubre 2017 Equipo 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo 
 

Resultado 2: PcD 
Estado cuenta con 
espacios para poder 
socializar los miedos y 
elaborar estrategias de 
afrontacion comunes 
colectivas. 

I.3.2.1. En el año 2017 se 
celebran reuniones 
periódicas de coordinación 
en las que un punto del 
orden del día es compartir 
cómo está cada una/o 

 

I.3.2.2. Al cabo de seis 
meses de puesta en 
marcha las reuniones 
operativas se acuerda la 
celebración de al menos 
dos reuniones para 
planificar la estrategia de 
confrontación de los 
conflictos 

A.3.2.1. Dedicar una parte de cada reunión de coordinación 
a compartir cómo está cada una/o 

 

 

 

 

 

 

A.3.2.2. Diseñar una estrategia de confrontación de los 
conflictos 

Cuarto trimestre 
2017 

 

 

 

 

 

Noviembre 2017 
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Objetivo 4. DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE INCIDENCIA POLÍTICA Y APUESTA POR 
LA EQUIDAD EN LA ORGANIZACIÓN PCD EN SU CONJUNTO 

 

Objetivos Indicadores Actividades Tiempos RR.HH y/o 
materiales 

Resultado 1: 
Paz con Dignidad 
Estado ha elaborado 
una propuesta de 
mejora de la 
Cooperación de PcD 
en materia de género, 
orientada a aumentar 
el número de 
proyectos y/o recursos 
de género de la 
organización 

I.4.1.1. Al de 9 meses de 
puesto en marcha el plan de 
acción, las contrapartes y 
personas expatriadas han 
expresado al menos una 
necesidad en relación al 
trabajo proequidad 

 

I.4.1.2. Al finalizar el Plan 
de Acción, PcD ha añadido 
al menos una contraparte 
con compromiso a favor de 
la equidad de género. 

 

I.4.1.3. Al finalizar el plan de 
acción, todos los proyectos 
de Cooperación de PcD 
incorporan indicadores de 
equidad de género y 
actividades específicas –con 
sus recursos- orientadas a 
trabajar la equidad de 
género 

A.4.1.1. Cuantificar el nº de proyectos de equidad de género 
presentados en 2017 

 

A.4.1.2. Hacer un mapa de contrapartes y una revisión de 
compromiso con la equidad de género de las contrapartes con 
que se está trabajando. 

 

A.4.1.3. Hacer un sondeo entre las contrapartes y 
expatriados/as para identificar necesidades de las contrapartes 
en tema de género 

 

A.4.1.4. Recoger toda la información recabada en un 
documento-diagnóstico sobre el nivel de integración de la 
perspectiva de género en los proyectos de cooperación de la 
organización 

 

A.4.1.5. A partir de ese diagnóstico, elaborar un guión de 
criterios y propuestas de mejorar para integrar la equidad de 
género en cada propuesta de proyecto 

 

A.4.1.6. Entregar el diagnóstico y las propuestas de mejora 
de proyectos en la Asamblea General de Paz con Dignidad 

 

 

 
 
 

 

Octubre- 
noviembre 2017 

Equipo al 
completo 

 

 

 

Equipo al 
completo 

 

 

Equipo al 
completo 
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Objetivos Indicadores Actividades Tiempos RR.HH y/o 
materiales 

Resultado 2: Integrada 
la equidad de género 
como una apuesta 
organizacional a nivel 
de PcD Estado y a 
nivel estatal 

I.4.2.1. A los 2 meses de 
iniciado el plan de acción, el 
equipo de PcD Estado ha 
dedicado al menos una 
reunión a revisar el 
documento de 
posicionamiento de la 
organización para introducir 
el enfoque de género. 

I.4.2.2. PcD presenta su 
plan estratégico en su  
Asamblea General Ordinaria 
 

I.4.2.3. A partir de puesto 
en marcha el plan de 
acción, todas las personas 
de PcD Estado que 
participen en espacios 
organizativos utilizan el 
lenguaje femenino genérico 
como herramienta de 
sensibilización e incidencia 

 

I.4.2.4. Un año después de 
iniciado el plan de acción, 
se ha incrementado al 
menos un 30% el número 
de mujeres que forman 
parte del consejo editorial 
de PUEBLOS. 
 

A.4.2.1. Reelaborar el discurso de PcD desde una perspectiva 
de equidad de género (documento de posicionamiento de PcD 
en el contexto nacional e internacional) 

 

A.4.2.2. (Objetivo1 Rtdo 1 
 
A.1.3. Socializar el plan estratégico de PcD Estado al resto de 
la organización) 

 

 

 

A.4.2.3. Elaborar y trasladar al resto de la organización una 
propuesta para equilibrar la presencia de mujeres y hombres 
en los consejos editoriales de la revista PUEBLOS 

Antes de la 
Asamblea 
General (Abril 
2018) 

 

Equipo 
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Objetivos Indicadores Actividades Tiempos RR.HH y/o 
materiales 

Resultado 3 
Generada una política 
de creación de alianzas 
y redes con objetivos 
de género en PcD: 

I.4.3.1. Una vez puesto en 
marcha el plan de acción, 
una persona de PcD Estado 
participa en el Grupo de 
género de la CONGD 

 

I.4.3.2. Al menos una de las 
plataformas y redes en las 
que se trabaje en la CAV será 
de incidencia política de 
género. 
 

I.4.3.3. El diagnóstico- 
propuesta sobre redes y 
alianzas de género que ha 
elaborado PcD Estado es 
presentada en la 
organización, en la Asamblea 
General Ordinaria. 
 

A.4.3.1. Elaborar un guión de criterios para el análisis de la 
integración de la equidad de género en cada red/alianza. 

 

A.4.3.2. Hacer un mapa de redes y alianzas con la revisión 
de la integración de género de la campaña/red 

 

A.4.3.3. Cuantificar el número de alianzas/redes con 
equidad de género 

 

A.4.3.4. Hacer un sondeo entre expertos/as y organizaciones 
del Norte y Sur para identificar nuevas redes/alianzas de 
género. 

 

A.4.3.5. Entregar una propuesta de nueva política de redes/ 
alianzas de género en asamblea desde PcD Estado. 
. 

Diciembre 2017 Guion de género 
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Objetivo 5. . DOTAR A LAS PERSONAS Y ORGANIZACIONES DE CAPACIDADES Y 
RECURSOS DE GENERO EN EL NORTE Y EL SUR 

 

Objetivos Indicadores Actividades Tiempos RR.HH y/o 
materiales 

Resultado 1: 
Facilitada formación, 
tiempo y otras 
herramientas para la 
transversalización real 
de género para que 
todo el equipo tenga 
una formación mínima 
en equidad de género 
(no solo orientada a 
formular) 

I.5.1.1. Al menos una vez 
al año se socializa la 
progresiva ejecución del 
plan de acción de PcD 
Estado en la asamblea de 
PcD 

 

I.5.1.2. A los 9 meses de 
aprobado el plan de acción, 
se pone en marcha un plan 
de formación en género 
que cubre todas las 
demandas del personal de 
PcD 

 

I.5.1.3. A la aprobación del 
plan de formación en 
género le acompaña una 
consignación 
presupuestaria para 
sufragar gastos derivados 
de éste 

 

I.5.1.4. El plan de 
formación en género 
incorpora acciones de 
formación para las 
contrapartes en terreno 
adaptadas a sus 
necesidades 

A.5.1.1. Organizar una sesión inicial en un espacio de PcD 
general en la que se socialice el proceso proequidad de PcD 
Estado 

 

 

 

 

A.5.1.2. Organizar una segunda sesión para el 
seguimiento del plan de acción 

 

 

 

 

 

 

A.5.1.3. Recoger las necesidades y demandas en formación 
sobre equidad de género de todas las personas del equipo de 
PcD Estado y de las contrapartes, y diseñar con ello un plan de 
formación. 

 

 

 

 

A.5.1.4. Realizar tres sesiones de formación en genero con 
contrapartes de América latina. 

Reunión de 
coordinación 
colegiada del 
cuarto trimestre 
2017 

 

 

Reunión de 
coordinación 
colegiada del 
primer trimestre 
2018 

 

 

 

Diciembre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
A lo largo de 
2018 

Equipo 
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Objetivos Indicadores Actividades Tiempos RR.HH y/o 
materiales 

Resultado 2: 
Identificadas y 
aprovechadas las 
convocatorias de 
género para 
fortalecimiento de 
género en Norte y 
Sur. 

I.5.2.1. A los 12 meses de 
aprobado el plan de 
acción, PcD solicita 
financiación para al menos 
3 contrapartes en materia 
de género. 

 

I.5.2.2. A los 15 meses de 
aprobado el plan de 
acción, PcD solicita 
financiación para mejorar 
la integración de la 
perspectiva de género en 
al menos 2 proyectos de 
EpD y Sensibilización. 

A.5.2.1. Elaborar un estudio de las convocatorias disponibles 
para mejorar la integración de la perspectiva de género. 

 

A.5.2.2 Ofertar a las contrapartes las opciones de 
convocatorias para mejorar la integración de la perspectiva de 
género. 

 

A.5.2.3. Planificar la presentación a las convocatorias. 

Noviembre-
Diciembre 2017 

 

Noviembre-
Diciembre 2017 

 

 

Noviembre-
Diciembre 2017 
 

 

 
 


