
 
 

 



 
 

Introducción  
 

La Asociación Amigos MIRA España se 

encuentra comprometida con la defensa de 

los derechos humanos, la promoción de una 

convivencia con respeto y el desarrollo de 

sociedades armónicas y sostenibles. Sobre 

esta base, trabaja decididamente por la 

protección de tres colectivos: mujeres, 

jóvenes y migrantes, a través de sus seis 

líneas de actuación.  

 

Como se afirma en la declaración de 

adopción de la Agenda 2030, la 

construcción de sociedades pacíficas, justas 

e inclusivas pasa por el reconocimiento y 

protección de los derechos humanos de 

todas las personas - sin dejar a nadie atrás -

, la eliminación de las desigualdades y la 

promoción de la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres, entre otros 

aspectos.1 

 

En este sentido la Asociación Amigos MIRA 

España quiere poner de manifiesto su 
compromiso ante la igualdad real y 
efectiva de oportunidades entre hombres 
y mujeres, a través del establecimiento de 

políticas estrategias encaminadas a fomentar 

la igualdad de trato y oportunidades entre las 

personas, la no discriminación y el respeto a 

la diversidad que, como principio estratégico 

y transversal de la Asociación que abarca a 

todos los niveles y actuaciones de nuestra 

organización. 

 

                                                           
1 Naciones Unidas. Asamblea General. Resolución 

aprobada por la Asamblea General. Transformar nuestro 

mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

A/RES/70/1. Consultado el 27 de Abril de 2019 de: 
https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares7

0d1_es.pdf 
 
2 Jefatura de Estado. BOE. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Consultado el 12 de Marzo de 2019: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6115-

consolidado.pdf 

Bajo los principios recogidos en la Ley de 

Igualdad de Género2 y siguiendo la Guía para 

la elaboración de un Plan de Igualdad en 

ONG de Acción Social desarrollado por la 

Plataforma ONG de Acción Social3, así como 

las recomendaciones de la Plataforma de 

Voluntariado España en relación con los 

planes de Igualdad4, de manera voluntaria la 

Junta Directiva de la Asociación Amigos MIRA 

España junto, el Comité de Empresa y la 

Comisión de Igualdad, han aprobado el 

presente Plan de Igualdad 2018 – 2022 

dirigido a las personas trabajadoras y 

voluntarias de la Asociación, con el firme 

propósito que las medidas de igualdad aquí 

incorporadas permitan valorar las 

potencialidades del equipo de personas con 

el que cuenta la Asociación, promoviendo un 

entorno seguro, saludable y satisfactorio para 

todas las personas.  

 

Para la Asociación Amigos MIRA España, las 

personas voluntarias son una parte esencial 

de la organización. Comparten los valores, 

objetivos, y se esfuerzan para alcanzarlos. 

Por tanto, el Plan de Igualdad busca ser 
una herramienta inclusiva, que visibilice 
el aporte que realiza el voluntariado a los 
objetivos estratégicos de la organización, 
reconociendo su vinculación a la entidad. Es 

un compromiso de la Organización por 

generar entornos seguros y respetuosos para 

las personas voluntarias, desde el respeto al 

principio de igualdad, asegurando que no se 

3 Plataforma ONG de Acción Social. (2010). 

Guía para la elaboración de un Plan de Igualdad 

en ONG de Acción Social. Consultado el 12 de 

Marzo de 2019 de: 
https://www.plataformaong.org/ARCHIVO/docum

entos/biblioteca/1366138261_044.pdf 
4 Plataforma de Voluntariado España. Secretaria 

de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. 
Voluntariado en Plan de Igualdad. Consultado el 

12 de Marzo de: 
https://plataformavoluntariado.org/wp-

content/uploads/2018/11/voluntariado-en-plan-
de-igualdad.pdf 

https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf
https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6115-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6115-consolidado.pdf
https://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1366138261_044.pdf
https://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1366138261_044.pdf
https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2018/11/voluntariado-en-plan-de-igualdad.pdf
https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2018/11/voluntariado-en-plan-de-igualdad.pdf
https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2018/11/voluntariado-en-plan-de-igualdad.pdf


 
 

limita su desarrollo o su labor por sesgos de 

género, ni de ninguna otra clase.  

 

Este Plan de Igualdad es una construcción 

colectiva concebida bajo la convicción de que 

las personas son lo primero. En este sentido, 

la satisfacción de sus necesidades y el 

mejoramiento de la calidad de vida son una 

prioridad y por ende, la Asociación se 

compromete a trabajar continuamente 

porque las personas puedan realizarse 

intelectual, física y emocionalmente, teniendo 

la posibilidad de desarrollar sus capacidades, 

en un entorno libre de discriminación y 

desigualdad.

 

Comisión de Igualdad  
 
La Comisión de Igualdad fue designada en el mes de julio de 2018 y esta conformada 

por un miembro de Junta Directiva, la Coordinadora Nacional, el responsable nacional 

del área de voluntariado,  una representante de las trabajadoras y un representante 

de los voluntarios por postulación. 

 

Esta Comisión tiene como función principal trabajar en todos los ámbitos necesarios 

para conseguir una verdadera igualdad de trato y oportunidades dentro de la 

Asociación Amigos MIRA España, la observancia de esta función requiere el cumplir 

las siguientes:  

 

1. Realizar seguimiento formal de las medidas acordadas en el Plan de Igualdad. 

2. Colaborar de forma activa en su implantación. 

3. Impulsar nuevas medidas y planes de mejora en materia de igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres. 

4. Evaluar de forma continua la gestión del Plan de Igualdad, arbitrando las 

medidas necesarias para el cumplimiento de los objetivos marcados. 

5. Atender y resolver consultas y reclamaciones formuladas por los demás 

empleados, estableciendo canales de comunicación, para atender y resolver 

propuestas. 

  

La Comisión de Igualdad se reunirá de manera ordinaria anualmente, pudiéndose 

celebrar reuniones de carácter extraordinario a petición de alguna de las personas de 

la comisión. De manera anual, elaborarán un informe que refleje la situación de 

cumplimiento y avance de las medidas acordadas y en su defecto acordar acciones 

para su corrección 

 

De las reuniones se levantará acta que recogerá los temas tratados, los acuerdos 

alcanzados, los documentos presentados y la fecha de la próxima reunión. 

 

 



 
 

Vigencia 
 
Para alcanzar los objetivos acordados en este Plan de Igualdad, mediante la 

implementación de las medidas incluidas, se determina un plazo de vigencia de 4 

años a contar desde su firma. Pasados los 4 años, comenzará la negociación del 

nuevo Plan de Igualdad, en el plazo que se determine para la puesta en marcha del 

nuevo Plan, seguirá en vigor el presente. 

 

 

Diagnóstico  

 
Para la elaboración de este Plan de Igualda d se ha realizado un completo análisis de 

la situación real de la Asociación Amigos MIRA España, a través de un diagnóstico de 

situación actual. Dado el tamaño actual de la plantilla de la entidad, el diagnóstico se 

realizó a través de reuniones colectivas e individuales de donde se obtuvo la 

información cuantitativa y cualitativa necesaria.  

 

En relación con el voluntariado, la información se obtuvo a través de los diferentes 

responsables de las áreas de voluntariado local, junto con el responsable de 

voluntariado. 

 

Los resultados fueron evaluados de forma conjunta con la Dirección, con el fin de 

detectar las necesidades y definir los objetivos de mejora, estableciendo los 

mecanismos que permitan formular las propuestas que se integran en el presente 

Plan de Igualdad. 

 

• Respecto a la cultura organizacional, y de acuerdo con el ámbito de actuación 

de la Asociación, esto es la sensibilización e intervención social, la Dirección y 

sus integrantes comparten valores como la solidaridad, justicia, integridad, 

lealtad y equidad, y por ende, son sensibles a la igualdad de oportunidades, 

derechos y responsabilidades entre hombres y mujeres. En la actualidad existe 

un compromiso no formal, extendido por toda la organización, tanto las 

personas que trabajan como aquellas que realizan labores de voluntariado, de 

valorar el talento de las personas sin discriminación alguna por motivos como 

el género, religión, etnia, o nacionalidad.  

 

• Con referencia al clima organizacional, está caracterizado por su 

multiculturalidad, en un ambiente positivo, amistoso y acogedor que propicia 

el compromiso y la participación de las personas en los proyectos de la 

organización. 

 



 
 

• En relación con la composición de la Junta Directiva, a la fecha de análisis 

(junio 2018) la Junta Directiva está representada por un 60% de hombres y 

40% mujeres. En la sección juvenil, la representación femenina alcanza el 

100%.  

 

• En relación con las personas que ejercen actividades de voluntariado en la 

organización, se evidencia que el número de mujeres es superior al de los 

hombres en la mayoría de las ciudades. Si bien, en la formación inicial, las 

personas voluntarias reciben información sobre los valores de la Asociación, 

no se ha incluido una formación particular que sensibilice a los voluntarios en 

temas de igualdad de trato y oportunidad. 

 

• Asimismo, no se han realizado mediciones sobre los desequilibrios que 

pueden existir en el reparto de actividades entre las personas voluntarias, ni 

en el acceso a la formación que brinda la Asociación. 

 

• En materia de comunicación, se utiliza el masculino neutro para referirse a la 

totalidad de personas voluntarias de la asociación. No obstante, las imágenes 

utilizadas en las formaciones no reproducen ideas estereotipadas sobre los 

roles de género.  

• En materia de selección, se tiene que la totalidad de la plantilla de personal 

remunerado de la Asociación son mujeres, incluyendo la persona que ejerce 

las funciones de coordinación nacional. Si bien esto coincide con la tendencia 

en las organizaciones del tercer sector, que se caracteriza por ser altamente 

feminizado, se desataca la participación femenina en las labores de 

coordinación. 

 

• Los procesos de selección realizados son abiertos a hombres y mujeres, 

siendo los criterios de evaluación principales la formación y experiencia. El 

equipo de selección de personal está conformado por la coordinadora 

nacional, quien dentro de sus funciones se incluye la de realizar la gestión del 

personal y el presidente de Junta Directiva 

 

• La entidad cuenta con permisos retribuidos para la realización de exámenes 

médicos, exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, que deban 

realizarse dentro de la jornada de trabajo.  

 

• En relación con el acoso, en la Asociación no se han detectado situaciones de 

acoso, tanto psicológico como sexual, o quejas relativas a situaciones 

discriminatorias, no obstante, la entidad no cuenta con Protocolo de 

prevención y atención a personas víctimas de acoso o discriminación por 

cualquier índole. 

 

• Dada la composición de la plantilla, la asistencia a cursos de formación ha 

favorecido exclusivamente a mujeres. 

 

• Con respecto a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, aunque 

se cuenta con medidas de flexibilidad horaria y teletrabajo, éstas no están 



 
 

protocolarizadas y aplican tras una negociación individual. En la plantilla, el 

40% de las mujeres tienen hijos, sin componer familias monoparentales.  

 

• Analizada la página web y los mecanismos de difusión interna y externa, no 

se evidencia el uso de imágenes sexistas, el lenguaje utilizado se cuida y en 

pocas ocasiones aparece un uso del masculino genérico. No obstante, no se 

encuentra publicado el plan estratégico ni el enfoque de género que utiliza la 

entidad. 

Objetivos del Plan de Igualdad  
 

La igualdad de trato y de oportunidades de las personas en las empresas significa la 

igualdad de hecho en el acceso, participación y permanencia en todos los procesos 

de la organización: selección, promoción, formación, desarrollo de carrera profesional, 

remuneración y conciliación de la vida laboral y personal para todas las personas, así 

como en la participación de voluntarios y voluntarias en la entidad. 

Los objetivos generales planteados son los siguientes: 

i. Promover una Cultura Organizacional sensible al género que difunda los 

valores de igualdad que la entidad aplica en sus principios, asegurando así el 

principio de igualdad de trato y de oportunidades entre todas las personas. 

ii. Garantizar la igualdad de oportunidades en los procesos de selección, 

retribución, formación, desarrollo, promoción y condiciones de trabajo, así 

como en los procesos en los que participa el voluntariado. 

iii. Impartir formación al voluntariado que promuevan la ruptura de los 

estereotipos de género en las actividades que desarrollan. 

iv. Ampliar y protocolarizar medidas de corresponsabilidad social y conciliación 

de la vida personal, familiar y laboral, adaptadas a la realidad trabajadores y 

trabajadoras, y de la entidad. 

v. Garantizar en la Asociación la ausencia de discriminación, directa o indirecta, 

por razón de sexo, y, especialmente las derivadas de la maternidad, 

paternidad, la asunción de obligaciones familiares, el estado civil y condiciones 

laborales. 

vi. Prevenir el acoso sexual y acoso por razón de sexo, implantando un código 

de conducta que proteja a todos los empleados y empleadas, voluntarios y 

voluntarias. 

vii. Promover y difundir una comunicación interna y externa de la entidad 

comprometida con la igualdad de oportunidades. 

viii. Promover mediante acciones de comunicación y formación la igualdad de 

oportunidades en todos los niveles organizativos. 

Con la implantación de este Plan de Igualdad se pretende incidir positivamente en la 

situación de todo el personal de la plantilla general de organización. El mismo tiene 

un carácter transversal implicando a todas las áreas de gestión de la organización, 

incorpora indicadores que permitan evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos, 

es colectivo desde el diseño hasta su ejecución y seguimiento, ya que aplica a todos, 



 
 

no solo a las mujeres, y cuenta con el compromiso de la alta dirección de garantizar 

los recursos necesarios para su implantación, seguimiento y evaluación.  

Plan de Acción 
 
El Plan de acción tiene como propósito establecer objetivos y medidas que la entidad 

se compromete a desarrollar en un plazo de tiempo determinado y con unos 

indicadores que faciliten la determinación del grado de cumplimiento de cada medida 

adoptada, así como la designación de la persona o personas responsables de su 

evaluación y seguimiento.  

I. Cultura Organizacional y clima laboral 
 

Objetivos • Promover una Cultura Organizacional sensible al género que difunda 

los valores de igualdad que la entidad aplica en sus principios, 

asegurando así el principio de igualdad de trato y de oportunidades 

entre personas. 

• Promover mediante acciones de comunicación y formación la 

igualdad de oportunidades en todos los niveles organizativos. 

Medidas  1. Informar a trabajadores y trabajadoras de la puesta en marcha del 

Plan de Igualdad, los principios que marcaron su implantación y los 

objetivos que se pretenden alcanzar. 

2. Formar a los miembros de Junta Directiva en materia de igualdad de 

oportunidades y trato, a través de formación presencial y/o online. 

3. Difundir e informar a trabajadoras y trabajadores, voluntarias y 

voluntarios sobre la existencia de la comisión de igualdad (personas 

que la conforman y funciones). 

4. Realizar anualmente una evaluación del clima organizacional de la 

Asociación (tanto para el personal retribuido como el voluntario) 

donde se incluyan preguntas relacionadas con la igualdad de trato 

y oportunidades y la conciliación entre la vida familiar, personal y 

laboral. 

5. La Comisión de Igualdad presentará un informe anual con el 

resultado de avance en materia de igualdad a la Junta Directiva, para 

que ésta se pronuncie. 

Responsable Junta Directiva 

Comisión de Igualdad 

Plazo para evaluar 

la implementación 

Junio de 2020 

Indicadores de 

seguimiento 
• % de trabajadoras y trabajadores informados de la puesta en 

marcha del Plan de Igualdad, del total de la plantilla. 

• % de voluntarias y voluntarios informados de la puesta en marcha 

del Plan de Igualdad, del total de la plantilla. 

• % de trabajadoras y trabajadores informados de la existencia de la 

Comisión de Igualdad, del total de la plantilla. 

• % de voluntarias y voluntarios informados de la existencia de la 

Comisión de Igualdad, del total de la plantilla. 

• % de miembros de Junta Directiva que recibieron formación en 

igualdad de trato y de oportunidades. 

• Resultados de la evaluación de clima organizacional. 

• Cumplimiento en la presentación del informe anual y comentarios 

de la Junta Directiva. 



 
 

 

II. Gestión del talento humano 
 

a. Personas Voluntarias 
 

Objetivos • Garantizar la igualdad de oportunidades en los procesos de 

selección, formación, desarrollo y promoción, así como en los 

procesos en los que participa el voluntariado. 

• Impartir formación al voluntariado que promuevan la ruptura de los 

estereotipos de género en las actividades que desarrollan. 

Medidas  1. Elaborar un cartel con un “decálogo” con los valores de la 

organización y colocarlo en diversos lugares de la entidad. 

2. Incluir los principios y valores de la entidad en la documentación de 

acogida a las personas voluntarias. 

3. Desarrollar jornadas y/o seminarios centrados en la igualdad de 

género dirigidos a las personas voluntarias. 

4. Facilitar la participación del voluntariado en actuaciones de la 

entidad que promuevan la igualdad de género. 

5. Desarrollar una acción formativa dirigida a responsables de 

voluntariado y coordinadores de programas de voluntariado para la 

gestión de personas con perspectiva de género. 

Responsable Comisión de Igualdad 

Responsable de Voluntariado nacional 

Responsables de Voluntariado local 

Plazo para evaluar 

la implementación 

Diciembre de 2020 

Indicadores de 

seguimiento 
• % de voluntarios que conocen el decálogo de valores. 

• % de nuevos voluntarios que recibieron un documento/mail con los 

principios y valores de la entidad. 

• Número de actividad formativas centradas en igualdad de género, 

dirigidas a las personas voluntarias. 

• Número de acciones formativas dirigidas a responsables de 

voluntariado y coordinadores de programas de voluntariado para la 

gestión de personas con perspectiva de género. 
 
 

b. Personas Retribuidas 
 

Objetivos • Garantizar la igualdad de oportunidades en los procesos de 

selección, retribución, formación, desarrollo, promoción y 

condiciones de trabajo. 

• Promover mediante acciones de comunicación y formación la 

igualdad de oportunidades en todos los niveles organizativos. 

• Ampliar y protocolarizar medidas de corresponsabilidad social y 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral, adaptadas a la 

realidad trabajadores y trabajadoras, y de la entidad. 

Medidas  En el proceso de selección 

1. Publicitar en las ofertas de empleo, el compromiso de la entidad 

con la igualdad de oportunidades y la existencia de su Plan de 

Igualdad. 

2. La utilización del lenguaje no sexista en todas las ofertas de 

empleo, así como en todos los formularios y documentos de 

selección de la entidad. 



 
 

3. Las personas que intervienen en los procesos de selección de 

personal serán formadas en materia de igualdad de 

oportunidades. 

4. Entre los requisitos valorables de las ofertas de empleo de la 

entidad se incorporará la sensibilización o formación en 

igualdad de oportunidades con el fin de hacer visible el 

compromiso de la entidad por la igualdad. 

5. Ante nuevas contrataciones a jornada completa ofertar 

internamente las vacantes a trabajadoras/es de la entidad a 

jornada parcial, siempre y cuando cumplan los requisitos 

exigidos para el puesto, cuando no puedan ser cubiertos por 

personal interno, convocar la oferta externamente 

6. Fomentar la contratación de mujeres/hombres en puestos y 

categorías en los que estén subrepresentadas/os. 
Promoción 

1. En situaciones de a igualdad de mérito, capacidad y 

adecuación, en las promociones internas se elegirá la 

candidatura de la persona del sexo infrarrepresentado para 

dicha categoría profesional. 

2. Las personas que intervienen en los procesos de evaluación y 

promoción del personal serán formadas en materia de igualdad 

de oportunidades. 
Formación 

1. Incorporar en el plan formativo un módulo formativo sobre 

igualdad de oportunidades dirigido a toda la plantilla. 

2. Periódicamente analizar el nº de horas de formación recibida 

por mujeres y por hombres en la empresa. 
Conciliación de la vida laboral, personal y familiar 

1. Elaborar y difundir un documento/presentación que incluya las 

medidas de conciliación existentes y las nuevas a aplicar, con 

una introducción sobre los beneficios de la conciliación y 

recomendaciones para fomentar el uso de las medidas de 

conciliación por parte de todos los trabajadores/as de la 

empresa. 

2. Puesta en marcha de una campaña de sensibilización sobre 

fomento de la corresponsabilidad dirigida a difundir interna y 

externamente la idea de que la conciliación es cosa de hombres 

y mujeres. 

Responsable Coordinador Nacional 

Comisión de Igualdad 

Plazo para evaluar 

la implementación 

Diciembre de 2020 

Indicadores de 

seguimiento 
• % de ofertas de empleo que incorporan el compromiso por la 

igualdad del total de ofertas anuales. 

• % de nuevos trabajadores/as informados/as del compromiso por la 

igualdad de la entidad 

• Número de personas formadas en igualdad que intervengan en los 

procesos de gestión del talento humano. 

• Nº de nuevas contrataciones y promociones por categorías 

(desagregado por sexo) 

• % disminución de la segregación horizontal de categorías 

masculinizadas y de categorías feminizadas analizado anualmente 

• Incorporación de cursos de formación en igualdad al plan de 

formación 

• Protocolo de uso de medidas de conciliación elaborado y difundido. 

• Campaña de corresponsabilidad realizada. 

• Nº de trabajadoras/es que anualmente se acogen a medidas de 

conciliación y flexibilidad (desagregado por sexo y comparando el 

aumento o disminución del uso de permisos y medidas anual). 



 
 

 

III. Protocolos antidiscriminación y acoso  
 

Objetivos • Garantizar en la Asociación la ausencia de discriminación, directa o 

indirecta, por razón de sexo, y, especialmente las derivadas de la 

maternidad, paternidad, la asunción de obligaciones familiares, el 

estado civil y condiciones laborales. 

• Prevenir el acoso sexual y acoso por razón de sexo, implantando un 

código de conducta que proteja a todos los empleados y empleadas 

de ofensas de naturaleza sexual. 

Medidas  1. Crear un "Protocolo de Actuación" que regule la discriminación, el 

acoso sexual y el acoso por razón de sexo, incluyendo su definición, 

un procedimiento de prevención, actuación y de medidas 

sancionadoras, que incluyan a las personas voluntarias y a las 

trabajadoras. 

2. Incorporar, de forma explícita, a las personas voluntarias en el 

ámbito de aplicación del protocolo de acoso. 

3. Incluir en las medidas preventivas del acoso a las personas 

voluntarias. 

4. Se designará a una persona como responsable del protocolo, 

persona encargada de recibir las denuncias/quejas, intervenir y 

resolver las posibles situaciones de acoso que puedan surgir. 

5. El protocolo se difundirá utilizando los mecanismos de 

comunicación interna de los que la entidad dispone (correo 

electrónico y en mano cuando se considere necesario) garantizando 

que es conocido por todas las trabajadoras y trabajadores. 

Responsable Junta Directiva 

Coordinación Nacional 

Comisión de Igualdad 

Plazo para evaluar 

la implementación 

Diciembre 2020 

Indicadores de 

seguimiento 
• Protocolo de anti-acoso y anti-discriminación realizado y difundido. 

• Persona responsable nombrada 

• Nº de consultas recibidas en torno a la discriminación, al acoso 

sexual o acoso por razón de sexo. 

• Nº de denuncias presentadas /Nº de denuncias resueltas. 
 

IV. Comunicación Interna y Externa  
 

Objetivos • Promover y difundir una imagen interna y externa de la entidad 

comprometida con la igualdad de oportunidades 

Medidas  1. Revisar el uso de lenguaje no sexista en todos los documentos 

internos y externos para formalizarlo en toda comunicación escrita 

de la organización: correos electrónicos, informes, folletos, carteles, 

página web, entre otros. 

2. Elaborar un manual para el uso inclusivo del lenguaje y difundir entre 

todas las personas de la entidad, personal contratado y 

voluntariado.  

3. Desarrollar un taller de sensibilización en comunicación no sexista, 

dirigidas a todas las personas que trabajan y colaboran en la entidad 

de voluntariado. 

4. Usar métodos y materiales de formación no sexistas (lenguaje, 

dibujos y fotografías, ejercicios, ejemplos que se utilizan en los 

cursos, juegos de rol...). 

5. Incorporar en las presentaciones y materiales de difusión de la 

entidad el compromiso con la igualdad de oportunidades. 



 
 

6. Elaborar un documento de acción entre el equipo de intervención y 

sensibilización social sobre cómo incorporar la perspectiva de 

género y estandarizar los mecanismos, procedimientos y 

metodología de la acción social, con el fin de que sea incluida la 

igualdad en sus actuaciones y eliminen estereotipos y roles de 

género en los usos del tiempo. 

Responsable Comisión de Igualdad 

Responsable de Comunicaciones 

Plazo para evaluar 

la implementación 

Diciembre 2020. 

Indicadores de 

seguimiento 
• Compromiso por la igualdad incorporado en presentaciones y 

materiales de difusión. 

• Verificación del contenido del material utilizado. 

• Documento de acción que recoja los mecanismos, procedimientos 

y metodología de la acción social elaborado y difundido. 

 

 

Evaluación y Seguimiento 
 
Con el fin de asegurar el cumplimiento del presente Plan de Igualdad el Comité de 

Igualdad elaborará, anualmente, informes de evaluación de cada uno de los objetivos 

fijados en el Plan de Igualdad. Estos informes podrán contemplar la adopción de 

medidas correctoras así como la incorporación de las medidas que se consideren 

necesarias para la consolidación de la Igualdad de Oportunidades entre hombres y 

mujeres en la entidad. 

 

La duración del presente Plan de Igualdad tiene una vigencia de 4 años a contar desde 

la fecha de su firma. Las personas firmantes del presente Plan de Igualdad, acuerdan 

constituirse en Comisión de Igualdad, que se encargará, entre otros, de interpretar y 

evaluar el grado de cumplimiento de las acciones desarrolladas. 

 

Los informes elaborados serán trasladados a la alta Dirección para su conocimiento y 

valoración de los logros y avances en la aplicación de la igualdad de oportunidades 

de mujeres y hombres en su gestión. 

 

Para la elaboración de la evaluación se contará con los instrumentos necesarios para 

la recogida y análisis de la información, siendo estos: fichas, actas de reuniones, 

informes y cualquier otra documentación que la Comisión considere necesaria para la 

realización de la evaluación. 

 

Como muestra de conformidad a cuanto antecede, firman el presente documento 
en Madrid, a 30 de julio de 2018. 
 

 

 



 
 

 


