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INTRODUCCION

Aunque a nivel formal existe un reconocimiento internacional, casi unánime, de la
igualdad de derechos y de la exigencia de la igualdad de oportunidades para las mujeres
y los hombres, en todos los ámbitos, la realidad muestra que todavía, también en el
Norte, queda un largo camino por recorrer.
La transversalización del enfoque de género, adoptado desde hace tiempo como
principio y exigencia en todos los proyectos y acciones llevados a cabo o acompañados
por nuestra institución, ha calado también en el trabajo y relaciones de la propia
organización.
En este punto es necesario reflejar y sistematizar el compromiso, como organización de
Desarrollo, de trabajar para alcanzar esa igualdad. Este compromiso con el enfoque de
género está profundamente ligado al enfoque de derechos asumido por FISC TERCER
MUNDO en todas sus acciones de cooperación y educación al desarrollo, y resulta
esencial para lograr un desarrollo verdaderamente humano y sostenible. La coherencia
implica que ese enfoque se refleje también en nuestra propia organización.
Muchas de las bases recogidas en el documento derivan de prácticas que ya forman
parte del modo de trabajar en nuestra Fundación, como consecuencia de la asunción en
el norte del enfoque de género incorporado en nuestra cooperación al desarrollo en el
sur.
Este documento es el resultado de un proceso de debate y reflexión interna, entre todas
las personas que trabajamos, colaboramos y construimos FISC TERCER MUNDO.
Muchas de las bases recogidas en el documento ya son realidades puestas en práctica en
la organización, como consecuencia de la asunción del marco género en el desarrollo,
que trabajamos en nuestros proyectos de cooperación y educación al desarrollo y de
acción humanitaria.
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OBJETIVOS Y ACCIONES AL INTERIOR DE LA ORGANIZACIÓN

Nuestro compromiso con la equidad de género, consecuencia inseparable del enfoque de
derechos asumido por FISC TERCER MUNDO, debe constituir un sello de identidad en
todos nuestros proyectos y acciones, también en la propia organización.
Las bases sobre las que hemos consensuado que debe asentarse nuestra política
institucional de género son las siguientes:
1. Seguir avanzando en el terreno de la comunicación y de la participación, de las
mujeres y de los hombres, tanto en la propia Fundación, como en toda la
actividad que desarrolle. Mejorar la comunicación interna entre todas las
personas que formamos FISC TERCER MUNDO, sin crear departamentos
inconexos, conscientes de que la participación es positiva, y todas y todos
podemos realizar aportes valiosos.
2. La formación continua y personalizada, tanto del personal contratado como de
las/os voluntarias/os, que permita desarrollar herramientas de trabajo para seguir
ahondando en la incorporación del enfoque de equidad en los proyectos de
cooperación al desarrollo, acción humanitaria y actividades de sensibilización y
educación al desarrollo llevados a cabo desde nuestra organización.
3. Establecimiento de políticas internas de conciliación laboral, visibilizando la
labor oculta pero real realizada en el ámbito privado, tanto por los hombres
como por las mujeres, aunque en este punto no podemos ignorar que el camino
que queda por recorrer hacia la igualdad es largo, también en el Norte.
Entre las medidas ya experimentadas en nuestra organización, con resultados
muy positivos, y que se incorporan a las bases de nuestra política institucional
de género, están la flexibilidad horaria y el trabajo en el domicilio particular.
Estas medidas atienden y se enfocan al desarrollo integral de las personas, que
debería ser inherente a cualquier proceso de desarrollo que quiera ser
verdaderamente humano.
4. Insistir en el cuidado del lenguaje, y en las imágenes y/o simbología utilizada,
conscientes del papel que juegan en la estructuración de la mente y en la
transmisión de valores.
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REFLEJOS EN NUESTRA ACTIVIDAD EN EL SUR Y EN EL NORTE
Transversalizar el enfoque de género en todas nuestras acciones, exige la formación no
sólo de todas las personas que trabajamos en nuestra organización, sino también de
nuestros/as socios/as y aliadas/os en las zonas en las que desarrollamos nuestra
actividad. Conscientes de las dificultades que tienen para acceder a esta formación,
reafirmamos nuestro compromiso de colaborar directa e indirectamente en su formación
dirigida a la incorporación del enfoque de género en el desarrollo y en otros temas y
enfoques relacionados con la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria.

En base a nuestra experiencia conjunta, las medidas para colaborar con la formación
continua de nuestros/as socios/as, deben incluir:
1.- Ampliar los espacios comunes, aprovechando y buscando oportunidades, para
compartir experiencias y reflexiones, con el fin de que el impacto de nuestro trabajo
común, realmente sea reflejo de la incorporación del enfoque de género y de derechos.
2.- Favorecer, en el respeto absoluto a su libertad, el intercambio de experiencias entre
nuestras/os socias/os y, muy especialmente, entre las/os que trabajan en un mismo
territorio.
3.- Orientar y elaborar recomendaciones de actuación, razonadas, para la incorporación
del enfoque de género en todos nuestros proyectos de cooperación y acción humanitaria.
4.- Estrategias en los proyectos y programas de cooperación y de acción humanitaria:
4.1. Incorporar indicadores específicos que permitan medir la participación de las
mujeres en cada una de las fases del ciclo de vida del proyecto o programa.
4.2. Incorporar indicadores específicos que permitan medir el impacto del programa
o proyecto en términos de género.
4.3. Procurar la coordinación interinstitucional y la participación de las mujeres y de
los hombres para avanzar en la disminución de las brechas de inequidad en las zonas
donde trabajamos y, de modo especial,
a) Para la lucha y la promoción del rechazo social hacia la violencia contra las
mujeres, que debe entenderse como violencia estructural;
b) en la formación a la población sujeto y a las/os funcionarias/os de los
gobiernos locales y de las instituciones públicas relacionadas;
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c) en el acceso de las mujeres a la educación y a la cultura, que les permita
atender a su propio desarrollo personal.
d) en el acceso de las niñas a la escolarización, y a una educación y formación
integral en equidad.
e) en el acceso de las mujeres y las niñas a sus documentos de identidad,
indispensables para el ejercicio real de sus derechos y para su participación en los
espacios de decisión.
4.4. Apoyar los movimientos sociales u organizaciones locales de mujeres,
incorporando sus intereses estratégicos en las acciones de cooperación al desarrollo
y acción humanitaria.

En relación a nuestras acciones en el Norte:
1.- Incluir en todos nuestros proyectos un análisis de la situación, posición y
condición de las mujeres en el tema de que se trate. Fomentar el debate sobre la
equidad de género como un valor ligado necesariamente a la universalidad de los
derechos humanos.
2.- Apoyar acciones formativas, programas educativos e iniciativas culturales
dirigidas por y/o hacia grupos juveniles o infantiles masculinos, femeninos o mixtos,
encaminadas a romper los esquemas de adjudicación de roles, aflorar o valorizar la
economía oculta encerrada en el ámbito no profesional -doméstico y social- llevada
a cabo mayoritariamente por mujeres.
3.- Apoyar programas de formación en valores que integren la perspectiva de
género, ligada al enfoque de derechos, como un eje transversal insertado en el
proyecto educativo.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACION PARTICIPATIVA

Los avances en el cumplimiento de los compromisos contenidos en este documento se
recogerán en un informe anual, que será presentado a todas/os las/os integrantes de la
organización para su análisis y debate.
El sello de identidad que queremos imprimir en todo nuestro trabajo exige un esfuerzo
de análisis y sistematización de los principales logros, así como el aprendizaje continuo
de nuestra propia experiencia, que obligará a posteriores revisiones de esta política que
deberá adecuarse a la realidad cambiante de cada momento, tanto en la propia
organización como fuera de ella.

Este documento fue aprobado por unanimidad en la Reunión de 15 de junio de 2009.
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