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1. ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA
Todas las actuaciones de FISC Cooperación y Desarrollo, se enmarcan en la
búsqueda del desarrollo integral de las personas y colectividades, tanto en el
acompañamiento que se lleva a cabo con las comunidades del Sur, como en las
relaciones internas y externas desarrolladas en nuestro ámbito geográfico de
actuación. En este contexto, la búsqueda de avances en la promoción de la equidad
de género en todos los niveles de la organización es un objetivo que se deriva, de la
experiencia vivida en la Fundación de las desigualdades que habitualmente sufren
las mujeres en todo el mundo y de la profunda convicción en la misma dignidad de
todos los seres humanos, que nos lleva a una adhesión consecuente de los
Derechos Universales de la Persona.
Por otro lado, en esta ocasión, nuestra organización se siente especialmente
interpelada por la puesta en marcha del documento de las Naciones Unidas
“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”. El
acuerdo aboga por la integralidad de unos objetivos y metas universales que afectan
al mundo entero, tanto a los países empobrecidos, como a los desarrollados y
reconoce que la desigualdad entre géneros sigue siendo un reto fundamental. En
este sentido, desde la Fundación se considera que este objetivo no debe de
quedarse únicamente a nivel de las diferentes administraciones sino que debe
descender hasta el ámbito de nuestras organizaciones que, en este marco, debe
hacer suyo el Objetivo 5: ”Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas
las mujeres y las niñas”, especialmente en la concreción de varias de sus metas:
(5.1.) poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres; (5.2.)
eliminar todas las formas de violencia (y microviolencias) contra todas las mujeres;
(5.4.) reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no
remunerado; (5.5.) velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles (también en el ámbito
organizacional).
Igualmente, FISC cooperación y desarrollo hace suyos los principios generales
recogidos en el artículo 3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de
Mujeres y Hombres del Gobierno Vasco.
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En este marco de actuación, FISC Cooperación y Desarrollo ha procedido durante
todo el año 2017 a revisar del Plan de Equidad de Género, vigente hasta ahora1.
Estos planes no son meramente enunciativos sino que tienen vocación de corregir
de manera efectiva cualquier tipo de desigualdad que, a través de un análisis
participativo pueda detectarse. El anterior Plan, que fue el primero en realizarse
desde un planteamiento COpEQ, ya supuso un avance cualitativo en la comprensión
de las relaciones de género existentes en el interior de la Organización. Por ello, la
revisión del presente Plan no implica forzosamente la modificación de los objetivos y
perspectivas que ya se vienen contemplando, sino la reflexión sobre su evolución y
sobre la conveniencia o no de incorporar nuevas herramientas, enriquecer los
enfoques, interiorizar el impacto que han tenido los cambios en la estructura
organizativa durante la vigencia del anterior Plan, llevar a cabo la posible
identificación de procesos generizantes no contemplados hasta ahora, etc. Por todo
ello, el nuevo Plan se enfoca desde un avance de proceso más que de ruptura al
entender que la progresión hacia la equidad de género no es un viaje unidireccional
con un principio y un final cerrados. Por el contrario, se vive como un desarrollo
dinámico y abierto, cuyas metas son muchas veces movedizas; y por lo tanto se ven
afectadas por las variaciones en las interseccionalidades, los cambios organizativos,
los desarrollos normativos, las evoluciones tecnológicas, etc.
El nuevo Plan se diseña en un momento particularmente oportuno ya que coincide
con el 20 aniversario de la constitución de la Fundación y en este sentido, supone un
nuevo hito en la vida de la organización.
Con el nuevo Plan pro-equidad se pretende en primer lugar, no perder la tensión que
supuso el anterior Plan a nivel cultural, político y técnico, en la profundización
exhaustiva de las implicaciones que el enfoque de género tiene en todos los ámbitos
de nuestra organización:
 estrategias
 estructuras
 sistema de trabajo y procedimientos
1

FISC cooperación y desarrollo siempre ha tenido en cuenta búsqueda de la equidad de género tanto en sus
actividades externas como internas. En este sentido, los distintos plantes estratégicos y operativos han considerado
siempre que debe respetarse la equidad de género en todos los ámbitos de actuación de la Fundación. No obstante, el
primer plan específico y formalmente aprobado fue: “Política Institucional de Género de FISC tercer mundo 20092011”; el segundo Plan de Género ha sido: “Plan Pro-Equidad de Género 2012-2016”. Durante el año 2017 este
último Plan se mantuvo vigente mientras se procedía a su revisión, mediante decisión adoptada formalmente por el
Patronato. El presente Plan actualiza y repiensa este último y constituye por lo tanto el tercer plan de Género de la
Fundación. Ha sido igualmente aprobado por el Patronato de la Fundación.
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 cultura organizativa
entendidos todos ellos no solo desde una perspectiva formal sino sustantiva ya que,
más allá de las declaraciones expresas, es preciso analizar el conjunto de valores
que, de hecho y en la práctica, impregnan las actuaciones y las creencias de los/as
componentes de la organización.
En segundo lugar, el nuevo Plan sirve para detenerse a revisar con profundidad la
idoneidad de las estrategias adoptadas y repensar las metodologías para su
implementación.
FISC cooperación y desarrollo se encuentra comprometida con la sociedad a través
de un proceso permanente de rendición de cuentas (“accountability”) y mejora de la
transparencia. La presente revisión de este Plan se inserta en este objetivo. Para
ello, se ha seguido una metodología de avance que ha contemplado, de manera
resumida, los siguientes pasos:
 La asignación de una persona (el anterior responsable de género), para que
pilote la renovación del Plan de Género.
 Una revisión del Plan 2012-2016 y de los avances, debilidades o hitos que han
jalonado el mismo.
 Un nuevo proceso de autodiagnóstico, partiendo del anterior Plan Estratégico, en
el que han participado todos/as los/as miembros de la Fundación (Patronato y
trabajadoras/es). Este proceso ha constado de dos partes:
o
una primera encuesta que ha servido de espejo en el que mirarse
todas/os las/os miembros de la Fundación y
o
una segunda consistente en varias reuniones de devolución en las que
han participado y reflexionado todas/os las/os miembros de la
organización. En las reuniones, además de revisar y debatir los resultados
de la mencionada encuesta, se han adoptado otras estrategias para
desarrollar debates colectivos como la utilización del “Patriarcalitest” de
Ecologistas en Acción o el “Test de Bechdel”2.
2

El Patriarcalitest es una herramienta elaborada por la Red Ecofeminista de Ecologistas en Acción que trata de
desenmascarar en clave lúdica, las actitudes patriarcales que a veces se esconden en el funcionamiento grupal de las
organizaciones.
Por su parte, hemos partido de la idea de que la vida es una película con final abierto para ver cómo aplicaría a
nuestra organización el test de Bechdel ideado por Liz Wallace para evaluar la brecha de género en películas,
narrativas gráficas y otras representaciones sociodramáticas.
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 La persona encargada de pilotar esta renovación del Plan ha sido la encargada
de elaborar el documento borrador en el que se recojan y sinteticen de manera
sistemática las reflexiones, ideas, y aportes del proceso de autodiagnóstico.
 Por último, cada una de las personas involucradas ha realizado los aportes que
ha considerado oportunos al borrador del documento elaborado.
 Con todo ello, se ha elaborado el nuevo “Plan Estratégico Pro-Equidad de
Género con Cambio Organizacional 2018-2022”, que se ha presentado a
aprobación al Patronato y va a servir de marco de actuación operativo para la
Fundación, durante ese período de tiempo.
 Tras la aprobación del mismo, se ha iniciado el proceso de socialización a través
de las diferentes plataformas físicas y digitales de la Fundación.
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2. NUEVO PLAN DE GÉNERO 2018-2022
A la vista de estas autoevaluaciones y las reuniones mantenidas, el Plan se
configura como un marco de referencia para poder descubrir y reflexionar sobre la
existencia de posibles procesos generizantes en el interior de la Fundación. Dicho
objetivo se buscará a través de tres líneas estratégicas de actuación: i) la
eliminación de procesos y políticas que tanto formal como informalmente dificulten o
sean una amenaza para la igualdad real entre hombres y mujeres de la entidad; ii) el
empoderamiento de las mujeres de la Organización y iii) la incorporación de la
perspectiva de género en el centro („mainstreaming‟) de todas las actuaciones de la
Fundación.
La función del Plan es formalizar de manera permanente la mirada desde un
enfoque GED (Género en Desarrollo) en la vida de la organización, creando para
ello cauces estables de expresión. Es decir, se trata de estar abiertos a un continuo
tránsito hacia terrenos inexplorados y siempre sujetos a revisión, cuya meta es más
un proceso que un punto final de término. Para ello se prevén las siguientes líneas
de actuación:
2.1. Actuaciones y Estrategias
Benchmaking: Se elaborará un documento comparativo de las prácticas
desarrolladas por la Fundación en el ámbito de la equidad de género, en relación
con las desarrolladas por el resto de las organizaciones del sector. Esta
metodología se ha revelado útil en otros ámbitos de actuación social como
mecanismo para medir los resultados de las estrategias adoptadas y evitar en la
medida de lo posible la tentación de la autocomplacencia y la ambigüedad. Las
disposiciones de la nueva Ley de Transparencia 19/2013, de 9 de diciembre,
favorece esta acción ya que la gran mayoría de las organizaciones han
comenzado a crear un apartado de “transparencia” en sus páginas web y a
incorporar en él sus respectivos Planes de Género y otras informaciones
valiosas.
Igualmente, durante la vigencia del Plan de Género se analizarán, en la medida
de lo posible, las políticas pro-equidad de género de proveedores y resto de
„stakeholders‟ con los que la Fundación mantiene relaciones, de cara a poder
determinar si éstos se alinean adecuadamente con la visión que se desea
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potenciar a nivel interno. Esta labor puede resultar complicada ya que el grado
de transparencia en este apartado no siempre es suficiente, pero resulta
congruente con la misión política de utilizar el Plan como palanca para trasladar
el avance pro-equidad al resto de la sociedad. Al finalizar el Plan se elaborará un
documento con los hallazgos/iniciativas puestas en marcha en este terreno,
junto con una valoración global de las mismas.

Formación continua: La incorporación de la perspectiva de género a todos los
procesos organizativos y en todas las etapas de dichos procesos, implica un
aprendizaje organizacional colectivo y personal. Los desarrollos de la literatura
feminista representan un permanente avance en este terreno, tanto a la hora de
identificar las desigualdades de género que genera un sistema de producción
patriarcal, como de elaborar herramientas de análisis. Con este motivo todas las
personas de la organización se han comprometido a participar activamente en
los distintos seminarios de capacitación y formación que tengan lugar durante el
año. Se trata de que todas/os los miembros de la plantilla de FISC cooperación y
desarrollo se encuentren involucradas/os de forma permanente en un proceso
continuo de reflexión y avance hacia la equidad de género. Todos los años se
incorporará un apartado específico de esta actividad en la memoria de
actividades sometida a auditoría externa y posteriormente transmitida al
Protectorado de Fundaciones del País Vasco.

Conciliación: La problemática de la conciliación del trabajo profesional con las
responsabilidades vinculadas al ámbito reproductivo es un aspecto que
tradicionalmente ha recaído fundamentalmente en las mujeres. Esta conciliación
ha sido un elemento ajeno a la lógica empresarial capitalista, del que sólo muy
recientemente se ha comenzado a adquirir conciencia a nivel político y ha
promulgarse una tímida legislación al respecto. Por otro lado, la visión de
conciliación vinculada exclusivamente a los permisos de maternidad/paternidad
nos parece claramente insuficiente y debe ampliarse a la esfera más amplia de
la sostenibilidad de la vida y de los disfrutes sociales individuales y colectivos
con el fin de crear marcos que fomenten el desarrollo de vidas que merezcan ser
vividas. Esto es congruente con la visión de la Fundación de poner en el centro
de toda su actividad a la persona y su dignidad. La literatura feminista ha ido
desarrollando conceptos valiosos que han sido especialmente interiorizados por
el Tercer Sector.
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En este contexto, durante el año 2018-19 La Fundación elaborará un documento
operativo, aprobado por el órgano rector, que manifieste-explicite los principios
favorecedores de la conciliación personal y social que rigen en la política de
actuación de la Fundación, con especial incidencia a la hora de compaginar los
objetivos de la Fundación con las necesidades e intereses de las personas que
la componen. Al finalizar el plan se elaborará un informe que recoja los medios
satisfactores implementados y el grado de satisfacción de los/as trabajadores/as
con esta política. Con el fin de incorporar la interseccionalmente los diferentes
niveles de interacción social presentes en cada persona, en ese informe tendrán
especial relevancia las entrevistas realizadas a todas/os (tanto mujeres como
varones) las/os trabajadoras/es de la Fundación. De esta manera, será posible
recoger las experiencias y las situaciones concretas (situación personal, estado
civil, hijos/as y otras personas a su cargo, minusvalías, etc.).

Desarrollo institucional: Durante la vigencia del Plan se irán construyendo
documentos que recojan la visión de la equidad de género a nivel
organizacional, mediante: i) la formalización programática de cláusulas sociales
de género; ii) la adhesión a los documentos marco generados en las redes y
alianzas en las que participe la Fundación; iii) la elaboración de un documento
que sirva de código de conducta para evitar la utilización de un lenguaje
modelador de estereotipos de género y otros elementos de discriminación
informales; iv) y otros que puedan resultar oportunos. Todos estos documentos
deberán ser aprobados por el Patronato, como máximo órgano rector que, de
esta manera, queda involucrado en la visión y participación del proceso.

Socialización del enfoque y promoción del mismo: El Plan de Género
supone uno de los aspectos de la rendición de cuentas que toda organización
del Tercer Sector está obligada a poner a disposición de la sociedad. Por otro
lado, el Plan busca igualmente apoyar la agenda política que lleve a la
generalización y avance de este enfoque y herramientas en todas las empresas
y entidades. Con este fin, en las redes sociales y demás plataformas en las que
participa la Fundación se informará de la documentación pro-equidad aprobada
por los órganos rectores. Igualmente, y como ha venido siendo habitual hasta
ahora, la Fundación colaborará con el resto de las instituciones en la difusión de
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las iniciativas de concienciación de las instituciones, difundiendo y distribuyendo
entre nuestra base social los manifiestos y los materiales suministrados.

Informe anual: Todos los años se llevará a cabo en el último trimestre una
reunión monográfica desde una perspectiva „mainstreaming‟ para tratar de
manera pormenorizada los aspectos relacionados con la equidad de género.
Con todo ello se elaborará un informe que recogerá las reflexiones y análisis
sobre las estrategias, las estructuras, los sistemas de trabajo, los procedimientos
y la cultura organizativa. Para ello se utilizará una batería de indicadores entre
los que cabe mencionar:
 Concreción del enfoque GED en los proyectos del Sur y del Norte.
 Revisión de los apartados recogidos en la autoevaluación.
 Tablas salariales y de categorías profesionales.
 Revisión de procedimientos de toma de decisiones.
 Revisión de los procedimientos de suministro de información.
 Revisión de la asignación de tareas regladas y no regladas, al interior de la
organización.
 Revisión de soportes gráficos en los medios digitales y físicos de la
Fundación.
 Revisión del lenguaje en los documentos y soportes de la Fundación, con
el fin de identificar la utilización un lenguaje modelador de estereotipos de
género y otros elementos de discriminación informales.
 Relación de las actividades de formación en la que han participado las/os
miembros de la Fundación.
 Etc…
Este informe se presentará al Patronato de la Fundación en la última reunión del
año.

2.2. Medios e Instrumentos
Responsable de Género: Al tratarse de un equipo tan reducido, todas/os los
miembros participan activamente, sin embargo, es necesario el nombramiento
de un/a responsable de género que realice las convocatorias, abra espacios
participativos, dinamice las aportaciones grupales, personalice los planes de
formación, redacte los documentos de base y los definitivos, etc. En el caso de la
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Fundación, el responsable será Jesús Pizarro, que además, al ser
simultáneamente el director permite un engarce más natural de los desarrollos
vinculados al enfoque de género, con el órgano rector representado en el
Patronato. Por otro lado, de esta manera, se evita la tentación de considerar
toda la cuestión relativa al género como un área exclusivamente “de mujeres”, y
se apuesta por una visión holística en la que se ven involucrados/as por igual
varones y mujeres.

Apertura de espacios formales de participación: por el reducido número de
personas que componen la organización, la posibilidad de debatir las
inequidades y las propias experiencias que puedan detectar los/as
trabajadores/as al respecto es una opción permanentemente abierta. No
obstante, se llevará a cabo una reunión anual formal en la primera quincena de
noviembre, en la que los/as trabajadores/as podrán expresar sus diversos
puntos de vista, las resistencias que detectan a la hora de implementar la política
de equidad, etc.

Plan Operativo Anual (POA): el enfoque de género con cambio organizacional
será uno de los ejes transversales que recorra todas las actividades previstas en
el POA y se recogerá a este efecto un apartado específico del mismo. El POA es
aprobado cada año por el Patronato3 e informado en el apartado de
Transparencia de la página web.

Soportes digitales: Se creará un apartado específico en la web en el que se
recogerán experiencias sobre empoderamiento y manifestaciones de mujeres
que tengan lugar tanto a nivel global como local y que se desarrollen tanto en el
marco de las actividades de la Fundación como en el ámbito exterior a la
misma4.

3

El primer POA en el que se recogerá este apartado será el del año 2019, ya que el Plan Pro Equidad de Género
2018-2022 se ha terminado de diseñar con posterioridad al POA 2018.
4
Aunque este tipo de experiencias ya se recogen en la actual web, su diseño no favorece la fácil identificación de
estos contenidos. Con motivo de la renovación de la página web, presupuestada y prevista para el segundo semestre
de 2018, se considerará un espacio específico y de acceso a primera vista en el que se recojan estas experiencias.

10

FUNDACION INNOVACION SOCIAL DE LA CULTURA F.I.S.C.
KULTURAREN SOZIAL BERRIKUNTZA ERAKUNDEA K.S.B.E.

Asignación de recursos: En los presupuestos se recogerá un apartado
específico de fondos para el fomento de la equidad de género 5. Esto permitirá
tener asignados de manera finalista recursos para la suscripción a revistas
especializadas, la asistencia a cursos on-line o presenciales de pago, la eventual
contratación de personal para la elaboración de estudios internos de género, etc.
En los presupuestos explicados que se informen al Protectorado Vasco de
Fundaciones, se incorporará en todo caso una mención específica de las
actividades vinculadas a estas partidas.

Asistencia a convocatorias externas específicas: Hasta ahora la Fundación
no se ha presentado a ninguna convocatoria pública que le permita financiar el
diagnóstico y puesta en marcha de un Plan Estratégico de Género con Cambio
Organizacional. Sin embargo, y aun reconociendo el avance endógeno logrado
hasta ahora en este ámbito, los/as trabajadores/as de la Fundación han
considerado muy conveniente explorar la posibilidad de complementar el
autodiagnóstico y los desarrollos internos con una visión externa de alguna
consultora especializada, que sirva de contraste a las conclusiones y
percepciones existentes en la actualidad.

5

Esto tendrá lugar por primera vez en los presupuestos 2019 que se elaboren a finales de 2018.
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