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ANTECEDENTES 
 
Recogiendo un mandato de la Junta Directiva, en Enero de 2009 se 
puso en marcha un proceso interno de Diagnóstico de género, que 

concluyó en 2010 con la aprobación de una POLITICA 

INSTITUCIONAL DE GÉNERO y en PLAN DE ACCIÓN hasta el 
horizonte 2015. 

 
El conjunto del proceso fue seguido con gran interés en todos los 

niveles de la entidad, y la evaluación de sus logros ha supuesto un 
motivo de alegría para todas las personas que estamos 

comprometidas con el proyecto. 
 

A finales de 2015, tras la finalización del primer Plan de Acción se 
acordó hacer una revisión del diagnóstico, una evaluación del Plan 

terminado, y un nuevo Plan de acción, que tuviera la vista puesta en 
el 2025, pero que se circunscribiera al periodo 2015-2020. De esa 

manera al finalizar ese marco temporal se podrían analizar los 
posibles cambios de contexto y realizar los ajustes oportunos. 

 

En 2018,  la Junta de Zabalketa, analizando el conjunto de la 
situación, y viendo que estaban por cumplirse  10 años desde el 

mandato inicial de la propia Junta para poner en marcha el 
diagnostico de género, acordó acometer una revisión de los avances 

conseguidos a la fecha,  y proponer una nuevo plan de acción con el 
horizonte 2025, que además contemplara específicamente las 

medidas de prevención de situaciones de acoso por razón de género, 
adelantándose así al propio proceso colectivo que también 

comenzaba a afrontar  la Coordinadora de ONGD de la que formamos 
parte..   

 
El PROCESO de revisión y actualización de la Politica Institucional de 

Género y de su Plan de Acción se realizaron en el ultimo trimestre de 
2018, con participación de todos los niveles de personas en la entidad 

(Junta Directiva, personal contratado, voluntariado), en la lógica del 

marco conceptual de Tichy, es decir alcanzando niveles políticos, 
culturales y técnicos a través de un análisis riguroso e independiente 

en todos los aspectos significativos: 
 

Las Políticas Institucionales; 
 

La trayectoria de ZABALKETA en favor de la equidad; 
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La Cultura organizacional; 

 
Los PROCESOS internos de trabajo;  

 
Los sistemas de toma de decisiones; 

 
Los procedimientos de comunicación; 

 

Los sistemas de gestión del trabajo y de las personas 
vinculadas al proyecto; 

 
Lo referente a las actitudes de las personas y de la institución 

ante el proceso. 
 

El proceso revalidó en términos generales el contenido del diagnóstico 
inicial y de la Política Institucional de Género de 2010. Valoró 

asimismo los avances obtenidos en los Planes de Acción anteriores, y 
subrayó la necesidad de mantener los 4 grandes ejes de trabajo que 

se aprobaron en 2010 con sus correspondientes objetivos.  
 

De forma complementaria añadió otros objetivos específicos 
orientados en este caso a garantizar de mejor manera la seguridad 

del personal de Zabalketa y de la gente con la que trabajamos ante 

situaciones de riesgo o peligro por motivo de género.  En esa lógica el 
nuevo Plan de Acción acordó contratar los servicios externos de una 

entidad especializada con idea de hacer un diagnostico objetivo sobre 
las situaciones de riesgo y violencia de género en Zabalketa, y poder 

tomar entonces las medidas pertinentes. Dicha entidad presentó su 
informe final en diciembre de 2019, con un resultado general 

satisfactorio, pero añadiendo algunas recomendaciones y propuestas 
para completar el Plan de Prevención aprobado en 2018. 

 
En paralelo la Coordinadora de ONGD de Euskadi completó el proceso 

de elaboración de su propio Protocolo, que fue también aprobado en 
Asamblea General a finales de 2019. 

 
En consecuencia 2020 era un momento oportuno para hacer una 

actualización del PLAN aprobado en 2018, y poder así incorporar de 

forma oportuna las sugerencias del Diagnostico y las provenientes del 
documento de la Coordinadora. 

 
El presente documento recoge entonces la versión actualizada del 

documento de 2018, a la que por razones de operatividad se extiende 
ahora su plazo de vigencia hasta 2028, sin que eso sea óbice para 

hacer las actualizaciones periódicas que puedan ser oportunas en 
cada momento.   
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De esta manera, el correspondiente PLAN DE ACCIÓN con horizonte 

2028 establece metas en los siguientes ejes y objetivos: 
 

 
1. Políticas  

 

OBJETIVO 1: Garantizar que en todos los procesos de toma de 
decisiones institucionales se incorpore la perspectiva de 

género, entendida como un proceso que valora 
transversalmente en cada caso las implicaciones que tienen 

para los hombres y las mujeres las decisiones que se 
planifiquen, para que ambos puedan beneficiarse de ellas 

igualmente y contribuyan de forma positiva a superar en todos 
los niveles las desigualdades. 

 
OBJETIVO 2: Garantizar que se disminuyen en lo posible todas 

las circunstancias que pudieran conllevar situaciones de riesgo 
para las personas por razón de género, con especial atención a 

las situaciones que se presentan con ocasión de viajes y 
actividades fuera de la oficina 

 

2. Estructura  
 

OBJETIVO 1: Garantizar que el conjunto de personas 
implicadas en la gestión de ZABALKETA (Junta, Personal 

Contratado y Personal voluntario), conocen bien y asumen el 
marco ético de referencia y sus implicaciones operativas en lo 

que se refiere a la igualdad de derechos de mujeres y 
hombres. 

 
OBJETIVO 2: Facilitar la participación equitativa de hombres y 

mujeres en todos los niveles de la organización. 
 

3. Cultura. 
 

OBJETIVO: Garantizar que la perspectiva de género se tiene 

en cuenta a la hora de gestionar los elementos constitutivos 
de la cultura de la organización (responsabilidades, asignación 

de tareas, horarios, comunicación, etc.) 
 

4. Productos.  
 

OBJETIVO 1: Garantizar que los proyectos que ejecutamos 
contribuyan positivamente a mejorar la condición y situación 
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de las mujeres, a evitar que puedan producir impactos 

negativos, y a promover nuevos roles y actitudes familiares y 
sociales en los hombres. 

 
OBJETIVO 2: Impulsar en el ámbito institucional de nuestras 

contrapartes en el Sur Global la toma de medidas de prudencia 
análogas a las establecidas para Zabalketa. 

 

 
Desde esa lógica de mantener los ejes de trabajo y de aumentar 

algunos de los Objetivos trazados, que han pasado ya a formar parte 
de los documentos institucionales de trabajo, se realizará una 

evaluación de los INDICADORES marcados para el periodo anterior, y 
se procederá a proponer los nuevos indicadores para el periodo que 

se extiende hasta 2028. 
 

En coherencia con el juicio de que tanto el autodiagnóstico realizado 
como la Política Institucional de Género siguen vigentes, se recogen a 

continuación en su formulación original, si bien para los aspectos 
cuantitativos que permiten medir avances en algunos de los objetivos 

que se marcaron, se añaden también los datos relevantes 
actualizados a 2020. 
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1. Declaración Institucional de Género. 

 
a) Introducción: ¿Por qué una política de género? 

b) ¿Qué entendemos por política institucional de género? 

c) Objetivos de la política institucional de género 

d) Requisitos para tener éxito 

e) Fases de actuación: Mandato de la Junta Directiva 

 

2. Información Institucional de Género 
 

a) Políticas Institucionales 

b) Autodefinición – El Género en los documentos marco 

c) Alianzas y Convenios 

d) Financiación 

e) Áreas proyectos y contrapartes 

 

3. Estructura organizacional. 
 

a) Organigramas 

b) Detalles de funciones 

c) Forma de gobierno 

d) Recursos humanos 

e) Acciones de mejora 

f) Evaluación 

 

4. Diagnostico Institucional de Género. 
 

a) Políticas 

b) Estructura 

c) Cultura 

d) Productos 

 

5. Diagnóstico de      Situación de la    Asociación Zabalketa en 

Materia de Acoso Sexual y Acoso por Razón de Sexo en el 
Ámbito Laboral. 

 
6. Análisis del documento y conclusiones del Protocolo de 

prevención y actuación en situaciones de acoso sexual, por 
razón de sexo y por orientación sexual de la Coordinadora de 

ONGD de Euskadi. 
 

7. Conclusiones del proceso, objetivos y plan de acción. 
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8. Protocolo Institucional de prevención y actuación frente al 
acoso sexual y por razón de sexo. 

 
9. Cuestiones laborales vinculadas al Plan Pro Equidad. 
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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE GÉNERO 

 

 

Introducción: ¿Por qué una política de género? 
 

ZABALKETA es una organización social que trabaja activamente en el campo de la 

educación formal y de la sensibilización;  que tiene entre sus objetivos contribuir al 

desarrollo de las personas mas desfavorecidas y que para ello toma un papel activo 

en escenarios sociales y políticos complejos con al ánimo de ayudar a transformar 

unas realidades en las que frecuentemente se conculcan los Derechos Humanos; 

que recibe importantes fondos públicos y que esta integrada  en un diverso 

entramado de actores que trabajan por la Cooperación al Desarrollo. 

 

En ZABALKETA defendemos institucionalmente, y procuramos impulsar desde 

nuestros proyectos, la radical igualdad de todas las personas y de sus 

derechos, pero observamos con preocupación como esa igualdad natural y esa 

identidad de dignidad son muchas veces ignoradas y violentadas. 

 

Desde esa posición, parece conveniente y hasta necesario hacer una reflexión 

interna dirigida a analizar cuál es la realidad de la equidad de género en 

ZABALKETA y a impulsar medidas concretas para lograrla si en algún caso se viera 

comprometida por los hechos o por el derecho. Y lo hacemos por las siguientes 

razones: 

 

a) Por una razón de coherencia con lo expuesto en los documentos que nos 

definen (ideario y estatutos) 

 

b) Por una razón de efectividad, porque entendemos que ni las tareas de 

ayuda al desarrollo, ni las educativas y de sensibilización lo son realmente si 

el trabajo que las anima no funciona con pleno respeto a la radical igualdad 

de todas las personas. 

 

c) Por una razón de pertinencia porque entendemos que no es suficiente el 

esfuerzo para hacer un análisis desde la perspectiva de género de nuestro 

modo externo de trabajar, sino que hay que buscar tener esa visión en 

nuestras políticas, estructura y cultura organizacional. 

 

d) Por una razón de congruencia ante colaboradores, contrapartes y 

beneficiarios, a quienes pedimos un esfuerzo en este sentido y a los que no 

podemos defraudar funcionando a nivel interno de manera diferente a la que 

exigimos de puertas para afuera. 

 

 

¿Qué entendemos por política institucional de género? 
 

Entendemos por política institucional de género la exposición pública y 

sistemática que defina y  concrete el compromiso de ZABALKETA por 

trabajar de manera específica todo lo relacionado con la equidad entre los 

hombres y las mujeres, desarrollando lo que eso significa tanto en su estructura 

institucional, en su trabajo cotidiano así como  en las estrategias de trabajo 

orientadas a terceras personas en las áreas de Cooperación Internacional, 

Educación y Sensibilización y Programas de Acción Social, asumiendo la necesidad 

de definir objetivos, implementar planes de acción para conseguirlos y establecer 

criterios para evaluar el cumplimiento. 
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Objetivos de la política institucional de género 
 

El objetivo es que nuestro marco organizativo garantice de forma teórica y práctica 

la equidad de género, de manera que se vea reflejado en tres aspectos que 

configuran tres líneas de actuación: 

 

1. La eliminación, si las hubiera, de posibles desigualdades entre 

hombres y mujeres. 

 

2. El impulso del empoderamiento de las mujeres en la medida en que fuera 

necesario para la eliminación de esas posibles desigualdades. 

 

3. La integración de la perspectiva de género, como un proceso orientado 

a analizar la repercusión de las decisiones en lo que se refiere a la situación 

y condiciones de las relaciones de género, y en consecuencia evitar aquellas 

que resulten negativas y fomentar las que favorezcan la equidad. 

 

Lo que nos lleva a plantearnos retos tanto internos como externos: 

 

1. Internos 

 

En una organización como la nuestra, que procede de los antiguos 

alumnos de un colegio masculino, se parte de un desequilibrio de la base 

social que requiere de impulsos específicos para aumentar la presencia 

femenina en muchos de sus niveles.  

 

2. Externos 

 

La incorporación de la perspectiva de género y la promoción de la radical 

igualdad de todas las personas ha de ser un objetivo fundamental que 

transversalice nuestros proyectos y programas. 

 

Lo mismo cabe decir de las actuaciones de educación y sensibilización 

que realicemos en el Norte. 

 

Requisitos para tener éxito 
 

Para poder alcanzar esos objetivos, entendemos que hace falta que se den una 

serie de condiciones previas: 

 

➢ Que exista la voluntad, declarada y real, de realizar los cambios 

organizacionales necesarios para favorecer la equidad. 

 

➢ Implicar en el proceso al conjunto de la organización, evitando el riesgo 

de que se perciba como una iniciativa únicamente de las personas más 

sensibles en temas de género. 

 

➢ Implicar especialmente a los hombres y a los órganos de decisión. 

 

Fases de actuación: Mandato de la Junta Directiva 
 

En consecuencia, la Junta Directiva acuerda impulsar el proceso para establecer 

una política institucional de género, y a esos efectos constituir un grupo interno 
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de trabajo, liderado por la presidencia, que se responsabilice de impulsar un plan 

que constará de las siguientes fases: 

 

➢ La realización de un autodiagnóstico de género. 

 

➢ Desde los datos obtenidos en el diagnóstico y la reflexión sobre 

nuestra identidad, el establecimiento de unos objetivos concretos en 

línea de los objetivos generales marcados en este documento. 

 

➢ El Diseño de un plan de actuación para alcanzar esos objetivos. 

 

➢ La definición de un sistema de evaluación y seguimiento del plan. 

 

Ese grupo de trabajo se constituirá con arreglo a los siguientes principios: 

 

➢ Al menos una persona por cada área principal (Cooperación y 

Educación y Sensibilización) 

 

➢ Al menos una persona de dirección  

 

➢ Al menos una persona voluntaria. 

 

➢ Número equitativo de hombres y mujeres. 

 

➢ Número equitativo de personas motivadas y menos motivadas con 

temas de equidad de género. 

 

Conforme a ello, bajo la presidencia de Rafa se proponen las siguientes personas: 

 

 

 

Por áreas: Pilar y Cristina. 

Por la Dirección: Jaime y Giory. 

Voluntarias: Laura 
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INFORMACION INSTITUCIONAL  
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DIAGNÓSTICO DE GÉNERO 

 
 

Políticas Institucionales 
 

a. Autodefinición – Hitos históricos 

 
Desde el punto de vista de género los principales hitos en la historia de la 

organización son los siguientes: 
 

a) Constitución de la Asociación y definición de Estatutos. Febrero 

de 1991.   
En su versión fundacional los estatutos no hacían ninguna referencia 

especial a cuestiones de género, aunque como es lógico no existe en 
ellos ninguna disposición que límite o condicione la participación 

igualitaria de hombres y mujeres. 
 
b) Formalización del documento de Plan Estratégico 2006-2012: 

febrero 2006. 
El Plan Estratégico recoge ya una parte sustancial de lo que se publicaría 

posteriormente como “Marco Ético de Referencia”. El Objetivo específico 
nº 1 del Plan, se formula de la siguiente manera: “Consolidación y 
potenciación de la estructura institucional de ZABALKETA, buscando la 

coherencia interna de todas las acciones y la participación activa de los 
socios y colaboradores con especial interés en el colectivo de antiguos 

alumnos y familias del entorno de Gaztelueta” y en la definición de sus 
procesos se dice:  “P.4 Incorporar como líneas transversales prioritarias 
en toda la actividad de ZABALKETA: el fomento del voluntariado, la 

equidad de genero (…)”, y establece el año 2009 como momento para 
hacer “una sesión de trabajo anual para evaluar en equipo la calidad del 

proceso de incorporación de transversales”. 
 

c) Formalización del Marco Ético de Referencia. 26 de septiembre 

de 2006 
Recoge de forma pormenorizada como “valor de referencia” la 

perspectiva de género y apuesta por “ (…)impulsar la reforma de las 
condiciones sociales y normas del entramado jurídico o del sistema 
laboral para garantizar a la mujer y el hombre las mismas condiciones 

para el acceso al mercado laboral, a las actividades productivas y a 
todos lo ámbitos de decisión y organización familiar y social en equidad 

con los varones” 
 
d) Modificación de estatutos. 6 de octubre de 2007 

Los nuevos estatutos en su artículo 2, al hablar de los fines, explicita que 
ZABALKETA “(…)  se mostrará especialmente comprometida a incorporar 

y promover la defensa de los Derechos Humanos personales y 
colectivos;  a impulsar una efectiva equidad de género (…)”. Asimismo, 
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la nueva versión de los Estatutos procuran que no se utilice un lenguaje 
sexista o que pueda invisibilizar a las mujeres. 

 
e) Declaración Institucional de Género. Enero 2009.  
Establece el Mandato de la Junta para iniciar un proceso de análisis, 

reflexión y planificación. La misma se incorpora a este documento como 
“Anexo I”. 

 
 
b. Autodefinición – El Género en los documentos marco 

 
 

Como resultado de esos hitos históricos, el resultado es que el marco de 
actuación en el que hay que contextualizar nuestra política de género ha 
quedado establecido en los citados documentos de la siguiente forma: 

 
▪ Ideario 

 
En un punto tan vital de nuestro ideario como es el que define nuestros 
valores de referencia, figura un párrafo específico sobre el enfoque de 

género de Zabalketa: 
 

I.1.e) Perspectiva de género  
 
Somos conscientes de que, por muchos y muy diversos factores, en la 

realidad del mundo actual es frecuente que la mujer esté 
estructuralmente marginada en muchos ámbitos de la toma de 

decisiones, o del acceso al mundo laboral en condiciones equiparables a 
los varones. En muchas ocasiones la mujer se ve limitada al trabajo no 

retribuido en el seno del hogar, o a la tarea de la educación de los hijos 
e hijas y a la administración del hogar, sin la implicación de los varones, 
que en ocasiones hacen una negligente dejación de su 

corresponsabilidad funcional.  
 

En el complejo contexto del desarrollo de las personas y de los pueblos, 
todo ello conduce a un fenómeno de feminización de la pobreza, que 
hace urgente impulsar la reforma de las condiciones sociales y normas 

del entramado jurídico o del sistema laboral para garantizar a la 
mujer y el hombre las mismas condiciones para el acceso al 

mercado laboral, a las actividades productivas y a todos los 
ámbitos de decisión y organización familiar y social en equidad 
con los varones.  

 
De forma simultanea se hace necesario revalorizar el trabajo que 

tiene lugar en el seno de la familia, e implicar y responsabilizar 
plenamente a los varones en el cuidado y educación de los hijos e hijas 
y en las demás responsabilidades familiares o domésticas, de manera 

que la libre decisión de la mujer y del hombre de incorporarse a un 
trabajo externo o a otras tareas de organización social no vaya en 

menoscabo del derecho de los hijos e hijas a recibir la atención debida 

mailto:zabalketa@zabalketa.com


 

ZABALKETA  

Sede  Central: C/ Andrés Larrazabal 3, 2º Izda. 48930 GETXO BIZKAIA. Tf  94-464.36.94 

Delegacion Gipuzkoa: c/ Moraza 2, 4º Izda. 20006 Donostia-San Sebastián 

Mail: zabalketa@zabalketa.org   WEB http:// www. zabalketa.org 

NIF G-48461065  C/c BBK 2095 0047 80 3830292204 

por parte de sus progenitores ni en el adecuado funcionamiento del 
hogar.  

 
En el orden práctico, y atendiendo la función de la familia como primera 
célula de la sociedad, consideramos que es necesario trabajar también 

para crear las condiciones adecuadas en las que los progenitores –sin 
obstaculizar su libertad, sin discriminación psicológica, sexual o real— 

puedan, dedicarse exclusivamente, si así lo desean, al cuidado y a la 
educación de los hijos, fomentando asimismo la alta consideración social 
que la complejidad y la importancia de ese trabajo debe tener por parte 

de todos.  
 

La posición de ZABALKETA es, en definitiva, que el reconocimiento de la 
dignidad de la persona, la libertad, solidaridad, igualdad, democracia, 
Estado de Derecho y respeto de los Derechos Humanos, son valores 

fundamentales que no deben quedar en una mera declaración de 
intenciones.  

 
ZABALKETA adquiere el compromiso de trabajar por una sociedad sin 
límites externos, impuestos autoritariamente desde fuera, o a través de 

simples acuerdos pactados y por tanto no estables, sino que tiene su 
fundamento intrínseco en la más íntima verdad de la persona. 

 
Junto con otras menciones a lo largo del documento entre las que 
destacamos: 

 
➢ priorizando las medidas que garanticen la equidad 

de género, y la igualdad de oportunidades 
(definición de estrategias) 

 
➢ De carácter educativo. Preparar el futuro es 

apostar por la educación, formal y no formal, y en 

los distintos niveles, desde la infancia hasta la edad 
adulta, y poniendo especial énfasis en la educación 

de la mujer, a menudo marginada. (Actuaciones 
estructurales) 

 

▪ Estatutos 
 

Destacamos el Art. 2 (fines), que en su 2º párrafo dice: 
 
En las actuaciones encaminadas a la consecución de sus fines, 

ZABALKETA se mostrará especialmente comprometida a incorporar y 
promover la defensa de los Derechos Humanos personales y colectivos; 

a impulsar una efectiva equidad de género;  a conservar y promover el 
patrimonio de las culturas autóctonas  favoreciendo el diálogo y los 
aprendizajes mutuos; y  a fomentar el fortalecimiento de las 

Capacidades Locales en un entorno de desarrollo ecológicamente 
sostenible. 
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▪ El Plan Estratégico 
 

Donde se concretan todos estos principios es en el Planeamiento Estratégico 
2006-2012. 
 

En el se define el género como una línea transversal, y en consecuencia hay 
menciones específicas a los asuntos de género en el desarrollo de nuestras 

estrategias en todos los ámbitos geográficos y líneas de actuación. 
 
Destacamos el siguiente párrafo: 

 

V.2.2. Enfoque de género 

El objetivo planteado con esta línea transversal es finalista: conseguir que 
nuestros proyectos de Cooperación al Desarrollo logren contribuir a la 
mejora de la participación y de la capacidad de decisión de la mujer, en 

términos de equidad con los varones. 

Para ello, entendemos que hay que conseguir: 

V.2.2.1. Incorporar la perspectiva de género en la totalidad de los Proyectos 
de Cooperación de ZABALKETA. 

V.2.2.2. Procurar desarrollar específicamente proyectos que tengan como 
uno de sus objetivos prioritarios lograr esa participación. 

V.2.2.3. Asumir el compromiso institucional de no apoyar proyectos que 
contribuyan a sostener la inequidad de género. 

 

• Actualización del Plan Estratégico 

La Planificación  Estratégica vigente es la aprobada en 2019 con recorrido 
hasta el 2025, que se complementas asimismo con algunos detalles 
operativos que recogía el Plan Estratégico e EPTS 2016-2021, y el especifico 
de Ayuda Humanitaria. 

Esta nueva Planificación recoge expresamente la continuidad del punto 
anterior V.2.2 , que forman parte del Marco ético de Referencia de 
Zabalketa y se entienden por tanto como documentos institucionales. 

 
c. Alianzas y Convenios 

 
En el Norte, ZABALKETA está integrada en la Coordinadora de ONGD de 

Euskadi, y asume por tanto sus objetivos. Participamos activamente en 
todos su grupos, incluido el específico de género, y en la definición de 
políticas. Asumimos su código de conducta y de imágenes, que tienen 

referencias y compromisos expresos para evitar mensajes que puedan tener 
impactos negativos de género.  La coordinadora está implicada en un 

proceso interno de establecimiento de políticas de género.  
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En el Sur, ZABALKETA ha impulsado la creación de un consorcio de 
entidades andinas con las que trabaja de forma estable. Sin embargo el 

Consorcio no se ha dotado de un cuerpo normativo propio. 
 
Durante la vigencia del Plan Anterior, ZABALKETA se ha implicado más 

profundamente en el trabajo en RED en distintos niveles, y en lo que se 
refiere a género no puede dejar de señalarse la REDMUJERES.NET, 

plataforma que se orienta a los siguientes objetivos: 
 
 

1. Incidir ante los Gobiernos y otros responsables sociales para que 

respondan a las necesidades de las mujeres con políticas públicas 

inclusivas y con equidad.  

 

2. Impulsar la creación de iniciativas para la prevención de la violencia 

hacia las mujeres, el ejercicio efectivo de la reclamación, la no 

impunidad de quienes violenten sus derechos, y la atención de las 

víctimas. 

 

3. Exigir a los gobiernos, la asignación de presupuestos sensibles a 

género para ampliar la cobertura y calidad de los servicios básicos, 

para mejorar las condiciones de vida de la población campesina e 

indígena y sus oportunidades de desarrollo. 

 

4. Exigir la adecuación de los programas, políticas y servicios educativos 

de manera que se garantice el acceso y continuidad a la educación de 

las mujeres tanto en equidad como con enfoque intra e intercultural. 

 

5. Impulsar la aplicación del Convenio 169 de la OIT referido al respeto 

a la identidad cultural, campesina e indígena. 

 

6. Impulsar políticas de empleo con salarios justos, iguales y suficientes 

para mujeres y hombres que garanticen la vida digna del 

campesinado a fin de evitar la migración. 

 

7. Implementar campañas de sensibilización y difusión de las leyes y 

Derechos que protegen a las mujeres. 

 

8. Promover sistemas de seguridad y prevención social para la población 

indígena y campesina incluyendo el sistema de jubilación. 

 

9. Impulsar el liderazgo de las mujeres organizadas en la RED en 

puestos de responsabilidad de los sectores público y privado. 
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PARA ELLO SE PLANTEAN LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS 
 

1. Desarrollar iniciativas formativas para facilitar el empoderamiento de 
las mujeres rurales e indígenas en todos los espacios de 
representación y decisión. 

 
2. Fortalecer y establecer alianzas estratégicas con otras mujeres y 

organizaciones para incidir en las políticas públicas e impulsar 
espacios y procesos de control social.  

 

3. Facilitar espacios de encuentro, reflexión de mujeres y entre mujeres 
y otros actores que puedan colaborar en el alcance de los objetivos 

de la RED. 
 

4. Crear espacios para compartir experiencias y buenas prácticas de 

empoderamiento de las mujeres. 
 

5. Acompañar y apoyar procesos de organizaciones sectoriales e 
indígenas de mujeres que respondan a los objetivos de la RED. 

 

6. Expandir la voz de las mujeres de la RED a espacios de debate y 
decisión sobre temas que interesen a los objetivos establecidos. 

 
7. Visibilizar a las mujeres que pertenecen a grupos especialmente 

vulnerables o minoritarios.  

 
8. Recabar recursos (técnicos, humanos, económicos) para ayudar a 

impulsar los objetivos de la RED. 
 

 
 Financiación 
 

En el año 2018, la distribución de presupuesto de proyectos en términos 
absolutos y porcentajes totales que tienen entre sus objetivos bien el 

trabajo específico con mujeres, bien el impulso de la equidad de género es 
el siguiente: 
 

CODIGO TITULO IMPORTE GENERO 

AECID 2018 PRYC 01273 

Promoción de los valores 
democráticos en los barangays de 
Alubijid       208.002  NO 

AECID 2018 PRYC 01648 

"Mejora competitiva de la cadena 
agroalimentaria de quinua producida 
por familias campesinas vulnerables 
en la región Apurímac"       458.541  NO 

DESA/0023/2017 

"Empoderamiento de mujeres en 
situación de vulnerabilidad por la 

violencia y el conflicto armado en la 
zona fría del ámbito rural de Sonsón"       155.453  SI 
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SUBV/COOP/DESA/0001 

"Atención integral a mujeres víctimas 
de violencia de género en la cuenca 
amazónica de Loreto, FASE-VII" 

      274.083  SI 

SUBV/COOP/EMER/003/2018 

"Ayuda humanitaria a población 
afrodescendiente e indígena" 

         99.958  NO 

2017-LANK-0001-01 

"Empoderamiento de mujeres en 
situación de vulnerabilidad por la 
violencia y el conflicto armado en el 
área rural de Sonsón"       143.289  SI 

2018-LANK-0001-01 

"Atención integral a mujeres víctimas 
de violencia de género en la cuenca 
amazónica de Loreto, FASE-VII" 

      394.082  SI 

PRE 2017 EH 004 "Reducciónde riesgos ante desastres"       289.546  NO 

FOCAD PRE 2017 EH 005 

"Atención integral a la población 
afectada por el desastre invernal de 
2016 en Bahía Solano - Chocó"       242.016  NO 

PRO 2016 K1/015 

"Participación equitativa de 
campesinos/as en los procesos de 
desarrollo local de zonas andinas del 
Sur del Perú"       796.950  SI 

PRO 2016 K1 0027 

"Empoderamiento socio político y 
económico de mujeres indígenas 
chiquitanas"        756.837  SI 

PRO 2016 K2/005 

"Proyecto piloto de transferencia de 
experiencias para la planificación del 
desarrollo rural"       302.733  NO 

PRO 2017 K1/007 

"Modelos de gestión rural de recursos 
naturales y  productivos en zonas 
altoandinas - Fase IV B - Fase III" 

      937.857  SI 

FOCAD PRO 2017 K1 019 

“Empoderamiento de las asociaciones 
productoras de mujeres cinteñas” 
(Fase II)       781.790  SI 

PRO 2018 K1/0023 

"Promoción del empoderamiento socio 
político y económico de mujeres hacia 
la equidad"       784.926  SI 

PRO 2018 K1 003 

"Empoderamiento socio político y 
económico de mujeres indígenas 
chiquitanas" (Fase IV)       779.634  SI 

FOCAD PRO 2018 K1 0011 

"Gobernanza ambiental participativa 
en el municipio de Saipina de los 
valles cruceños"       828.713  NO 

GETXO 2018 
"Salud básica y saneamiento en 
Nigeria"          41.448  SI 

LEIOA 2018 

"Fortalecimiento de capacidades de 
las mujeres rurales vulnerables de 
Argelia"          23.788  SI 

 TOTAL      8.299.648    

TEMATICOS GENERO 5.870.139  71% 

NO TEMATICOS GENERO 2.429.509  29% 

 
Aunque no puede dejar de señalarse que debido a la transversalización de 

género que se realiza en los proyectos , además de los que 
“temáticamente” son de género, todos contribuyen a mejorar las situación y 
condición de las mujeres  
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II. Estructura organizacional 
 

a. Organización de la ONGD 
 
1. MARCO GENERAL 

 
De conformidad con lo establecido en sus estatutos, ZABALKETA está 

constituida como una entidad democrática, en la que su organización y 
funcionamiento internos serán democráticos, con pleno respeto al 
pluralismo. En consecuencia, se establece que serán nulos de pleno derecho 

los pactos, disposiciones estatutarias y acuerdos que desconozcan 
cualquiera de los aspectos del derecho fundamental de asociación. 

 
El Gobierno  y administración de ZABALKETA estarán a cargo de los 
siguientes órganos colegiados: 

 
➢ La Asamblea General de Asociados, como órgano supremo de 

gobierno. 
 
➢ La Junta Directiva, como órgano permanente de representación, con 

facultades de gestión y dirección. 
 

➢ Igualmente, tendrán la consideración de órganos, de carácter 
unipersonal, con las funciones que les encomiendan los  Estatutos, la 
Presidencia, la Vicepresidencia y la Secretaría. 
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➢  
 

2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
Desde el punto de vista funcional, ZABALKETA se organiza de la siguiente 

manera: 
 

 

DIRECCION DE PROYECTOS
(INICIO DEL PROCESO

AREAS
(PROPUESTAS)

PROPUESTA
DDP

NO

SI

JUNTA

TERMINOS DE 
REFERENCIA

FIN DEL PROCESO

COMPETENCIAS

CONSULTAS INTERNAS

INFORMES DE AREAS A 
COMITE

PROPUESTA 
DEFINITIVA

COMPETENCIAS

JUNTA

EJECUCION

NO
SI

FIN DEL PROCESO

COMITÉ 
AD HOC

DECISIONES OPERATIVAS

Indica una posición ocupada principal o exclusivamente por hombres

Indica una posición  en la que hay un desequilibrio inferior a 2/3  en favor de los hombres

Indica una posición ocupada principal o exclusivamente por mujeres

Indica una posición  en la que hay un desequilibrio inferior a 2/3 en favor de las mujeres
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EQUIPOS DE TRABAJO
(INICIO DEL PROCESO)

COMITÉ DE 
ESTUDIO

TERMINOS DE 
REFERENCIA

CONSULTAS 
INTERNAS

INFORME A 
COMITE

JUNTA
APROBACION TDR

COMITÉ DE 
TRABAJO

PROPUESTA 
DEFINITIVA

PROPUESTA 
DEFINITIVA

COMPETENCIAS

JUNTA
APROBACION

ASAMBLEA
APROBACION

DIRECCION DE PROYECTOS
(POA)

EQUIPOS

DECISIONES ESTRATÉGICAS

Indica una posición ocupada principal o exclusivamente por hombres

Indica una posición  en la que hay un desequilibrio inferior a 2/3 en favor de los hombres

Indica una posición ocupada principal o exclusivamente por mujeres

Indica una posición  en la que hay un desequilibrio inferior a 2/3 en favor de las mujeres

JUNTA DIRECTIVA
(INICIO DEL PROCESO)
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PERSONAS  IMPLICADAS EN LOS PROCESOS 
 
JUNTA DIRECTIVA:  

 
Mínimo 5 máximo 10. 

Situación a fecha Octubre  2018: 6 personas. 
Desagregación por sexos: (Octubre 2018): 4 varones 2 mujeres. 

 
 
AREAS DE TRABAJO: 

 
Situación a fecha Octubre 2018: 3 áreas 

Área Coordinación General: 1 personas. 1 varón 0 mujer 
Área Cooperación: 3 personas: 1 varón 2 mujeres 
Área Educación y Sensibilización: 2 personas:  0 varones 2 mujeres 

 
 

SITUACION DE CONTRATOS  
 

CATEGORIA Nº VARONES MUJERES 

Jefes 1 1 0 

Coordinadores Área  5 1 4 

 

 

TIPO CONTRATO Nº VARONES MUJERES 

INDEFINIDOS 6 2 4 

OBRA DET. 0 0 0 

 
NIVELES SALARIALES 

 

NIVEL SALARIAL VARONES MUJERES 

% 

ENTRE 
V/M 

% ENTRE 
CAT 

Jefes 1 0 0 0% 

Coordinadores 1 4 0 10% 

 
VOLUNTARIADO 

 

 VARONES MUJERES 

TOTAL 17 32 

PORCENTAJE 35% 65% 

 
 

 
III. Productos organizacionales 

 
a. Proyectos de cooperación internacional 
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Contrapartes 
 

CLASIFICACION POR TRABAJO SIGNIFICATIVO EN MATERIA DE GENERO 
(mas del 60% DE SU ACTUACION TEMATICA) 
 

NOMBRE SI NO 

RED SUR X  

CARITAS IQUITOS X  

AYNI  X 

CENTRO AYNI X  

ICO  X 

PROCESO X  

MEDA X  

ECS X  

PCCED  X 

 6 3 

PORCENTAJE 67% 33% 

 
 

En el año 2018, la distribución de presupuesto de proyectos en términos 
absolutos y porcentajes totales que tienen entre sus objetivos bien el 
trabajo específico con mujeres, bien el impulso de la equidad de género es 

el siguiente: 
 

CODIGO TITULO IMPORTE GENERO 

AECID 2018 PRYC 01273 

Promoción de los valores 
democráticos en los barangays de 
Alubijid       208.002  NO 

AECID 2018 PRYC 01648 

"Mejora competitiva de la cadena 
agroalimentaria de quinua producida 
por familias campesinas vulnerables 
en la región Apurímac"       458.541  NO 

DESA/0023/2017 

"Empoderamiento de mujeres en 
situación de vulnerabilidad por la 
violencia y el conflicto armado en la 
zona fría del ámbito rural de Sonsón"       155.453  SI 

SUBV/COOP/DESA/0001 

"Atención integral a mujeres víctimas 
de violencia de género en la cuenca 
amazónica de Loreto, FASE-VII" 

      274.083  SI 

SUBV/COOP/EMER/003/2018 

"Ayuda humanitaria a población 
afrodescendiente e indígena" 

         99.958  NO 

2017-LANK-0001-01 

"Empoderamiento de mujeres en 
situación de vulnerabilidad por la 
violencia y el conflicto armado en el 
área rural de Sonsón"       143.289  SI 

2018-LANK-0001-01 

"Atención integral a mujeres víctimas 
de violencia de género en la cuenca 
amazónica de Loreto, FASE-VII" 

      394.082  SI 

PRE 2017 EH 004 "Reducciónde riesgos ante desastres"       289.546  NO 
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FOCAD PRE 2017 EH 005 

"Atención integral a la población 
afectada por el desastre invernal de 
2016 en Bahía Solano - Chocó"       242.016  NO 

PRO 2016 K1/015 

"Participación equitativa de 
campesinos/as en los procesos de 
desarrollo local de zonas andinas del 
Sur del Perú"       796.950  SI 

PRO 2016 K1 0027 

"Empoderamiento socio político y 
económico de mujeres indígenas 
chiquitanas"        756.837  SI 

PRO 2016 K2/005 

"Proyecto piloto de transferencia de 
experiencias para la planificación del 
desarrollo rural"       302.733  NO 

PRO 2017 K1/007 

"Modelos de gestión rural de recursos 
naturales y  productivos en zonas 
altoandinas - Fase IV B - Fase III" 

      937.857  SI 

FOCAD PRO 2017 K1 019 

“Empoderamiento de las asociaciones 
productoras de mujeres cinteñas” 
(Fase II)       781.790  SI 

PRO 2018 K1/0023 

"Promoción del empoderamiento socio 
político y económico de mujeres hacia 
la equidad"       784.926  SI 

PRO 2018 K1 003 

"Empoderamiento socio político y 
económico de mujeres indígenas 
chiquitanas" (Fase IV)       779.634  SI 

FOCAD PRO 2018 K1 0011 

"Gobernanza ambiental participativa 
en el municipio de Saipina de los 
valles cruceños"       828.713  NO 

GETXO 2018 
"Salud básica y saneamiento en 
Nigeria"          41.448  SI 

LEIOA 2018 

"Fortalecimiento de capacidades de 
las mujeres rurales vulnerables de 
Argelia"          23.788  SI 

 TOTAL      8.299.648    

TEMATICOS GENERO 5.870.139  71% 

NO TEMATICOS GENERO 2.429.509  29% 

 
 

Proyectos (Escoger un proyecto de 2017 y otros de 2018, uno de ellos 
dirigido principal o exclusivamente a mujeres y desglosar la información 

relevante) 
 

PROYECTO 2017: Empoderamiento de las asociaciones 
productoras de mujeres cinteñas SI NO 

Población beneficiaria por sexo. x   

 Datos socio-económicos por sexo. x   

 Perfil de actividades realizadas por hombres y mujeres. x   

Análisis de:     

Acceso y control de recursos y beneficios. x   

 Factores de influencia (oportunidades y limitaciones para hombres y mujeres) x   

 Necesidades, prácticas e intereses estratégicos de hombres y de mujeres. x   

Nivel de participación de hombres y mujeres en la identificación. x   

 Indicadores desagregados por sexo X  

Indicadores de impacto de género. x   
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 Actividades de sensibilización o formación en género: x   

 
 

POBLACION BENEFICIARIA 
Nº 
PERSONAS PORCENTAJE 

Mujeres 1529 51% 

Hombres 1448 49% 

Total 2977 100% 

   

PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO 
Nº 
PERSONAS PORCENTAJE 

Mujeres 3 37,5% 

Hombres 5 62,5% 

Personal formado en género 6 75% 

Total 8 100% 

 

Presupuesto asignado al proyecto 
 Cantidad 

 
Porcentaje 

Mujeres 618.123 € 
 

95% 

Hombres 29.802 € 
 

5% 

Total 647.925 € 100% 

 

 
 

SALARIOS DESAGREGADOS    

  IMPORTE/MES V M 

Coordinadora 1086  X 

Contador/a 1088 X  

Logista 659 X  

Especialista en gestión municipal y organizaciones locales 1201 X  

Especialista en fortalecimiento organizativo comunal 1 1088  X 

Especialista en fortalecimiento comunal 2 1088  X 

Especialista en horticultura ecológica 1088 X  

Especialista en apicultura 1088 X  

 

 

PROYECTO 2018: Atención integral a mujeres víctimas de 

violencia de género en la cuenca amazónica de Loreto SI NO 

Población beneficiaria por sexo. x   

 Datos socio-económicos por sexo. x   

 Perfil de actividades realizadas por hombres y mujeres. x   

Análisis de:     
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Acceso y control de recursos y beneficios. x   

 Factores de influencia (oportunidades y limitaciones para hombres y mujeres) x   

 Necesidades, prácticas e intereses estratégicos de hombres y de mujeres. x   

Nivel de participación de hombres y mujeres en la identificación. x   

Indicadores desagregados por sexo X  

Indicadores de impacto de género. X   

 Actividades de sensibilización o formación en género: X   

 

POBLACION BENEFICIARIA 

Nº 

PERSONAS PORCENTAJE 

Mujeres 1584 71% 

Hombres 648 29% 

Total 2232 100% 

   

PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO 

Nº 

PERSONAS PORCENTAJE 

Mujeres 6 75% 

Hombres 2 25% 

Personal formado en género 8 100% 

Total 8 100% 

 
 Cantidad 

 
Porcentaje 

Mujeres 245.467€ 94% 

Hombres 16.690€ 6% 

Total 262.157€ 100% 

 

SALARIOS DESAGREGADOS        

  MES V M 

Coordinadora 2520  X 

Asistenta social 2220   X 

Psicóloga 2220   X 

Asistenta zona 1 1265  X 

Asistenta zona 2 1265  X 

Tutora Casa de paso 1060  X 

Contador/a (1/2 tiempo) 1060 X  

Logística/Guardian IB 1060 X  

 

 

PROYECTO 2018: Promoción de los valores democráticos 
en los Barangays de Alubijid SI NO 

Población beneficiaria por sexo. x   

 Datos socio-económicos por sexo. x   

 Perfil de actividades realizadas por hombres y mujeres. x   

Análisis de:     
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Acceso y control de recursos y beneficios. x   

 Factores de influencia (oportunidades y limitaciones para hombres y mujeres) x   

 Necesidades, prácticas e intereses estratégicos de hombres y de mujeres. x   

Nivel de participación de hombres y mujeres en la identificación. x   

 Indicadores desagregados por sexo X  

Indicadores de impacto de género. x   

 Actividades de sensibilización o formación en género: x   

 
 

POBLACION BENEFICIARIA 
Nº 
PERSONAS PORCENTAJE 

Mujeres 
15927 

 47,21% 

Hombres 17805 52,7% 

Total 
33732 

 100% 

   

PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO 
Nº 
PERSONAS PORCENTAJE 

Mujeres 3 60% 

Hombres 2 40% 

Personal formado en género 3 60% 

Total 5 100% 

 
 Cantidad 

 
Porcentaje 

Mujeres 104.001 € 50% 

Hombres 104.001 € 50% 

Total 208.002 € 100% 

 
 
 

SALARIOS DESAGREGADOS        

  IMPORTE/MES V M 

Coordinación del proyecto 
576,27 

 X 

Asistente de proyecto en campo 1 
322,03 

X  

Asistente de proyecto en campo 2 
322,03 

 X 

Asistente de proyecto en campo 3 
322,03 

X  

Responsable financiero 
254,24 

 X 

 

2018 PROCESO 003 

PROYECTO 2018: EMPODERAMIENTO SOCIO POLITICO Y 

ECONÓMICO DE MUJERES INDÍGENAS CHIQUITANAS SI NO 

Población beneficiaria por sexo. x   

 Datos socio-económicos por sexo. x   

 Perfil de actividades realizadas por hombres y mujeres. x   
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Análisis de:     

Acceso y control de recursos y beneficios. x   

 Factores de influencia (oportunidades y limitaciones para hombres y mujeres) x   

 Necesidades, prácticas e intereses estratégicos de hombres y de mujeres. x   

Nivel de participación de hombres y mujeres en la identificación. x   

 Indicadores desagregados por sexo X   

Indicadores de impacto de género. x   

 Actividades de sensibilización o formación en género: x   

 
 

POBLACION BENEFICIARIA 
Nº 
PERSONAS PORCENTAJE 

Mujeres 971 84,2% 

Hombres 182 15,8% 

Total 1153 100% 

   

PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO 
Nº 
PERSONAS PORCENTAJE 

Mujeres 5 56% 

Hombres 4 44% 

Personal formado en género 9 100% 

Total 9 100% 

 
 Cantidad 

 
Porcentaje 

Mujeres 639.501 € 82% 

Hombres 140.133 € 18% 

Total 779.634 € 100% 

 

 
 

SALARIOS DESAGREGADOS        

  IMPORTE/MES V M 

Responsable proyecto 1279 €  X 

Responsable de Fortalecimiento Organizativo 

 

956 € 

 X  

Dinamizadora Observatorio de Género 
 

805 € 
  X 

Especialista en Desarrollo Local  

 

837 € 

 X  

Asistente del Observatorio de Género 
 

467 € 
  X 

Asistente de Capacitación 
 

737 € 
 X  

Coordinadora Ejecutiva/medio tiempo  
 

587 € 
  X 

Administración/medio tiempo 
Auxiliar de Oficina/medio tiempo 

775 € 
  X 

Auxiliar de Oficina/medio tiempo 221€ X  
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ZABALKETA 
 

 

RESUMEN DE LA 

 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

 

DICIEMBRE 2018 
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ORGANIGRAMAS Y FORMA DE GOBIERNO 
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JUNTA DIRECTIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VOCAL 

REBECA GONZALEZ 

PRESIDENTE 

 

RAFAEL FERRER 

VOCAL 

PEDRO BLAZQUEZ 

SECRETARIO 

JAIME BERNAR 

VOCAL 

PATRICIA ARTIACH 

VOCAL 

ALFONSO MARTIJA 

VICEPRESIDENTE 2º 

 

RAFAEL CARDENAL 
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AREA EJECUTIVA 
 

 DIRECCION DE  PROYECTOS 

 

JAIME BERNAR 

SECRETARIA TECNICA 

 

SUSANA MATEO 

HUAMBRILLO 

ANA ECHEVERRIA 

LAURA BOLLAIN 

PROGRAMAS 

ASISTENCIA SOCIAL 

 

AINARA CORTAZAR 

EDUCACION Y 

SENSIBILIZACION 

 

PILAR ORONOZ 

CONTABILIDAD 

GENERAL 

 

BEATRIZ ASTEINZA 

AUDITORIAS Y 

TRADUCCIONES 

JAVIER MARCO 

MATXALEN EIZAGUIRRE 

 

PROMOCIONES 

INMACULADA LARREA 

 

IMAGEN CORPORATIVA 

SABELA MONTERO 

WEB 

FMR 

CONSEJO 

TECNICO 

ASESOR 

ALFONSO MARTIJA 

VICTORIA ARRONTES 

MERITXEL JIMENEZ-

EGUIZABAL 

ANER ECHEVERRIA 

 

 

 

VOLUNTARIADO 

 

PEDRO BLAZQUEZ 

DELEGACION BOLIVIA 

MIGUEL VELA 
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DETALLE DE FUNCIONES 
 

PERSONAL CONTRATADO 

 
 NIVEL EJECUTIVO 

 
(Versión diciembre 2018) 

 

mailto:zabalketa@zabalketa.com


 

ZABALKETA  

Sede  Central: C/ Andrés Larrazabal 3, 2º Izda. 48930 GETXO BIZKAIA. Tf  94-464.36.94 

Delegación Gipuzkoa: c/ Moraza 2, 4º Izda. 20006 Donostia-San Sebastián 

Mail: zabalketa@zabalketa.org   WEB http:// www. zabalketa.org 

NIF G-48461065  C/c BBK 2095 0047 80 3830292204 

 

 

1.  DIRECCION DE PROYECTOS. 

 

Funciones de carácter general: 

 

1. Asumir la conducción estratégica y operativa de ZABALKETA, para el 

cumplimiento de la misión institucional y el logro de los objetivos de largo, mediano 

y corto plazos, dentro del marco legal y del Plan Estratégico  vigente. 

 

2. Administrar la gestión directa de los bienes y recursos de ZABALKETA en orden a 

la consecución de sus fines y a los destinos previstos por los donantes en el caso de 

donaciones específicas. 

 

3. Realizar la propuesta de contrataciones, despidos, y responsabilidades del 

personal de la institución. 

 

4.  Proponer el Plan Operativo anual, y,  una vez aprobado, coordinar  su 

implementación. 

 

5. Proponer el presupuesto anual sobre la base del Plan Operativo Anual, y una vez 

aprobado, coordinar su gestión ordinaria. 

 

6. Controlar de forma sistemática que la ejecución del presupuesto se realice de 

conformidad con las directrices de la Junta Directiva.  

 

7. Ejercer un control sistemático de las operaciones bancarias que sean necesarias 

para el mejor cumplimiento de los objetivos. 

 

8. Aprobar el Plan Anual de Capacitación del personal y evaluar su implementación 

y efectividad. 

 

9. Ejercer una supervisión sistemática, de la gestión global de la institución, para 

garantizar que los distintos departamentos trabajen en forma coordinada, eficiente 

y eficaz, en concordancia con la misión y objetivos institucionales y prevenir, y en 

su caso, corregir, en forma oportuna, situaciones de distorsión funcional. 
 

Funciones de carácter específico 

 

1. Asumir la representación institucional directa con las contrapartes y otros 

agentes locales de desarrollo en las zonas de trabajo designadas. 

 

2. Asumir la representación institucional directa con las entidades financiadoras,  

las de coordinación, y otros agentes sociales y de  desarrollo  en nuestro entorno 

de actuación. 

 

3. Hacer la propuesta de proyectos a presentar en cada convocatoria, en el marco 

del Plan Estratégico aprobado. 

 

4.  Identificar mecanismos y fuentes de financiamiento y de cooperación técnica, 

nacionales e internacionales, para programas y proyectos que permitan avanzar en 

la consecución de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico. 
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5. Coordinar  los trabajos de seguimiento técnico-financiero ordinario de los 

proyectos aprobados. 

 

6. Aprobar los planes,  contenidos y presupuestos de los  viajes ordinarios de 

seguimiento y de las misiones especiales.  

 
 

2. SECRETARIA TECNICA 

 

2.1 SECRETARIA GENERAL 

 

1. Administrar la mesa de entrada de correo y la agenda institucional. 

2. Recibir, tramitar, certificar y archivar ordenadamente expedientes y documentos. 

3. Realizar un seguimiento y control sistemático de los expedientes que estén en 

circulación en la oficina. 

4. Velar por el orden general del archivo de ZABALKETA. 

5. Coordinar las relaciones con la Delegación de ZABALKETA en Bolivia 

 

2.2. COMUNICACIÓN 

 

1. Organizar actividades de comunicación para proyectar la imagen de ZABALKETA  

a través de  los medios de difusión. 

2. Interaccionar con la prensa y medios de comunicación. 

3. Promocionar y difundir las actividades de ZABALKETA 

4. Elaborar boletines para comunicar en la prensa escrita  y WEB 

5. Asesorar al  resto de las personas de la entidad para la planificación, ejecución y 

evaluación, de actividades de comunicación. 

6. Administrar el archivo de prensa institucional 

 

2.3. PROYECTOS 

 

1. Apoyar en la articulación de las propuestas de la Direccion de Proyectos, 

singularmente en lo referente a  la formulación del Plan Operativo y propuesta de 

presupuesto  de acuerdo al marco programático estratégico establecido. 

2. Participar activamente de los procesos de formulación seguimiento y evaluación 

de los proyectos en fase de ejecución. 

3. Identificar mecanismos y fuentes de financiamiento y de cooperación técnica, 

especialmente en los ámbitos municipales. 

4. Establecer y articular vínculos operativos internos y externos, con entidades de 

Cooperación  

 

2.4. AUDITORIA 

 

1. Evaluar de forma sistemática los expedientes de justificación de gastos 

presentados.  

2. Velar por el cumplimiento de las disposiciones que reglamenten las entidades 

financiadoras para el control de gastos de los proyectos.  

 

 

3. EDUCACION Y SENSIBILIZACION 

 

3.1. EDUCACION PARA EL DESARROLLO 
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1. Participar activamente de los procesos de formulación de nuevas propuestas y en 

el seguimiento y evaluación de los proyectos en fase de ejecución. 

 

2. Identificar mecanismos y fuentes de financiamiento y de cooperación técnica. 

 

3. Establecer y articular vínculos operativos internos y externos, con entidades de 

Cooperación y otros agentes implicado en la educación y sensibilización. 

 

4. Asesorar al  resto de las personas de la entidad para la planificación, ejecución y 

evaluación, de actividades de sensibilización. 

 

5. Establecer mecanismos de comunicación estables con los responsables de 

educación formal y no formal, tanto de la administración pública como de los 

centros educativos, para facilitar la incorporación de  contenidos adecuados a los 

curriculos correspondientes. 

 

3.2. VOLUNTARIADO 

 

1. Facilitar y coordinar los espacios de trabajo y las responsabilidades de las 

personas admitidas como voluntarios conforme a lo establecido en el régimen 

interno de voluntariado. 

 

2. Establecer y coordinar los programas de formación del personal voluntario y de 

las personas admitidas a participar en proyectos de Cooperación en periodos de 

prácticas profesionales o de programas de estudio. 

 

3. Coordinar con la persona responsable de los Programas de Atención Social la 

atención de las actividades por parte de los voluntarios. 
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FORMA DE GOBIERNO 
 

1. MARCO GENERAL 

 

De conformidad con lo establecido en sus estatutos, ZABALKETA está constituida 

como una entidad democrática, en la que su organización y funcionamiento 

internos serán democráticos, con pleno respeto al pluralismo. En consecuencia se 

establece que serán nulos de pleno derecho los pactos, disposiciones estatutarias y 

acuerdos que desconozcan cualquiera de los aspectos del derecho fundamental de 

asociación. 

 

El  Gobierno  y administración de ZABALKETA estarán a cargo de los siguientes 

órganos colegiados: 

 

➢ La Asamblea General de Asociados, como órgano supremo de gobierno. 

  

➢ La Junta Directiva, como órgano permanente de representación, con 

facultades de gestión y dirección. 

 

➢  Igualmente, tendrán la consideración de órganos, de carácter unipersonal, 

con las funciones que les encomiendan los  Estatutos, la Presidencia, la 

Vicepresidencia y la Secretaría. 

 

2. LA ASAMBLEA GENERAL 

 

La Asamblea General, integrada por todas las personas asociadas, es el órgano de 

expresión de la voluntad de éstas. Se reunirá en sesiones ordinarias y 

extraordinarias 

 

Es competencia de la Asamblea General deliberar y acordar sobre los siguientes 

asuntos: 

 

1.-La modificación de los Estatutos. 

2.-La elección, renovación y cese de las personas que integren la Junta 

Directiva. 

3.-La disolución de la Asociación, en su caso. 

4.-Las cuestiones que la  Junta Directiva someta a su consideración. 

5.-La  disposición o enajenación de bienes inmuebles. 

6.-La Federación y Confederación con otras Asociaciones, o el abandono de 

algunas de ellas. 

7.- La remuneración que los miembros del órgano de gestión y representación 

pudieran percibir por la realización de servicios diferentes a las funciones que 

les corresponden como tales miembros. 

8.- La fijación de las cuotas ordinarias o extraordinarias. 

9.- La separación definitiva de las personas asociadas. 

10.- Cualesquiera otros asuntos que determinen las Leyes o los Estatutos 
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La adopción de  los acuerdos de la Asamblea General requerirá el voto favorable de 

la mayoría de los participantes, presentes o representados, resultando preciso, 

además, que la propuesta reciba el apoyo de, al menos, tres personas asociadas 

presentes en la reunión. 

 

Las sesiones de la Asamblea General serán presididas por quien ostente la 

Presidencia de la Junta Directiva, o por aquella persona en quien ésta delegue. 

Corresponde a la Presidencia, que actuará asistida por quien ocupe la Secretaría de 

la Junta Directiva, declarar constituida la Asamblea, así como decidir sobre su 

suspensión o finalización, dirigir y moderar los debates, estableciendo turnos de 

intervención, y someter los asuntos a votación. Podrá expulsar, previa advertencia, 

a quien perturbe el buen orden, y firmará las actas. Exceptuando aquellos casos en 

los que concurran razones graves, a juicio de la Presidencia, no se tratarán en las 

Asambleas asuntos ajenos al orden del día. 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 

 

La  Junta Directiva, integrada por un mínimo de cinco vocales y un máximo de diez, 

se reunirá una vez al trimestre, y siempre que lo exija el buen desarrollo de las 

actividades sociales. La Junta Directiva designará de su seno a las personas que 

hayan de ocupar la Presidencia, la Vicepresidencia y la Secretaría. 

 

Los  miembros  que componen la Junta Directiva se elegirán por la Asamblea 

General por un periodo de cinco años, pudiendo ser objeto de reelección. Dichos 

cargos, que podrán ser cesados en cualquier momento por la Asamblea General, se 

renovarán parcial o totalmente a discreción de ésta. 

 

Para pertenecer a la Junta Directiva será preciso reunir los siguientes requisitos: 

 

a) Ser designado  en la forma prevista en los Estatutos 

b) Ser persona asociada de la entidad 

c) Ser mayor de edad o menor emancipado, gozar de la plenitud de los 

derechos civiles y no estar incurso en ningún motivo de incompatibilidad 

establecido en la legislación vigente. 

 

Salvo aquellas atribuciones expresamente reservadas a la Asamblea General, es 

propio de la Junta Directiva el ejercicio de todas las facultades de gobierno, 

administración y disposición necesarias para la consecución de los fines de la 

Asociación. En particular, corresponde a la Junta Directiva: 

 

1.- Dirigir todas las actividades de la Asociación 

2.- Adoptar acuerdos delegando en cualquiera de sus miembros las facultades 

de representación o de ejecución que estime conveniente y otorgando a 

terceros los apoderamientos necesarios. 

3.- Establecer los planes generales de actuación para su presentación y 

aprobación por la Asamblea General, así como los presupuestos anuales de 

ingresos y gastos. 

4.- Cuidar la necesaria custodia de los fondos sociales y la administración de 

estos. 

5.- Presentar a la Asamblea una Memoria de su actuación y una descripción 

anual de las actividades. 

6.- Proponer a la Asamblea General, los reglamentos internos oportunos 

7.- Convocar y confeccionar el orden del día en las Asambleas Generales. 
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8.- Vigilar por el buen cumplimiento de estos Estatutos y establecer su recta 

interpretación cuando sea necesario, así como resolver lo no establecido en 

ellos. 

9.- Realizar una distribución de fondos entre las distintas actividades. 

10.- Cuidar el cumplimiento de la vigente legislación sobre asociaciones y 

sobre las actividades que se realicen 

11.- Nombrar y separar al personal, fijando su retribución conforme a las 

leyes. 

12.- Designar a los miembros Protectores y Colaboradores. 

13.- Decidir sobre la solicitud de admisión de nuevas personas asociadas. 

14.- Ejercer con el sentido más amplio las demás facultades que le confíen los 

presentes Estatutos y la legislación vigente. 

15.- Ejercitar las competencias que reciba por delegación de la Asamblea 

General, y todas aquellas que las Leyes o los presentes Estatutos no 

encomienden de forma expresa a aquélla. 

 

La  Junta  Directiva celebrará sus sesiones cuantas veces lo determine la 

Presidencia, o la Vicepresidencia en su caso, bien a iniciativa propia, o a petición de 

cualquiera de sus componentes. Será presidida por quien ostente la Presidencia o, 

en su ausencia, la Vicepresidencia y, faltando ambos órganos, por la persona de 

mayor edad. Para su válida constitución será precisa la concurrencia de la mitad de 

sus componentes. La adopción de acuerdos por la Junta Directiva requerirá el voto 

favorable de la mayoría de asistentes decidiendo, en caso de empate, el voto de 

calidad de quien presida la reunión. De las disposiciones y acuerdos de la Junta se 

levantará acta que, firmada por quienes ocupen la Presidencia y la Secretaría, se 

llevará al libro correspondiente. 

 

LA PRESIDENCIA 

 

La Presidencia de ZABALKETA asume su representación legal, y ejecutará los 

acuerdos adoptados por la Junta Directiva y la Asamblea General, órganos que 

también presidirá. 

 

Corresponderán a la  Presidencia cuantas facultades no estén expresamente 

reservadas por la Ley o los Estatutos a otro órgano y, en particular, las siguientes: 

 

a) Convocar y levantar las sesiones que celebre la Junta Directiva y la 

Asamblea General y dirigir las deliberaciones de una y otra; dispondrá de voto 

de calidad para resolver los empates en las votaciones. 

b) Proponer el  plan  de actividades de la Asociación a la Junta Directiva, 

impulsando y dirigiendo sus tareas 

c) Ordenar los pagos acordados válidamente. 

d) Resolver las cuestiones que puedan surgir con carácter urgente, dando 

conocimiento de ello a la Junta Directiva en la primera sesión que se celebre. 

e) Visar las actas y sus certificaciones. 

 

LA VICEPRESIDENCIA 

La Vicepresidencia asumirá las funciones de asistir a la Presidencia, así como 

sustituirla en caso de imposibilidad temporal de ejercicio del cargo. Asimismo, le 

corresponderán cuantas facultades delegue en él, expresamente, la Presidencia. 

LA SECRETARÍA 
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Compete a la Secretaría la recepción y tramitación de las solicitudes de ingreso, la 

llevanza del fichero y del Libro-Registro de Asociados, y la custodia y redacción de 

los Libros de Actas. 

 

Igualmente, velará por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en 

materia de Asociaciones, custodiando la documentación oficial de la Entidad, 

certificando el contenido de los Libros y archivos sociales, y haciendo que se cursen 

a la autoridad competente las comunicaciones preceptivas sobre designación de 

miembros de la Junta Directiva y cambios del domicilio social. 
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POLÍTICA DE PERSONAL 
 

 

ZABALKETA entiende que el equipo humano es su mejor activo institucional, y por 

ello apuesta por una política gerencial que permita seleccionar de forma adecuada a 

las personas que se integran en la institución, que las personas se identifiquen con 

los fines y acciones que se les encomiendan, y que el equipo esté satisfecho dentro 

de la estructura organizativa. Para ello procura  atender los siguientes criterios: 

 

PERSONAL CONTRATADO. 

 

El personal que trabaja de forma estable en ZABALKETA estará acogido a un 

contrato laboral en el que se definan de antemano el horario marco, el lugar de 

trabajo y las principales tareas que desempeñará el empleado. 

 

Al  personal le será de aplicación el convenio de oficinas y despachos de Bizkaia 

vigente en cada momento. 

 

A todo el personal contratado se garantizará un espacio digno donde desempeñar 

sus funciones, que cuente con las siguientes condiciones: 

 

➢ Espacio suficiente para situar una mesa y una silla de tamaños adecuados a 

la función a desempeñar. 

 

➢ Espacio suficiente para guardar de forma individual el material propio de 

trabajo. 

 

➢ Espacio suficiente para guardar de forma privada algunos elementos 

personales y de confort. 

 

➢ Luz natural y luz artificial suficiente para trabajar con comodidad. 

 

➢ Ventilación a la calle o a patio interior a través de ventana practicable. 

 

➢ Paredes y techos pintados hace menos de 10 años. 

 

➢ Acceso a un aseo y lavabo compartido en buen estado de conservación. 

 

➢ Sistema de calefacción graduable durante el invierno. 

 

➢ Sistema de suministro eléctrico con potencia suficiente. 

 

➢ Sistema de limpieza periódica del local y de las instalaciones 

 

➢ Zona de descanso y cafetería con acceso libre a microondas y cafetera. 

 

Dentro de los límites impuestos por las necesidades de las actividades previstas, se 

facilitará a todo el personal contratado las medidas de flexibilidad necesarias para 

la conciliación de sus obligaciones laborales con la atención de otros intereses 

personales y familiares, tanto en lo que se refiere a la duración de la jornada 
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laboral, habilitando las reducciones de jornada necesarias, como ajustando los 

horarios de entrada y salida a la situación de las personas. 

 

El Director de Proyectos asume la gestión directa de todo el personal contratado.  A 

todo el personal se le garantizarán las vías de comunicación directa y privada para 

comentar cualquier detalle de la situación laboral. Asimismo, si existe desacuerdo 

con el Director de Proyectos, todo el personal contratado tiene también garantizado 

el acceso a cualquier miembro de la Junta Directiva bien a través de notas escritas, 

bien solicitando una reunión personal que deberá ser facilitada en el menor plazo 

posible. 

 

La comunicación entre la Dirección de Proyectos y el personal contratado se 

realizará mediante notas escritas, despachos personales, y reuniones de equipo.  

Las notas y despachos se realizarán con la frecuencia que las actividades requieran, 

y se procurará mantener una reunión de equipo de frecuencia semanal. 

 

Con frecuencia semestral una persona de la Junta Directiva presidirá la reunión de 

equipo, a la que no asistirá el Director de Proyectos. En esa reunión semestral se 

evaluarán también las decisiones tomadas por el Director de Proyectos en el ámbito 

de sus competencias. 

 

Formación interna. Con periodicidad anual el Director de Proyectos propondrá al 

personal contratado los contenidos  de un programa de formación continua, que se 

realizará de forma gratuita en horario laboral. Asimismo, se facilitará la asistencia 

del personal contratado para participar en los cursos y seminarios externos que 

tengan que ver con los objetivos institucionales y las competencias de cada 

persona. 

 

CATEGORIAS PROFESIONALES 
 

Internamente se establecen 4 categorías profesionales conforme a la siguiente 

tabla: 

 

Jefes: aplicable a la persona que ejerzan la Dirección de Proyectos, Gerencia 

general y similares. 

 

Coordinadores: Aplicable a las personas con responsabilidades de nivel superior a 

un proyecto y contrato definitivo. 

 

Asistentes: Aplicable a personas con responsabilidades en un único proyecto y/o 

contratos por obra determinada. 

 

Expatriados: Personal que presta sus servicios de forma prioritaria en los países 

empobrecidos en los que trabajamos. 

 

Dichas categorías se asimilarán a las equivalentes del convenio colectivo de oficinas 

y despachos vigente en cada momento. 

 

CONDICIONES ESPECIALES 
 

 

1. Contratos. Reconocimiento de continuidad. A partir del tercer año de 

contratos continuados por obra determinada, y tras la aprobación de 
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continuidad, se promocionará a las y los trabajadores a la condición de  

personal permanente con contrato indefinido.  

 

2. Para personal con contrato indefinido: se contratará con cargo a 

ZABALKETA el seguro de asistencia sanitaria complementaria del IMQ 

modalidad PYMES. 

 

3. Para personal con contrato indefinido: prestación complementaria de 

1500 € por nacimiento de hijo o hija o situación asimilable (adopciones, 

adjudicación de patria potestad).  

 

4. Para personal con contrato indefinido: posibilidad de solicitar por 

motivos especiales un crédito personal de hasta 12.000 € sin intereses, con 

devolución total en un plazo no superior a 24 meses desde la fecha de 

concesión. 

 

5. Para todo el personal: aprobación del PLAN DE FORMACION CONTINUA en 

los términos que se describen en el parágrafo siguiente. 

 

Para garantizar la sostenibilidad de estas medidas y del resto de derechos laborales 

del personal contratado, incluidos las posibles indemnizaciones por despido o 

regulaciones de empleo, se creará a partir de 2008 un “FONDO DE GARANTIA DE 

PERSONAL” que se irá dotando con cargo a excedentes de ejercicios. Inicialmente 

se contempla que dicho fondo debe alcanzar un volumen suficiente  para atender 

todos los gastos previstos en la propuesta durante un periodo de tiempo no inferior 

a 5 años, y que se vaya incrementando hasta poder atender las posibles 

indemnizaciones por despido en función de la antigüedad que vaya teniendo el 

personal fijo. 

 

PLAN DE FORMACION CONTINUA 
 

ZABALKETA entiende que la formación continua de su personal contratado y del 

voluntariado es una necesidad que hay que fomentar y atender para poder cumplir 

adecuadamente la misión institucional, y responder así con altura profesional a los 

restos que plantea trabajar para conseguir un mundo mas justo y solidario. 

 

Parte de esa formación continua tiene carácter interno y se establece por la 

Dirección de Proyectos de forma gratuita y en horario laboral. Asimismo, el 

documento de POLITICA DE RECURSOS HUMANOS establece que “se facilitará la 

asistencia del personal contratado para participar en los cursos y seminarios 

externos que tengan que ver con los objetivos institucionales y las competencias de 

cada persona”. 

 

Esas facilidades se entienden de dos maneras distintas: 

 

a) Ayudas económicas para la atención de cuotas, tasas de matriculación y otros 

posibles gastos que pueda generar la asistencia a las actividades. 

 

b) Organización flexible del horario laboral, concesión de días libres, o en su caso 

liberación parcial de actividades dentro de la Jornada laboral para  atender los 

cursos y sesiones de formación. 

 

Los mecanismos que se seguirán para otorgar las facilidades serán los siguientes: 
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a) Fondo de Formación. Al cierre de cada ejercicio económico y con cargo a los 

resultados positivos de explotación si los hubiera, la Junta Directiva propondrá la 

dotación de ese fondo conforme a los criterios de límites establecidos en el 

documento “CONSTITUCION DE FONDOS ESPECIALES CON CARGO A 

EVENTUALES SALDOS POSITIVOS DE EXPLOTACION”  

 

b) Todo el personal empleado y voluntario podrá solicitar ayudas de formación 

detallando en la propuesta las posibles implicaciones para la Jornada Laboral y los 

recursos económicos que quiere aplicar contra ese fondo mientras tuviera saldo 

disponible, que podrán ser de los siguientes niveles: 

 

1) Hasta el 100 % de los costes para acciones formativas que tengan la 

consideración de esenciales. En este caso se podrán además considerar tanto la 

concesión de días libres, como la liberación parcial de actividades.   

 

2) Hasta el 50 % de los costes para acciones formativas que tengan el carácter de 

prioritarias. En este caso se podrá además considerar la liberación parcial de 

actividades y la adaptación del horario laboral. 

 

3) Hasta el 25% de los costes para acciones formativas que tengan el carácter de 

complementarias. Se podrá asimismo considerar la adaptación del horario laboral. 

 

c) Con la periodicidad adecuada se reunirá para la resolución de las ayudas, una 

comisión formada al menos por la Dirección de proyectos, una persona de la Junta 

Directiva y una persona empleada que hará un estudio de las implicaciones 

institucionales y organizativas de las solicitudes y  dará respuesta motivada. 

 

PERSONAL VOLUNTARIO 
 

Entendemos que el Voluntariado es parte esencial de nuestro actuar social. Por eso, 

aunque muchas de nuestras actuaciones (singularmente los niveles de ejecución de 

los proyectos de Cooperación al Desarrollo) requieren de la contratación de 

personal especializado, procuramos de forma simultanea facilitar espacios de 

trabajo a  los voluntarios y voluntarias, que les permitan una experiencia directa de 

solidaridad, y tener un papel de protagonistas en el compromiso por alcanzar 

nuestros objetivos. 

 

 

Los voluntarios se articulan de la siguiente manera: 

    

➢ 7.1.1. Equipos Técnicos. Constituidos como “consejos asesores” que 

evalúan y proponen soluciones técnicas para una mejor consecución de 

los objetivos de los proyectos. 

 

➢ 7.1.2. Voluntariado en la sede. Que trabajan con un compromiso 

estable en las actividades ordinarias de la Asociación y en la atención 

de los diferentes Programas de Asistencia Social. 

 

➢ 7.1.3. Voluntariado en los países del sur. Que tras recibir y asimilar un 

programa de capacitación específica, se incorporan a nuestros 

proyectos de Cooperación al Desarrollo para ejecutar una tarea 

profesional específica que está encuadrada dentro de sus habilidades o 
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formación técnica, o que se incorporan a los proyectos como parte de 

su formación práctica en cuestiones relacionadas con la Cooperación 

Internacional. 

 

A todo el personal admitido formalmente como Voluntario se le reconocen todos los 

derechos establecidas por la Ley del Voluntariado, y singularmente los siguientes. 

 

➢ A figurar en el registro de voluntarios. 

 

➢ A conocer en detalle los Derechos y Obligaciones establecidos para el 

personal voluntario. 

 

➢ A estar amparado por un seguros de accidentes y responsabilidad 

social  con las coberturas y condiciones establecidas por la leyes. Si con 

motivo de sus labores de voluntariado debe emprender un viaje, 

deberá asimismo estar amparado de forma suficiente por un seguro de 

asistencia en viaje. 

 

➢ A tener un Responsable directo de voluntariado con el que coordinar 

todo lo referente a su actividad y a las condiciones en que las 

desarrolla. 

 

➢ A tener un acceso directo a cualquier miembro de la Junta Directiva 

para comentar cualquier aspecto relacionado con el desempeño de sus 

funciones. 

 

➢ A ser dotado del equipamiento y espacio necesarios para poder 

desempeñar las funciones que le sean encomendadas con razonable 

comodidad. 

 

➢ A participar en la actividades de formación y capacitación específica 

que se organicen para ellos. 

 

➢ En igualdad de condiciones a tener prioridad para cubrir un puesto de 

trabajo vacante dentro de la entidad.  
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ACCIONES DE MEJORA CONTINUA 
 

 

 

PERSONAL 
 

En lo que se refiere al personal, con periodicidad anual La Direccion de Proyectos 

realizará una evaluación sistemática de cada persona contratada que contemple al 

menos los siguientes aspectos de su trabajo: 

 

1. Eficiencia, entendida como la relación existente entre el vector insumos 

(cantidad, calidad, espacio y tiempo) y el vector productos conseguidos. 

 

2. Eficacia entendida como relación existente entre el vector producto y el 

vector resultados. Esta relación se establece por la calidad del producto al 

presentar el máximo de efectos deseados y mínimo de indeseados.  

 

3. Efectividad entendida como el balance existente, entre los efectos 

deseados y los efectos indeseados que genera el producto durante su 

consumo.  

 

Como consecuencia de ese análisis se procederá a reconocer y felicitar a cada 

persona por las metas conseguidas y se acordará mediante consenso  un Plan 

Personal de Mejora con objetivos verificables y la asignación de los recursos 

necesarios. 

 

 

PROYECTOS 
 

En lo que refiere a los proyectos de Cooperación, el mecanismo de mejora continua 

previsto por ZABALKETA  establece la aplicación de unos criterios iniciales de 

selección para los mismos, un proceso de seguimiento de las propuestas que estén 

en fase de ejecución, y un mecanismo de evaluación para los proyectos cerrados. 

 

 

a) CRITERIOS INICIALES DE ADMISION: 

 

CONDICION DE ANLIZABILIDAD 

Un proyecto se considera ANALIZABLE cuando se verifica que está presentado por 

una entidad que reúne las condiciones para ser designada “contraparte” y que se 

encuadra genéricamente al menos en las prioridades sectoriales o en las 

geográficas establecidas  por el Plan Estratégico vigente. 

 

CONDICION DE ADMISIBILIDAD 

Los proyectos analizados serán designados como admisibles   cuando se determine 

que cumplen los requisitos mínimos de índole general que configuran los criterios 

de admisión. Estos criterios, más allá de los que puedan establecerse de manera 

específica en las bases de una convocatoria, incluyen en general los siguientes 

items: 
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➢ Ser presentado en tiempo y forma. 

 

➢ Tener completa la información requerida en el formulario de presentación y 

la específica requerida por ZABALKETA. 

 

➢ Adecuarse de forma genérica a las prioridades establecidas por las 

convocatorias a las que se tenga previsible acceso. 
 

CONDICION DE PRESENTABILIDAD 

 

Una vez que se ha establecido que un proyecto es admisible se trabajará en 

términos de consorcio con la o las contrapartes implicadas para acordar la 

concurrencia del proyecto a una convocatoria específica para lo que deberá 

determinarse  primero la CALIDAD de la propuesta conforme a las siguientes 

pautas generales: 

 

Criterios iniciales: 

 

➢ Contenido técnicos del  proyecto. 

➢ Coherencia entre objetivos, metodología y plan de trabajo propuesto. 

➢ Capacidad de las contrapartes  responsable del proyecto. 

➢ Gerenciamiento del proyecto. 

➢ Consolidación  de las contrapartes  responsables del proyecto. 

➢ Análisis inicial de impacto ambiental positivo. 

➢ Análisis inicial de impactos de género positivo. 

 

Calificaciones iniciales: 

 

➢ Excelente: Significa que, teniendo en cuenta la calidad de todos los 

parámetros analizados  se estima el resulta ubicado en el 10% superior de 

los proyectos de esa temática. 

 

➢ Muy Bueno: Significa que, teniendo en cuenta la calidad, el Proyecto resulta  

ubicado en el 30% siguiente. 

 

➢ Bueno: Significa que, teniendo en cuenta la calidad, el Proyecto resulta 

ubicado en el 30% medio. 

 

➢ Regular o malo: Significa que, teniendo en cuenta la calidad, el Proyecto 

resulta ubicado en el 30% inferior y no puede aceptarse. 
 

. 

b) SEGUIMIENTO DE LAS PROPUESTAS 

 

Los proyectos presentados y aprobados por los financiadores para su ejecución 

serán sometidos a un proceso de  seguimiento, entendido como   el proceso de 

revisar si se van  alcanzado o no los objetivos en los términos establecidos por el 

cuadro de indicadores y las fuentes de verificación.  
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Debe entenderse como un proceso sistemático y continuo de supervisión, 

profundización y revisión de las actividades para comprobar que estén en línea con 

las metas y objetivos planteados. 

 

 

c) EVALUACION DE LOS PROYECTOS 

 

La evaluación es una medición periódica de la ejecución y los efectos de las 

actividades para comprobar que se han alcanzado los objetivos.  En todos los 

proyectos con duración superior a 12 meses se plantearán como actividades de 

medio término y final.  

 

Para los proyectos ejecutados por importes superiores a 250.000 € se preverá un 

mecanismo de evaluación final externo o mixto conforme a unos Términos de 

Referencia aprobados junto con el presupuesto general del proyecto. 

 

El producto esperado de la evaluación final de los proyectos se concreta en un 

documento formal, de extensión y profundidad adecuada a la intervención, en el 

que además se analicen las siguientes cuestiones: 

 

➢ Bases legales de la convocatoria. 

 

➢ Manual de instrucciones y justificación de subvenciones de la convocatoria. 

 

➢ Convenios de colaboración suscritos entre Zabalketa y las entidades 

financiadoras. 

 

➢ Convenios firmados entre Zabalketa y las contrapartes ejecutoras 

 

 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

 

Objetivo General: 

 

Constatar objetivamente los aportes que el proyecto ha brindado a los beneficarios 

finales conforme a su formulacion,  así como aportar criterios, recomendaciones y 

propuestas de mejora futura. 

 

Objetivos Específicos: 

 

➢ Verificar la pertinencia en la identificación y formulación del proyecto. 

 

➢ Verificar la eficacia, eficiencia y grado de consecución de los objetivos, 

resultados y  actividades del proyecto. 

 

➢ Establecer los niveles de complementariedad y grados de sinergia entre las 

acciones de los diferentes proyectos que ejecutan los distintos Socios 

Locales  en la zona del proyecto. 

 

➢ Determinar los Factores de Desarrollo; político, institucional, sociocultural, 

medioambiental y tecnológico del proyecto. 
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➢ Establecer la pertinencia y criterios de sostenibilidad (medioambiental, 

sociológica…) y replicabilidad de las acciones. 

 

➢ Establecer los posibles impactos y consecuentemente identificar las 

oportunidades o amenazas que éstas generan para el proyecto. 

 

➢ Verificar los impactos en la relaciones de género, y establecer una 

perspectiva de equidad de género durativa y sustentable  

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 

Un documento que contenga; 

 

a) Grado de consecución de objetivos iniciales del proyecto. 

 

Se reflejará lo aprobado en el Formulario de identificación del proyecto y posibles 

modificaciones sustanciales y se constatará in situ que lo establecido en los 

informes se haya ejecutado realmente.  De esta manera se establecerán con estos 

criterios la valoración sobre el grado de consecución de objetivos. 

 

b) Grado de justificación de los gastos producidos en el proyecto 

 

Para ello se revisarán las facturas y demás documentación soporte. 

 

Se mencionará la adecuación o no de la imputación de las facturas a la partida 

presupuestaria que le corresponda.  Asimismo, se recogerán los documentos 

justificativos del gasto que no reúnan las condiciones mínimas establecidas por la 

normativa de las convocatorias 

 

c) Grado de adecuación de los gastos realizados a los precios del mercado de la 

zona y a los tipos de cambio. 

 

Se revisará la documentación bancaria sobre las transferencias o demás envíos de 

fondos a las cuentas corrientes abiertas por las contrapartes, especificando la 

titularidad de la cuenta, el acceso a los fondos, y exclusividad de uso para el 

proyecto en concreto.  

 

Asimismo deberá reflejar las gestiones realizadas para conocer la adecuación real 

de cada tipo de cambio de la moneda intermedia a la local.  

 

d) Grado de satisfacción de los beneficiarios con los bienes y/o servicios que han 

recibido 

 

Lo que conlleva espacios de encuentro directo con las familias beneficiarias.  

 

e) Sistematización de los impactos del proyecto y la determinación de las 

condiciones de sostenibilidad existentes. 

 

f) Dictamen o conclusión del evaluador. 

g) Recomendaciones operativas del evaluador. 

 

IMPLANTACION DE CONCLUSIONES 
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El documento de evaluación se trasladará a la Junta Directiva y se analizará en una 

reunión de equipo para extraer los aprendizajes y tomar las medidas oportunas que 

puedan parecer necesarias. 

 

 

mailto:zabalketa@zabalketa.com


 

ZABALKETA  

Sede  Central: C/ Andrés Larrazabal 3, 2º Izda. 48930 GETXO BIZKAIA. Tf  94-464.36.94 

Delegación Gipuzkoa: c/ Moraza 2, 4º Izda. 20006 Donostia-San Sebastián 

Mail: zabalketa@zabalketa.org   WEB http:// www. zabalketa.org 

NIF G-48461065  C/c BBK 2095 0047 80 3830292204 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
CONCLUSIONES AL DIAGNOSTICO DE 

GENERO 
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CUESTIONARIO AUTODIAGNÓSTICO DE GÉNERO – 
ZABALKETA 

 

 

Dentro del proceso de establecimiento de una política de “género” en el que 

estamos inmersos, nos encontramos en la fase de “autodiagnóstico”, cuyo objetivo, 

una vez detectadas y analizadas fortalezas y debilidades, es preparar un plan de 

acción. 

 

Como primera fase, se ha elegido un grupo de género de seis personas, con el 

criterio de que fuera plural en todos los sentidos: 

 

❑ Hombres/Mujeres 

❑ Grupo de trabajo dentro de Zabalketa (proyectos, educación, otros 

...) 

❑ Tipo de relación con Zabalketa (asalariados, voluntarios ...) 

❑ Nivel de responsabilidad. 

❑ Situación geográfica (incluyendo la sede de Bolivia) 

 

Se han elegido a seis personas en base a esos criterios, y se les ha entregado un 

cuestionario. 

 

Como norma general, todos los apartados de este cuestionario han sido formulados 

de manera que los puntos que se otorguen sean más altos cuando mejor esté 

tratado ese aspecto desde el punto de vista de la equidad de género. 

 

Así, la correspondencia sería: 

 

5. Excelente, desde el punto de vista del género. 

4. Bueno, pero mejorable. 

3. Aprobado, sin llegar a ser bueno. 

2. Malo, pero podría ser peor. 

1. Pésimo. 

 

Ya hemos recibido las respuestas, y he aquí los resultados. El dato más importante 

es la media aritmética, pero como limitarnos a él puede hurtar algunos aspectos, 

hemos completado la información con cuatro columnas más: 

 

❑ Puntuación obtenida más baja (Inf.) 

❑ Puntuación más repetida (Moda) Pueden ser varias, en caso de 

“empate” (dos o incluso tres) 

❑ Puntuación obtenida más alta (Sup.) 

❑ Número de respuestas “No sabe ó no contesta” (NS/NC) 

 

Ahora queda el trabajo de interpretar estos resultados. 
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I. Políticas Institucionales. Media global: 3,47 

 

a) Autodefinición. Media: 4,02 

 

Pregunta Media Inf. Moda Sup. NS/NC 

1. ¿Consideras que los documentos marco de 

Zabalketa reflejan  una sensibilidad adecuada 

hacia el trabajo por la equidad de género? 

4,17 3 4 5 0 

2. ¿Consideras que la aplicación de dichos 

documentos coadyuvan a la realización de un 

trabajo efectivo en ese campo? 

4,33 4 4 5 0 

3. ¿Crees que dichos documentos han sido 

redactados teniendo en cuenta las distintas 

necesidades de hombres y de mujeres? 

3,67 2 4 5 0 

4. ¿Consideras que esos documentos están 

escritos en un lenguaje no sexista? 
3,67 3 3 5 0 

5. ¿Crees que en la imagen exterior de 

Zabalketa –página web, merchandising, 

folletos, etc.- hay una presencia equitativa de 

hombres y mujeres? 

4,50 4 4-5 5 0 

6. Esa imagen exterior, ¿contribuye a no 

reproducir los roles tradicionales 

hombre/mujer? 

4,00 3 4 5 0 

7. Esa imagen exterior, ¿contribuye 

eficazmente a fomentar la lucha por la 

equidad de género entre su público objetivo? 

3,83 3 4 5 0 

8. La imagen que se da, ¿corresponde con el 

trabajo diario interno de Zabalketa? 
4,00 3 4 5 0 

9. ¿Y con sus proyectos? 

 
4,00 3 4 5 0 

 

b) Modelo de gestión Media. Media: 3,64  

 

 

Pregunta Media Inf. Moda Sup. NS/NC 

1. A la vista de los contenidos de los 

documentos marco de Zabalketa, ¿crees que 

su proceso de elaboración ha tenido el 

enfoque de género adecuado? 

3,50 2 2-5 5 0 

2. ¿Consideras adecuado el grado de 

conocimiento de esos documentos en el seno 

de la organización? 

3,20 2 3-4 4 1 

3. ¿Crees que esos documentos se llevan a la 

practica adecuadamente en la gestión diaria 

de la organización? 

3,50 3 3-4 4 2 

4. ¿Crees que esa gestión diaria se lleva a cabo 

con perspectiva de género? 
3,83 2 3-4 5 0 

5. La perspectiva de género ¿está 

transversalizada en el departamento o área en 

el que trabajas? 

3,80 3 4 4 1 

6. ¿Crees que lo está en el resto de 

departamentos o áreas? 
4,00 4 4 4 2 
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c) Alianzas y Convenios. Media: 2,75 

 

Pregunta Media Inf. Moda Sup. NS/NC 

1. ¿Crees que el trabajo de nuestras contrapartes 

tienen entre sus objetivos la equidad de 

género? 

3,50 3 3-4 4 0 

2. ¿Consideras que enfocan esa cuestión 

adecuadamente? 
2,75 2 2 4 2 

3. ¿Crees que la aplican correctamente en su 

praxis diaria? 
2,00 2 2 2 3 

4. ¿Consideras que tenemos en cuenta esas 

cuestiones a la hora de seleccionarlas? 
2,60 2 2 4 

1 

 

5. ¿Consideras que las redes de las que 

formamos parte tienen entre sus objetivos la 

equidad de género? 

3,83 3 3 5 0 

6. ¿Consideras que enfocan esa cuestión 

adecuadamente? 
2,50 2 2 4 2 

7. ¿Crees que la aplican correctamente en su 

praxis diaria? 
2,25 2 2 3 2 

8. ¿Consideras que tenemos en cuenta esas 

cuestiones a la hora de seleccionar a que 

redes o convenios nos incorporamos? 

2,60 2 2 4 1 

 

 

II. Estructura organizacional. Media Global: 3,83 

 

 

a. Recursos humanos. Media: 4,01 

 

Pregunta Media Inf. Moda Sup. NS/NC 

1. ¿Consideras equitativa la distribución del 

personal entre las distintas áreas de 

Zabalketa? 

3,60 3 4 4 1 

2. ¿Y en los distintos niveles de decisión? 2,20 1 2-3 3 1 

3. ¿Crees que los acuerdos laborales incorporan 

de forma adecuada la perspectiva de género? 
4,40 4 4 5 1 

4. ¿Crees que los procesos de selección de 

personal incorporan de forma adecuada la 

perspectiva de género? 

4,00 3 4 5 2 

5. ¿Consideras equitativa, desde el punto de 

vista de género, la política de promoción del 

personal? 

4,75 4 5 5 2 

6. ¿Crees que las formas de contratación -por 

ejemplo: contratos fijos y temporales- son 

equitativas desde el punto de vista del 

género? 

4,50 4 4-5 5 2 

7. ¿Crees que Zabalketa ofrece facilidades para 

la conciliación en equidad de género? 
4,60 4 5 5 1 

 

 

b. Distribución de funciones. Media: 4,00 
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Calificar a Zabalketa en cuanto al grado de equidad de género de: 

 

 Media Inf. Moda Sup. NS/NC 

1. La política salarial. 

 
4,40 3 5 5 1 

2. La asignación de responsabilidades. 

 
3,40 1 4 5 1 

3. La imagen pública de la ONGD. 

 
4,00 3 4 5 0 

4. Las funciones asignadas al voluntariado. 4,00 3 3-4-5 5 0 

5. Las funciones no asignadas pero que se dan 

por asumidas (hacer café, pequeñas labores 

de orden, mantenimiento y limpieza, etc.) 

4,20 3 4-5 5 1 

 

c. Formación: Media: 3,38 

 

Pregunta Media Inf. Moda Sup. NS/NC 

1. La formación, ¿se ofrece en equidad de 

género? 
4,80 4 5 5 1 

2. ¿Crees que el nivel de exigencia al personal  

en formación específica de género es el 

adecuado? 

3,67 3 3 5 0 

3. ¿Se facilita esa formación? 

 
3,75 3 3 5 2 

4. ¿Crees que el nivel de exigencia al 

voluntariado  en formación específica de 

género es el adecuado? 

3,00 2 3 4 2 

5. ¿Se facilita esa formación? 

 
2,50 2 2-3 3 2 

6. ¿Crees que el nivel de formación en género 

de la dirección es el adecuado? 
3,60 2 4 5 1 

7. ¿Se facilita esa formación? 

 
2,50 2 2-3 3 2 

8. ¿Crees que el nivel de formación en género 

dentro de la organización en general es 

semejante entre hombres y mujeres? 

3,20 2 2 5 1 

 

d. Toma de decisiones. Media: 3,93 

 

Pregunta Media Inf. Moda Sup. NS/NC 

1. ¿Hay equidad de género en la toma de 

decisiones en tu área? 
4,20 3 4-5 5 1 

2. ¿Y en su puesta en práctica? 

 
4,20 3 4-5 5 1 

3. ¿Crees que la hay en otras áreas? 

 
4,25 3 5 5 2 

4. ¿Y en su puesta en práctica? 

 
4,25 3 5 5 2 

5. ¿Se facilita la participación de las 

mujeres en la toma de decisiones? 
3,67 2 4 5 0 

6. ¿También en los espacios informales de 

toma de decisiones? 
4,00 3 4 5 0 

7. ¿Crees que en tu área se evalúa 3,33 3 3 4 0 
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correctamente el impacto desde el punto 

de vista del género a la hora de tomar 

decisiones 

8. ¿Y en el resto de la organización? 

 
3,50 3 3-4 4 2 

 

 

III. Cultura organizacional. Media Global: 3,98 

 

a) Lenguaje. Media: 3,67 

 

Calificar el grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

 

Afirmación Media Inf. Moda Sup. NS/NC 

1. En Zabalketa no hay problemas de 

lenguaje sexista (ámbito informal) 
4,00 3 3-4-5 5 0 

2. En Zabalketa no hay problemas de 

lenguaje sexista en la documentación. 
4,00 3 4 5 0 

3. La preocupación por no usar lenguaje 

sexista es general, no está limitada a 

unos pocos. 

3,17 2 4 4 0 

4. Las personas que más se preocupan por 

esto encuentran comprensión y apoyo. 
3,50 3 3-4 4 0 

 

b) Estructura profunda (significaciones, creencias y valores) Media: 4,31 

 

Calificar el grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

 

Afirmación Media Inf. Moda Sup. NS/NC 

1. Los valores de la organización en género  

se corresponden con los vividos en el 

trato con las persona que la forman. 

4,20 3 4-5 5 1 

2. No se impone o sobrentiende una 

estética determinada en función del 

género. 

4,67 4 5 5 0 

3. El género no condiciona la participación 

en conversaciones, discusiones, ... 
4,67 4 5 5 0 

4. La capacidad de ejercer liderazgo dentro 

de la organización no está condicionada 

por el género. 

4,67 4 5 5 0 

5. No hay tabúes sobre los que no se puede 

hablar. 
3,83 3 4 5 0 

6. En los valores subyacentes de la 

organización no se observan obstáculos 

para la efectiva equidad de género. 

3,83 2 4 5 0 
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c) Rituales (modos, conscientes e inconscientes, según los cuales no srelacionamos con 

los demás) Media: 4,41 

 

Calificar, del 1 al 5, si los rituales de actuación de la organización se realizan con 

equidad de género 

 

Ritual Media Inf. Moda Sup. NS/NC 

1. Relaciones entre compañeros del mismo 

nivel en cada grupo o área 
4,67 4 5 5 0 

2. Relaciones entre compañeros de diferente 

nivel en cada grupo o área. 
4,67 4 5 5 0 

3. Dinámicas internas de los grupos de trabajo. 4,50 4 4-5 5 0 

4. Reuniones con el resto de grupos (formales) 4,50 4 4-5 5 0 

5. Reuniones con el resto de grupos 

(informales) 
4,33 3 5 5 0 

6. Relaciones con la Junta Directiva (formales) 3,75 3 3 5 2 

7. Relaciones con la Junta Directiva 

(informales) 
3,75 3 3 5 2 

8. Atención al público 

 
4,60 4 5 5 1 

9. Recepción de nuevo personal, contratado y 

voluntario 
4,80 4 5 5 1 

10. Relaciones con medios de comunicación 4,50 4 4-5 5 2 

 

 

d) Símbolos (entorno material o físico; los objetos, su disposición y su uso) Media: 4,12 

 

Calificar el grado de acuerdo con las siguiente afirmaciones: 

 

 

Afirmación Media Inf. Moda Sup. NS/NC 

1. La distribución de las instalaciones es 

adecuada desde del punto de vista del 

género. 

4,00 3 3-4-5 5 0 

2. La decoración es adecuada es de el punto 

de vista de la equidad de género. 
4,33 3 5 5 0 

3. La disponibilidad de los objetos es 

adecuada desde el punto de vista de la 

equidad de género.  

3,83 3 3 5 0 

4. El mantenimiento de los objetos es 

adecuado desde el punto de vista de la 

equidad de género. 

4,33 3 5 5 0 
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e) Resolución de conflictos. Media: 3,39 

 

Valora de 1 a 5 el grado en el que los siguientes aspectos contribuyen a que el trabajo 

interno de Zabalketa coadyude a lograr la equidad de género: 

 

Aspecto Media Inf. Moda Sup. NS/NC 

1. La existencia o no de resistencias al 

cambio en pro de la equidad de género. 
3,50 3 3 5 0 

2. La forma de resolver los conflictos 

cuando se presentan. 
4,00 3 4 5 1 

3. La existencia o no de personas más 

propicias a generar conflictos. 
3,00 1 3 4 0 

4. La distribución, por géneros y niveles de 

la organización, de:. 
     

❑ Los que generan los conflictos 2,83 1 3 4 0 

❑ Los que tratan de prevenirlos 3,50 3 3 5 0 

❑ Los que tratan de solucionarlos 3,50 3 3 5 0 

 

 

IV. Productos organizacionales. Media Global: 3,59 

 

a. Proyectos de cooperación internacional. Media: 3,40 

 

Pregunta Media Inf. Moda Sup. NS/NC 

1. ¿Consideras que la equidad de género es un 

objetivo fundamental en los proyectos de 

cooperación internacional de Zabalketa? 

3,80 3 4 4 1 

2. ¿Consideras que se le presta la atención 

debida a este aspecto en las distintas fases de 

elaboración de los proyectos? 

3,40 2 3 5 1 

3. ¿Crees que los proyectos de Zabalketa 

contribuyen eficazmente a lograr la equidad 

de género? 

3,40 3 3 4 1 

4. ¿Crees que los indicadores miden 

adecuadamente los impactos desde la 

perspectiva de género? 

3,00 2 2-3 5 1 

 

b. Proyectos de educación y sensibilización. Media: 3,79 

 

Aspecto Media Inf. Moda Sup. NS/NC 

1. Imagen que se da de las mujeres. 

 
4,25 4 4 5 2 

2. Tratamiento de la problemática de la 

desigualdad hombres-mujeres. 
3,75 3 4 4 2 

3. Presencia del análisis de género en las 

distintas problemáticas objeto de los 

programas. 

3,50 3 3-4 4 2 

4. El número de proyectos centrados 

específicamente en la equidad de género. 
2,25 1 1 4 2 

5. La forma de transversalizar la equidad de 

género en el resto de proyectos. 
3,50 3 3-4 4 2 

6. Composición de los colectivos a los que van 3,75 2 4 5 2 
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dirigidos los proyectos. 

7. Participación por géneros de esos colectivos. 4,33 4 4 5 3 

8. Composición de los grupos que realizan los 

proyectos. 
4,00 4 4 4 2 

9. Reparto de funciones dentro de esos grupos. 4,00 4 4 4 2 

10. Los materiales utilizados 

 
4,00 3 4 5 2 

11. Las horas en las que se realizan las 

actividades favorecen la participación de las 

mujeres 

4,33 4 4 5 3 
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Diagnóstico de      Situación de la    

Asociación Zabalketa en Materia de 

Acoso Sexual y Acoso por Razón de 
Sexo en el Ámbito Laboral. 

 
 

ZABALKETA asume que en el escenario actual de la sociedad es frecuente encontrar 

situaciones de abusos y acosos de carácter sexual, así como otros comportamientos 

que denostan la dignidad básica de las personas, convirtiéndolas en simple moneda de 

cambio de intereses personales o de mercado, y de actitudes y comportamientos 

psicóticos o delictivos. 

Aunque son situaciones que se presentan en todos los contextos, el hecho de trabajar 

Zabalketa en escenarios de alta vulnerabilidad de la población y de estar implicada en 

la promoción y defensa de los Derechos Humanos de todas las personas, requieren de 

un compromiso especial para evitar riesgos de abusos tanto a las personas que 

trabajan o colaboran con ZABALKETA como a aquellas que se benefician o participan 

de nuestro trabajo institucional. 

En 2019 se realizó en ZABALKETA de la mano de personas especializadas, externas a la 

entidad, un Diagnostico de Situación en Materia de Acoso Sexual y Acoso por Razón de 

Sexo en el Ámbito Laboral, en el que se hacían también un análisis de las medidas 

previstas por el Protocolo de 2018, y se pasaba a hacer algunas conclusiones y 

recomendaciones que se han incorporado posteriormente  

Por mandato de la Junta de Gobierno se quiso contratar los servicios de unas 

consultoras expertas externas a Zabalketa, de manera que los resultados tuvieran no 

solo el rigor necesario en su nivel técnico sino también la credibilidad adecuada para 
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poder evaluar las medidas de prevención ya existentes, y poder tomar asimismo las 

medidas complementarias que fueran del caso. 

El DIAGNOSTICO  se realizó sobre todos los grupos de interés de la entidad: 

➢ Junta Directiva 

➢ Personal contratado 

➢ Voluntariado  

➢ Contrapartes 

➢ Proveedores de servicios 

Utilizando para ello cuestionarios de carácter anónimo para garantizar la imparcialidad 

de los resultados, y a través también de entrevistas por personales para algunos de los 

grupos (contrapartes). Asimismo se dio al oportunidad de completar y matizar la 

información de los cuestionarios de forma personalizada. 

El estudio puso de manifiesto que en este momento el Acoso Sexual y Acoso por Razón 

de Sexo en el Ámbito Laboral no es un problema significativo en ZABALKETA, si bien se 

acompañaba de algunas recomendaciones para actualizar el protocolo de prevención, 

como se pasó a realizar. 
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CONCLUSIONES DEL PROCESO DE DIAGNÓSTICO DE 
GÉNERO 
 

 

 

Preámbulo 

 

En general, se considera que el diagnóstico ha arrojado un resultado positivo. La 

percepción mayoritaria es que, aunque siempre hay campo para mejorar, en estos 

momentos el enfoque de género no constituye una debilidad institucional. 

En ese sentido se valora especialmente tanto la existencia de los documentos 

marco y su compromiso expreso orientado al enfoque de género, como de una 

significativa puesta en práctica de esos enfoques en los proyectos de educación y 

cooperación que se ejecutan. 

 

Sin embargo, dentro del espíritu de autocrítica que debe presidir este tipo de 

procesos, conviene detenerse más en los aspectos mejorables que en los puntos 

fuertes. Se trata de una consecuencia de la metodología empleada, que busca 

detectar debilidades no recrearse en las fortalezas. 

 

Desde esa visión se señalan ahora algunas cuestiones por áreas, que recogen tanto 

las conclusiones de los cuestionarios como el análisis posterior que se realizó en 

sesiones específicas del grupo de género: 

   

I. Políticas institucionales 

 

Estamos fuertes en autodefinición. Pero la existencia de diferencias con la 

valoración que se hace de los  modelos de gestión, indica que en el momento 

actual lo que somos no llega al nivel de lo que queremos ser. 

Ahondando en las respuestas concretas, se percibe que lo que baja la media 

del modelo de gestión es que se considera que los documentos marco 

son poco conocidos y (en menor medida) no demasiado bien aplicados. 

 

La ausencia de mujeres en el equipo que se encargó materialmente de la 

redacción de esos documentos se debe a que en ese momento histórico 

concreto  no había mujeres en los niveles correspondientes de decisión, pero 

se buscaron otros mecanismos paralelos para la participación y valoración de 

la opinión de mujeres que sí estaban presentes en otros niveles de la entidad 

de manera que su ausencia en el equipo redactor no ha supuesto un problema 

de enfoque en el documento. 

  

A pesar de que los documentos marco se consideran una fortaleza en cuanto a 

su contenido, se percibe sin embargo que no hay un grado suficiente de 

conocimiento de los mismos en todos los niveles de la organización. La 

propia densidad de los documentos parece reclamar junto a una lectura 

atenta, sesiones de carácter más didáctico, de manera que se pueda llegar a 

entender el trasfondo antropológico y sus consecuencias operativas para 

poder trasladarlo a las actuaciones que realizamos. 

 

Tal vez por ese bajo grado de conocimiento, se opina también que las ideas 

centrales de los documentos no se incorporan totalmente a la gestión 

diaria. 

 

mailto:zabalketa@zabalketa.com


 

ZABALKETA  

Sede  Central: C/ Andrés Larrazabal 3, 2º Izda. 48930 GETXO BIZKAIA. Tf  94-464.36.94 

Delegación Gipuzkoa: c/ Moraza 2, 4º Izda. 20006 Donostia-San Sebastián 

Mail: zabalketa@zabalketa.org   WEB http:// www. zabalketa.org 

NIF G-48461065  C/c BBK 2095 0047 80 3830292204 

La mayor debilidad en lo que se refiere a este apartado se observa respecto a 

la valoración de las contrapartes y redes con las que Zabalketa trabaja 

(Alianzas y convenios). Se percibe en concreto en muchas de las contrapartes 

una deficiente incorporación transversal del género en su trabajo 

diario y también en sus estructuras y estrategias de trabajo. Esta 

situación obedece más a la ausencia de preparación específica para hacerlo, 

que a una posición institucional por lo que Zabalketa y los proyectos conjuntos 

pueden ser una ayuda para ir avanzando. 

 

 

II. Estructura organizacional 

 

La media global de esta área es aceptable. Y sería muy buena si no la bajara 

la evaluación del apartado de formación, donde hay una debilidad más 

evidente que se manifiesta en varias cuestiones: 

 

❑ Poco conocimiento de los documentos marco. 

❑ Poca formación específica en género por parte de la Junta 

Directiva y el voluntariado. 

❑ Poca mentalización y formación específica en las contrapartes. 

❑ Ausencia de planes de formación. 

 

 

Entre las fortalezas, cabe destacar la política de recursos humanos y la 

distribución de funciones, aunque se subraya la menor presencia  de mujeres 

en los distintos niveles de decisión y, ligado a ello, en la asignación de algunas 

responsabilidades. 

 

Esa situación de menor presencia de mujeres en algunos niveles se considera 

coyuntural y más como un aliciente a la participación de las mujeres  que 

como un problema operativo. Se subraya, por ejemplo, que es en ese 

contexto donde se ha afrontado todo el proceso de análisis de  género.  

 

 

III. Cultura organizacional 

 

La media global del diagnóstico es alta, rozando el 4 sobre 5, pero con la 

presencia de algunas debilidades: 

 

➢ La utilización ocasional de un lenguaje poco adecuado desde el punto de 

vista de género, que no se achaca a una deseada posición de conflicto sino a 

la costumbre y la existencia de algunas discrepancias legítimas sobre la 

importancia de la utilización del llamado lenguaje inclusivo.  

 

➢ En rituales, la nota es alta, pero parece necesario mejorar los cauces de 

relación entre las personas contratadas y la Junta Directiva, que sin tener un 

mal resultado, bajan algo la media. 

 

Frente a esas debilidades, aparecen como fortalezas: 

 

❑ Las relaciones internas y la actitud entre los distintos miembros de 

Zabalketa. 
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❑ La preocupación positiva por cuidar la imagen exterior de la entidad. 

Principalmente en la web y en el material educativo. 

 

❑ El interés y la concienciación sobre la problemática de género por 

parte de la Junta Directiva. 

 

 

IV. Productos organizacionales 

 

En los proyectos de cooperación, se constata que una parte muy significativa de 

los proyectos tienen entre sus objetivos o componentes principales cuestiones 

vinculadas a un adecuado enfoque de género, pero mas allá de la parte declarativa, 

parece que es mejorable la importancia objetiva que se le da al género a lo largo de 

todo el desarrollo de los mismos, desde su génesis. 

 

Y como principal debilidad, aparece la cuestión de los indicadores y de la 

evaluación de impactos de las actuaciones. 

 

Sobre este asunto, se opina que no estamos al margen de la situación general del 

sector, que está en el proceso de desarrollar mejor estos aspectos. Y se destaca 

que pese a ello, el cuestionario arroja un resultado de “aprobado”, por lo que 

siendo una entidad que aspira a la excelencia entendemos que es un aspecto en el 

que habrá que seguir mejorando. 

 

Además, los miembros del departamento de proyectos de desarrollo presentes en el 

grupo de género coinciden en que este asunto descansa mucho en indicadores 

cualitativos, que son los más difíciles de establecer y de medir. 

 

No obstante, este asunto se pone en relación con el proceso de énfasis en la 

evaluación que está impulsando la Junta Directiva y se considera importante 

tratarlo en el Plan de Acción de Género. 

 

En cuanto a los proyectos de educación, la ausencia de proyectos centrados 

específicamente en el género no se percibe como un problema ya que nuestra 

estrategia educativa no se focaliza en esa cuestión. Los proyectos educativos o de 

sensibilización más integrales, que son nuestro campo propio de actuación, si se 

considera que tratan de manera adecuada el género. En resumen: no hay 

proyectos exclusivamente de género, pero el género está presente en todos los 

proyectos. 

 

 

Líneas de actuación prioritaria 
 

Desde el estudio de esas conclusiones, de las fortalezas y debilidades detectadas, 

se señalan ahora algunas líneas de trabajo que deberán estar presentes en el 

subsiguiente Plan de Acción 

 

➢ Actuaciones de formación: 

 

• Impulsar la mejora del grado de conocimiento interno de los 

documentos institucionales de referencia. No basta con facilitar el 

acceso a ellos, sino que habría que favorecer que sean 

comprendidos y asimilados. 
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• Impulsar la mejora de la formación en asuntos específicos de 

género en todos los niveles de la organización, con especial 

incidencia en Directiva y personal fijo.  

 

• Impulsar la mejora de la formación de las contrapartes, tanto en 

el nivel teórico-conceptual, como en el modo de trasladar esos 

conocimientos a las prácticas de cooperación. 

 

 

➢ Actuaciones vinculadas a los proyectos 

 

• Impulsar medidas para mejorar la incorporación de la perspectiva de 

género desde el principio del proceso de trabajo: Identificación, 

Formulación, establecimiento de indicadores, etc. 

 

• Desde el respeto a cada entidad con la que trabajamos y a la 

población atendida con cada proyecto, impulsar la transversalización 

del conjunto de  nuestros valores institucionales (documentos marco) 

en los proyectos. 

 

• Impulsar los procesos de evaluación y seguimiento de los proyectos 

para poder analizar también la medición de los impactos desde el 

punto de vista de la identificación con nuestros valores. 

 

 

➢ Actuaciones  de participación en la toma de decisiones. 

 

• Impulsar medidas para que exista una participación equitativa y 

activa de hombres y mujeres en todos los niveles directivos. 

 

• Impulsar procedimientos para la consulta al personal contratado y al 

voluntariado sobre mejoras u orientaciones que a su juicio deban 

tener  las decisiones estratégicas de la Junta. 

 

 

➢ Actuaciones  orientadas a la gestión del personal contratado. 

 

• Impulsar medidas que faciliten la conciliación laboral y la 

corresponsabilidad de las parejas del personal contratado. 

 

• Impulsar medidas laborales que atiendan las necesidades 

específicas de hombres y mujeres en orden a su desarrollo 

personal. 
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PLAN DE ACCIÓN 
 

Respecto al Plan de Acción 2025 el punto de partida es el análisis de avances 

respecto al Plan de Acción anterior, que en términos generales tiene buenos niveles 

de logros  

 

ACTIVIDADES INDICADORES AVANCES 
1. Elaborar un protocolo para la 
toma de decisiones 
institucionales que contemple 
expresamente el procedimiento 
de análisis y valoración de 
implicaciones diferenciadas por 
sexos. 

Al finalizar 2011 se cuenta con el 
protocolo. 

 
REALIZADO 

2. Analizar desde la perspectiva 
de género el Plan Estratégico 
vigente y proponer correcciones 
desde el punto de vista de 
género para el proceso de su 
revisión 

Al finalizar el 2011 se cuenta con 
la propuesta de correcciones 

REALIZADO 

   

 

ACTIVIDADES INDICADORES AVANCES 
1. Establecer un plan de 
formación  adecuado a las 
circunstancias de los 3 grupos 
focales. 

Al finalizar 2011 se cuenta con 
el plan de formación. Antes de 
Diciembre de 2011 se ha tenido 
al menos 1 sesión 

REALIZADO 

2. Preparar un documento de 
referencia que desarrolle desde 
el punto de vista de género las 
cuestiones e implicaciones del 
Marco Ético  en los distintos 
niveles organizativos 

Al finalizar el 2013 se cuenta 
con el documento. Antes de 
diciembre se han trasladado 
sus contenidos esenciales a los 
grupos focales en una sesión 
especifica 

REALIZADO 

3. Revisar con detalle las 
circunstancias del trabajo en los 
distintos niveles de la 
organización, especialmente en 
la Junta, y realizar las 
modificaciones necesarias que 
faciliten la participación 
equitativa en todos los espacios. 

Al finalizar el 2013 se cuenta 
con el documento. Antes de 
diciembre se han trasladado 
sus contenidos esenciales a los 
grupos focales en una sesión 
especifica 

REALIZADO 

 

ACTIVIDADES INDICADORES AVANCES 
1. Analizar bajo la luz del 
documento de referencia  la 
asignación de 
responsabilidades, los 
procedimientos internos  de 
comunicación y de toma de 
decisiones para realizar 
propuestas de mejora. 

Antes de diciembre de 2012 se 
cuenta con un documento 
ajustado 

REALIZADO 

2. Analizar desde la perspectiva 
de género las condiciones 
laborales (convenios y acuerdos 
propios)  del personal 
contratado y proponer las 
medidas correctoras 
adecuadas.  
 

Antes de Mayo de 2011 se 
proponen al personal y se 
aprueban de forma consensuada 
las medidas correctoras 
adecuadas  
 

REALIZADO 

3. Elaborar un manual de estilo 
con criterios prácticos para el 

Antes de fin de 2014 se han 
elaborado el manual 

PENDIENTE 
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uso adecuado e inclusivo en el 
lenguaje escrito y gráfico 

 

ACTIVIDADES INDICADORES AVANCES 
1. Elaborar un protocolo para el 
análisis contextual y estratégico 
de cada propuesta de nueva 
actuación que permita evitar 
impactos negativos desde el 
punto de vista de género y   
prever  impactos positivos  

Antes de finalizar 2013 se cuenta 
con el protocolo y se ha probado 
en el análisis de al menos 2 
proyectos de Cooperación. 
 
Antes de finalizar 2014 se ha 
relaborado el protocolo 
añadiendo las experiencias de 
nuestras contrapartes. 
 
Antes de finalizar 2015 se ha 

publicado y divulgado ante 
terceras personas  y entidades la 
experiencia de la Matriz de 
Riesgos de Género 

REALIZADO 

2. Colaborar con nuestras 
contrapartes en el análisis 
desde la perspectiva de género 
de sus estrategias de trabajo 
para realizar las sugerencias 
oportunas.  

A partir de 2012 cada año se 
selecciona una contraparte para 
hacer esa labor. Antes del fin de 
2015 se ha realizado al menos 
con las contrapartes vinculadas a 
Programas. 
 

REALIZADO 

3. Fomentar la sistematización y 
difusión de “buenas prácticas” 
obtenidas por nuestros 
proyectos desde el punto de 
vista de género  

Antes de fin de 2013 se han 
sistematizado al menos dos 
“buenas practicas” 
 
Antes de fin de 2014 se han 
divulgado esas prácticas en 
sesiones se trbajo con otras 
contrapartes 

REALIZADO 

4. Realizar progresivamente  
evaluaciones específicas de 
impacto de género en las 
intervenciones que terminan un 

ciclo de trabajo (10 años) 

Antes de 2013 se ha realizado al 
menos una evaluación especifica 

REALIZADO 

5. Realizar un análisis de 
lenguaje escrito y gráfico de 
nuestras contrapartes para 
facilitar  sugerencias que 
promuevan  un uso más 
adecuado o incluyente. 

A partir de 2012 cada año se 
analiza desde esa perspectiva los 
informes de una contraparte y se 
trasladan las sugerencias 
oportunas. 

REALIZADO/EN 
CURSO 

6. Desde el respeto a su 
autonomía funcional y a su 
libertad, promover acciones 
orientadas a la formación 
específica del personal de las 
contrapartes en cuestiones de 
género. 

Antes de 2013 se organiza una 
actividad formativa en terreno 
con asistencia de al menos 3 
contrapartes 

REALIZADO 

7. Elaborar un manual de estilo 
con criterios prácticos para el 
uso adecuado e inclusivo en el 
lenguaje escrito y gráfico 
 

Antes de fin de 2015 se han 
elaborado el manual 

REALIZADO 

8. Impulsar las políticas de 
género de nuestras contrapartes  

A partir de la convocatorias de 
proyectos de 2012, al menos un 
25% de las propuestas 
presentadas con los socios 
locales, cuentan con un enfoque 
de género compatible con 
nuestro Marco Ético de 
Referencia 

REALIZADO 
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Para el plan de acción 2018-2025, se han añadido, tal como se ha señalado en los 

antecedentes, algunos nuevos objetivos para dar mayor alcance a los ejes de 

actuación, pero manteniendo los iniciales , entendiendo que en este nivel los 

objetivos son atemporales, y que lo que hay que concretar son las nuevas 

actividades vinculadas a los objetivos por cada periodo. 

 

En ese sentido se rescatan también algunas de las actividades que durante las 

Fases anteriores del Plan han tenido un buen nivel de avances o que están todavía 

en proceso. En el primer caso, porque muchas veces se trata de actividades que 

hay que conseguir incorporar de forma estable en el actuar. Son alcances que se 

consideran éxitos a consolidar, y dejando constancia de ellos en este nuevo Plan de 

Acción, se garantiza mejor que no dejan de tener interés institucional. En el 

segundo caso, porque el inicio de los procesos ha llevado a validar también su 

interés.  Según la situación de esas actividades, se han incluido en este nuevo Plan 

de Acción bien como “actividades de continuación”, bien como nuevos indicadores 

dentro del planteamiento de repetición de actividades. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Conseguir que nuestro marco organizativo, de gestión, y de ejecución de proyectos 

garantice de forma teórica y práctica la equidad de género. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Políticas  

 

OBJETIVO 1 : Garantizar que en todos los procesos de toma de 

decisiones institucionales se incorpore la perspectiva de género, 

entendida como un proceso que valora transversalmente en cada caso 

las implicaciones que tienen para los hombres y las mujeres las 

decisiones que se planifiquen, para que ambos puedan beneficiarse de 

ellas igualmente y contribuyan de forma positiva a superar en todos los 

niveles las desigualdades. 

 

OBJETIVO 2: Garantizar que se disminuyen en lo posible todas las 

circunstancias que pudieran conllevar situaciones de riesgo para las 

personas por razón de género, con especial atención a las situaciones 

que se presentan con ocasión de viajes y actividades fuera de la oficina 

 

 

 

ACCIONES 
 

 

ACTIVIDADES INDICADORES RESP RECURSOS 
1. Cada 2 años se realiza una 
jornada de trabajo de Equipo 
para analizar los procesos del 
periodo anterior y tomar 
medidas 

En 2018 y 2022 años se 
presenta el informe de situación 
y se traslada a la Junta un 
informe de sugerencias. 

 
JUG 

 
800 € 
Aplicados en 
horas de 
trabajo 

2. Se socializa en el equipo un 
protocolo de prevención de 
acoso y violencia 

En 2018 se analiza la normativa 
y se hace un documento 
ejecutivo de carácter transitorio. 

 
JUG 

 
800 € 
aplicado en 
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En 2019 se aprueba la versión 
provisional 

horas de 
trbajo 

3. Se realiza un diagnostico 
sobre acoso y violencia y se 
proponen medidas 
complementarias 

En 2019 al menos 2 reuniones 
especificas con un servicio 
exterior especializado para la 
elaboración del diagnostico 
 

Antes de 2020 se realiza el 
diagnostico de forma 
participativa y con 
acompañamiento externo 
 
Antes de 2021 se realiza una 
nueva versión del protocolo de 
prevención de abusos, que 
incorpora las sugerencias 
propuestas por el diagnostico 

JUG 4.000 € entre 
subcontrata 
de servicios 
especializados 
(3.500) y 

horas de 
trabajo (500) 

 
 

 

2. Estructura  

 

OBJETIVO 1: Garantizar que el conjunto de personas implicadas en la 

gestión de ZABALKETA (Junta, Personal Contratado y Personal 

voluntario), conocen bien y asumen el marco ético de referencia y sus 

implicaciones operativas en lo que se refiere a la igualdad de derechos 

de mujeres y hombres. 

 

OBJETIVO 2: Facilitar la participación equitativa de hombres y mujeres 

en todos los niveles de la organización. 
 

ACCIONES DE CONTINUIDAD 
 

 
ACTIVIDADES INDICADORES RESP RECURSOS 

1. Establecer un plan de 
formación adecuado a las 
circunstancias de los 3 
grupos focales. 

En 2020 se realiza una nueva  
sesión formativa por grupo focal  

 
JUG 

 
300 € 
aplicados en 
horas de 
trabajo 

2. Preparar un 
documento de referencia 
que desarrolle desde el 
punto de vista de género 
las cuestiones e 
implicaciones del Marco 
Ético  en los distintos 
niveles organizativos 

Al finalizar el 2020 se cuenta con  
una versión revisada del 
documento, que recoge también 
lo relevante del proceso de 
diagnostico de abuso de poder. 

JUG 300 € 
aplicados en 
horas de 
trabajo 

3. Revisar con detalle las 

circunstancias del 
trabajo en los distintos 
niveles de la 
organización, 
especialmente en la 
Junta, y realizar las 
modificaciones 
necesarias que faciliten 
la participación 
equitativa en todos los 
espacios. 

Revisar en 2022 si han cambiado 

las circunstancias o si hay nuevas 
propuestas que se adapten mejor 
al contexto, 

JUG, 

DDP+Equipo 

500 € 

aplicados en 
horas de 
trabajo 
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NUEVAS ACTIVIDADES 
 

 
ACTIVIDADES INDICADORES RESP RECURSOS 

1. Todos los años se realizará 
una sesión formativa impartida 
por alguien de la Junta, o por 
algún ponente propuesto por la 
Junta, en el que se explique de 
forma práctica algún detalle 
del MER  

Plan de formación anual JUG 500 € 
aplicados en 
horas de 
trabajo. 

2. Promover la incorporación 
de mujeres en la masa social, y 
garantizar que al menos 2 
persona de la Junta son 
mujeres 

Libro de socios/libro de actas JUG 200 

aplicados en 
horas de 
trabajo. 

 

 

 

3. Cultura. 

OBJETIVO: Garantizar que la perspectiva de género se tiene en cuenta a 

la hora de gestionar los elementos constitutivos de la cultura de la 

organización (responsabilidades, asignación de tareas, horarios, 

comunicación, etc.) 

 

ACCIONES DE CONTINUIDAD 
 
ACTIVIDADES INDICADORES RESP RECURSOS 

2. Analizar desde la 
perspectiva de género 
las condiciones 
laborales (convenios y 
acuerdos propios)  del 
personal contratado y 
proponer las medidas 
correctoras adecuadas.  
 

Antes del fin de  2020 se revisan 
con el personal las condiciones  y 
se aprueban de forma consensuada 
las medidas correctoras adecuadas
  
 

DDP+EQUIPO 300 € 
aplicados en 
horas de 
trabajo 

3. Elaborar un manual 
de estilo con criterios 
prácticos para el uso 
adecuado e inclusivo en 
el lenguaje escrito y 
gráfico 

Antes de fin de 2021 se han 
elaborado el manual 

JUG+ 
Servicios 
externos 

600 € 
aplicados en 
horas de 
trabajo 

 

NUEVAS ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES INDICADORES RESP RECURSOS 

1 Actualizar desde la 
perspectiva de género las 
condiciones laborales 
(convenios y acuerdos propios)  
del personal contratado y 
proponer las medidas 
correctoras adecuadas.  
 

Cada 2 años  se proponen al 
personal y se aprueban de forma 
consensuada las medidas 
correctoras adecuadas, 
prestanto especial atención a las 
medidas de prevención de 
riesgos y de abuso de poder  
 

JUG+ 
personal 

fijo 

750 € 
Aplicados en 
horas de 
trabajo 

2. Verificar de froma crítica que 
las publicaciones utilizan un 
lenguaje inclusivo conforme a 

Cada 2 años se analiza un 
muestreo de documentos 
producidos (material educativo, 

DDP+ 500 € 
Aplicados en 
horas de 
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lo previsto publicaciones de promoción…) trabajo 

 

4. Productos.  

 

OBJETIVO1 : Garantizar que los proyectos que ejecutamos contribuyan 

positivamente a mejorar la condición y situación de las mujeres, a evitar 

que puedan producir impactos negativos, y a promover nuevos roles y 

actitudes familiares y sociales en los hombres.  

 

OBJETIVO 2: Impulsar en el ámbito institucional de nuestras 

contrapartes en el Sur Global la toma de medidas de prudencia análogas 

a las establecidas para Zabalketa. 

 

 

 

ACCIONES DE CONTINUIDAD 
 

ACTIVIDADES INDICADORES RESP RECURSOS 
Aplicar sistemáticamente el 
protocolo para el análisis 
contextual y estratégico de cada 
propuesta de nueva actuación 
que permita evitar impactos 
negativos desde el punto de 
vista de género y   prever  
impactos positivos  

Antes de finalizar 2022 se ha 
publicado y divulgado ante 
terceras personas y entidades la 
experiencia de la Matriz de 
Riesgos de Género. 
 

DDP 500 € 

2. Colaborar con nuestras 
contrapartes en el análisis 
desde la perspectiva de género 
de sus estrategias de trabajo 
para realizar las sugerencias 
oportunas.  

A partir de 2019 cada año se 
selecciona una contraparte para 
hacer esa labor. Antes del fin de 
2021 se ha realizado al menos 
con las contrapartes vinculadas a 
Programas. 
 

DDP+ 1000 

3. Fomentar la sistematización y 
difusión de “buenas prácticas” 
obtenidas por nuestros 
proyectos desde el punto de 
vista de género  

En el encuentro de 2022 se 
presentan los resultados 
conseguidos en el periodo 
anterior y se proponen metas. 
 

DDP+ 750 € 
Aplicados en 
horas de 
trabajo. 
 
 

Se elabora un matriz de análisis 
de vulnerabilidades de género 
para actuaciones de emergencia 
y ayuda humanitaria 
 

Antes de 2022 se actualiza la 
matriz con la experiencia 
acumulada del periodo. 

DDP+ 1.500 € 
aplicado en 
horas de 
trabajo y 
servicios 
exteriores. 

Impulsar las políticas de género 
de nuestras contrapartes  

A partir de la convocatorias de 
proyectos de 2020, al menos un 
75% de las propuestas 
presentadas con los socios 
locales, cuentan con un enfoque 
de género compatible con 
nuestro Marco Ético de 
Referencia 

DDP+ 500 € 
Aplicados en 
horas de 
trabajo 

Trasladar el Protocolo de 
Zabalketa a nuestras 
contrapartes 

Antes de fin de 2019 se ha 
trasladado y explicado el alcance 
del Protocolo a todas nuestras 
contrapartes en latinoamerica 

DDP+ 150 € 
Aplicados en 
horas de 
trabajo 

Dedicar sesiones especificas con 
el conjunto del personal a 
difundir los contenidos. 

Antes de 2021 se han tenido 
sesiones especificas de 
formación con el 60% de 
nuestras contrapartes  

DDP+ 500 € 
Aplicados en 
horas de 
trabajo 
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Getxo, Mayo 2019 
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ANEXO 1 
CUESTIONES LABORALES 

VINCULADAS AL PLAN DE ACCION DE GENERO 
 

 
En relación con el OBJETIVO nº 3 del plan de acción pro equidad: 

“Garantizar que la perspectiva de género se tiene en cuenta a la hora 
de gestionar los elementos constitutivos de la cultura de la 

organización (responsabilidades, asignación de tareas, horarios, 
comunicación, etc.)” la actividad nº 2 se planteaba “Analizar desde la 

perspectiva de género las condiciones laborales (convenios y 
acuerdos propios) del personal contratado y proponer las medidas 

correctoras adecuadas.”  
 

Tras realizar un análisis de las citadas fuentes, la Junta de Gobierno 
ha aprobado incorporar a los acuerdos propios laborales los 

siguientes criterios: 
 

 
1. Zabalketa asume como compromiso esencial de la entidad la no 

discriminación laboral debido a raza, sexo, religión o cualquiera otra 
opción personal. Los hombres y las mujeres contratadas tendrán las 

mismas oportunidades en cuanto al empleo, la formación, la 
promoción y el desarrollo en su trabajo, y se buscarán las soluciones 

organizativas para que hombre y mujeres puedan ejercer esos 
derechos desde su situación y condición personal. 

 
2. Como manifestación concreta de esa igualdad, a igual nivel de 

trabajo o responsabilidades funcionales, mujeres y hombres recibirán 
igual salario y condiciones generales de empleo. Asimismo, se 

tomarán las medidas adecuadas para que los puestos de trabajo, las 
prácticas y las condiciones laborales, se organicen de tal manera que 

se adapten de la mejor manera posible a las peculiares situaciones o 
condiciones de las mujeres y de los hombres. 

 
3. En el caso de trabajadoras gestantes, se tendrá especial cuidado 

en lo que se refiere a los posibles riesgos que pueda tener el trabajo 
habitual en las condiciones especiales de embarazo o parto reciente, 

y para ello, y de acuerdo con la trabajadora y los criterios médicos 
objetivos, se hará una evaluación de la situación y se tomarán las 

medidas organizativas necesarias para evitar o minimizar los posibles 
riesgos. 
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4. En el caso de que alguna mujer trabajadora haya sido víctima de la 

violencia contra las mujeres se facilitarán las medidas organizativas 

internas para que la mujer pueda a la vez mantener sus condiciones 
laborales y hacer efectivo su derecho a la asistencia social integral, 

facilitando incluso reducciones de jornada, adaptación de horarios, o 
cambios en la modalidad de presencia en la oficina durante el periodo 

de tiempo necesario. 
 

5. Las trabajadoras embarazadas y, los trabajadores cuya pareja esté 
embarazada, tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho 

a remuneración, para la realización de los exámenes prenatales y 
técnicos de preparación del parto, previo aviso y coordinación con la 

gerencia.  
 

6. Para facilitar la corresponsabilidad en la gestión del hogar, se 
procurará que tanto las trabajadoras como los trabajadores tengan la 

flexibilidad de horario necesaria de manera que puedan atender las 
obligaciones familiares estables, o substituir puntualmente al otro 

cónyuge en esas obligaciones cuando por casos sobrevenidos la otra 
pareja no pueda hacerlo. 

 
 

 
 

 

Getxo, Noviembre de 2011 
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ANEXO-II 
 

 

PROTOCOLO INSTITUCIONAL 

ANTE RIESGOS Y SITUACIONES DE ABUSOS 

 

ENERO 2020 
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ANTECEDENTES 
 

ZABALKETA asume que en el escenario actual de la sociedad es frecuente encontrar 

situaciones de abusos y acosos de carácter sexual, así como otros comportamientos que 

denostan la dignidad básica de las personas, convirtiéndolas en simple moneda de cambio de 

intereses personales o de mercado, y de actitudes y comportamientos psicóticos o delictivos. 

Aunque son situaciones que se presentan en todos los contextos, el hecho de trabajar 

Zabalketa en escenarios de alta vulnerabilidad de la población y de estar implicada en la 

promoción y defensa de los Derechos Humanos de todas las personas, requieren de un 

compromiso especial para evitar riesgos de abusos tanto a las personas que trabajan o 

colaboran con ZABALKETA como a aquellas que se benefician o participan de nuestro trabajo 

institucional. 

En 2019 se realizó en ZABALKETA de la mano de personas especializadas, externas a la entidad, 

un Diagnostico de Situación en Materia de Acoso Sexual y Acoso por Razón de Sexo en el 

Ámbito Laboral, en el que se hacían también un análisis de las medidas previstas por el 

Protocolo de 2018, y se pasaba a hacer algunas conclusiones y recomendaciones. 

En paralelo, durante 2019 la Coordinadora de ONGD de Euskadi, de la que ZABALKETA forma 

parte, elaboró un Protocolo de prevención y actuación en situaciones de acoso sexual, por 

razón de sexo y por orientación sexual, que ha pasado a formar parte de los documentos 

programáticos de la Coordinadora, y establece algunos criterios que deben trasladarse a las 

entidades asociadas 

En consecuencia, la Junta Directiva ha procedido a realizar una actualización y renovación del 

Protocolo de Zabalketa de 2018, para mejorarlo y adecuarlo a las sugerencias que desde esos 

espacios se han realizado.     

MARCO LEGAL DEL PROTOCOLO 
 

La Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, 

relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre 

hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, define el acoso sexista y el acoso sexual 

y establece que dichas situaciones se considerarán discriminatorias y, por tanto, se prohibirán y 

se sancionarán de forma adecuada, proporcional y disuasoria. El Código Comunitario de 

Conducta para combatir el acoso sexual de 27 de noviembre de 1991 constituye la norma 

europea de desarrollo en materia preventiva de esta norma comunitaria. 
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La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en el artículo 184 establece 

que el acoso sexual puede, además, ser constitutivo de delito castigado con pena de prisión o 

multa, agravada en el caso de que el culpable hubiera cometido el hecho prevaliéndose de su 

situación de superioridad laboral o jerárquica, o cuando la víctima sea especialmente 

vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o situación. 

Los acosos y abusos sexuales, el exhibicionismo y la explotación sexual están considerados 

como delitos por el Código Penal vigente en el territorio español, y análogamente por los 

correspondientes códigos penales de los distintos países donde Zabalketa desarrolla 

actividades. Al tener Zabalketa su sede oficial en el estado español, se toma como referencia 

legal común lo establecido en el Código Penal vigente de España, sin que eso suponga renuncia 

a fueros legales específicos debido al territorio internacional donde en cada momento se 

puedan estar realizando actividades, o donde, debido a ellas, se haya desplazado el personal 

contratado o voluntario de Zabalketa. 

A título de referencia se señalan los principales artículos significativos del Código Penal 

español:  

➢ ARTICULOS: 181‐183 Abusos sexuales: Actos no violentos, pero no consentidos o con 

consentimiento viciado. En cualquier caso, se entiende que existe consentimiento 

viciado en el prestado por los menores de 16 años o por personas privadas de sentido o 

de cuyo trastorno mental se abusare. 

 

➢ ARTICULOS: 172 y 184:  Acoso y acoso sexual: persecución, reiteración en el contacto 

no deseado, solicitud de favores sexuales por quien tiene una posición preeminente 

respecto de la víctima 

 

➢ ARTICULOS 185-186: Exhibición sexual: actos obscenos propios, o incitación a terceras 

personas. 

 

➢ ARTICULOS 187-189: Explotación sexual, corrupción de menores y prostitución. 

 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

establece que: 

➢ ARTICULO 7.1. " Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta 

Ley constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza 

sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad una 

persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u 

ofensivo”.  

 

➢ ARTICULO 7.2. " Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento 

realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar 

contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo ".  
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➢ ARTICULO 8 “Constituye discriminación por razón de sexo todo trato desfavorable a las 

mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad “   

 

➢ Artículo 48 .1   Medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón 

de sexo en el trabajo.   “Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que 

eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos 

específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que 

puedan formular quienes hayan sido objetos del mismo". “ Con esta finalidad se 

podrán establecer medidas que deberán negociarse con los representantes de los 

trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la 

realización de campañas informativas o acciones de formación ".  

 

➢ ARTICULO 62. Protocolo de actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de 

sexo  

 

A. “Para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, las 

Administraciones Públicas negociarán con la representación legal de los trabajadores y 

trabajadoras, un protocolo de actuación que comprenderá, al menos, los siguientes 

principios:  

B. El compromiso de la Administración General del Estado y de los organismos públicos 

vinculados o dependientes de ella en prevenir y no tolerar el acoso sexual el acoso por 

razón de sexo.  

C. La instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad de las personas y 

su derecho a la intimidad, así como la igualdad de trato entre mujeres y hombres.  

D. El tratamiento reservado de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de 

acoso sexual o de acoso por razón de sexo, sin perjuicio de lo establecido en la 

normativa de régimen disciplinario.  

E. La identificación de las personas responsables de atender a quienes formulan una 

queja o denuncia. 

La Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres hace referencia a la 

misma materia. En su artículo 43 define el acoso sexual y sexista en el trabajo, y establece la 

obligación de las administraciones públicas vascas de garantizar a las víctimas de estas 

conductas el derecho a una asistencia jurídica y psicológica urgente, gratuita, especializada, 

descentralizada y accesible. 

Además, tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo son riesgos laborales de 

carácter psicosocial, que pueden afectar a la seguridad y a la salud de quienes los padecen. En 

ese sentido, las empresas están obligadas a adoptar cuantas medidas sean necesarias para 

proteger la seguridad y salud en el trabajo de trabajadoras y trabajadores (artículo 14 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales). 

En cuanto a las personas trabajadoras que llevan a cabo el acoso sexual o el acoso por razón de 

sexo, conviene recordar que ambos tipos de acoso constituyen incumplimientos contractuales 

que pueden dar lugar, incluso, al despido disciplinario de quien los comete. Así lo establece el 
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artículo 54 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

El Criterio Técnico de la Inspección de Trabajo Nº/69/2009 sobre actuaciones de la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social en materia de acoso y violencia en el trabajo considera infracción 

en materia de prevención la ausencia de evaluación y de adopción de medidas preventivas de 

la violencia de género en el ámbito laboral. 

La Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, en su artículo 96 sobre 

la carga de la prueba en casos de discriminación y en accidentes de trabajo señala que: 

En aquellos procesos en que, de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de 

indicios fundados de discriminación por razón de sexo, orientación o identidad sexual, origen 

racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, acoso y, en cualquier otro supuesto 

de vulneración de un derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la 

aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas 

adoptadas y de su proporcionalidad. 

En los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción 

del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el 

riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. No podrá 

apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del 

trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que este inspira. 

Protocolo contra el acoso sexual y acoso por razón de sexo, EMAKUNDE (Revisión 2017) 

Este protocolo forma parte del VI Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de la CAE. Con la 

aplicación de este " se regula un procedimiento de actuación para dar solución a las quejas y/o 

denuncias que se presenten”.  

 “El objetivo es que las medidas de prevención de riesgos eliminen o reduzcan en lo posible el 

riesgo laboral de sufrir acoso sexual y por razón de sexo y que como consecuencia el protocolo 

se aplique de forma excepcional cuando las medidas preventivas hayan fallado ". 

 

DEFINICIONES QUE ASUME EL PROTOCOLO 
 

Definiciones generales 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

define en su artículo 7.1 el acoso sexual como “cualquier comportamiento, verbal o físico, de 

naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de 

una persona, en particular cuando se crea en un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”. 

En cuanto al acoso por razón de sexo, la misma ley orgánica, en su artículo 7.2 lo define como: 

“cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el 
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efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u 

ofensivo”. 

La Organización Internacional del Trabajo desarrolla el concepto de acoso sexual y sus formas 

en las siguientes definiciones. Es acoso sexual el “comportamiento en función del sexo, de 

carácter desagradable y ofensivo para la persona que lo sufre. Para que se trate de acoso 

sexual es necesaria la confluencia de ambos aspectos negativos: no deseado y ofensivo”.  

El acoso sexual puede manifestarse de distintas maneras. Como chantaje cuando se condiciona 

a la víctima con la consecución de un beneficio laboral para que acceda a comportamientos de 

connotación sexual. O como ambiente laboral hostil, cuando la conducta da lugar a situaciones 

de intimidación o humillación a la víctima. 

Los comportamientos que se califican como acoso sexual pueden tener distinta naturaleza: 

física, verbal y no verbal.  Algunos ejemplos: 

 

Conductas verbales. Insinuaciones molestas, proposiciones o presión para la actividad sexual; 

insistencia para participar en actividades sociales o compartir tiempo fuera del horario laboral, 

después de que la persona trabajadora haya dejado claro que dicha insistencia no es deseada 

o resulta inoportuna; flirteos ofensivos; comentarios insinuantes, indirectas o comentarios 

obscenos; llamadas telefónicas indeseadas; bromas o comentarios obscenos; bromas o 

comentarios sobre la apariencia sexual, etc 

Conductas no verbales. Exhibición de imágenes sexualmente sugestivas o pornográficas, de 

objetos o escritos, gestos de evidente carga erótica; cartas o mensajes electrónicos de carácter 

ofensivo, de contenido explícito sexual, etc 

Conductas Físicas.  Contacto físico deliberado y no solicitado, abrazos o besos no deseados, 

acercamiento físico excesivo o innecesario, promoción innecesaria de reuniones en espacios 

aislados o solitarios. 

 

OBJETIVOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
I Objetivos 

1. Prevenir posibles situaciones de acoso, abuso exhibición o explotación de carácter sexual o 

por razón de sexo u orientación sexual al personal contratado, el voluntario, la población 

atendida por los proyectos, y la que participa en las distintas actividades que organiza 

Zabalketa. 

2. Establecer un procedimiento de actuación ante indicios de situaciones de acoso, abuso 

exhibición o explotación sexual.  

3. Promover un contexto social de rechazo y una adecuada respuesta ante cualquier 

modalidad de violencia sexual o de cualquier tipo de la que se tenga conocimiento 
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II Ámbito de aplicación 

Este Protocolo será de aplicación a las personas contratadas laboralmente por Zabalketa, a las 

que prestan servicios por cuenta de Zabalketa, a las que colaboran en régimen de voluntariado 

en sus actividades o que participe en la entidad a través de cualquier otro mecanismo que  

haya establecido para ello. Asimismo, se aplicará mutatis mutandis a las personas que se 

benefician o participan de las actividades de Zabalketa, y a las personas contratadas por las 

contrapartes de Zabalketa para la ejecución de proyectos conjuntos. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Zabalketa manifiesta su criterio institucional de tolerancia cero hacia la violencia y el acoso en 

cualquiera de sus formas incluido el sexual, por razones de sexo u orientación sexual . En esa 

lógica declara: 

1.- Que está comprometida con la igualdad efectiva de las mujeres y de los hombres.  

2.- Que adopta medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo en 

la relación laboral.  

3.- Que no tolera ningún comportamiento contrario a la libertad, la dignidad, la integridad 

física y psíquica de los trabajadores y trabajadoras, socias locales, población beneficiaria y 

cualquier otra persona vinculada de alguna forma con la organización.  

4.- Que vela por asegurar la calidad del trabajo y la salud de las personas trabajadoras.  

5.- Que aplica, de forma diligente, una política preventiva y de abordaje para proteger al 

personal contra el acoso sexual, por razón de sexo u orientación sexual.  

6.- Que dispone de un protocolo de actuación contra el acoso sexual, por razón de sexo u 

orientación sexual para asegurar entornos de trabajo seguros y respetuosos para todas las 

personas.  

7.-Que dispone de una persona de referencia fácilmente localizable y accesible para vehicular 

las comunicaciones y denuncias.  

8.- Que facilita información y formación a las personas trabajadoras y formación a las 

direcciones u órganos de decisión de las organizaciones sobre los asuntos relacionados con 

estas conductas no deseadas.  

9.- Que aplica medidas disciplinarias severas ante situaciones probadas de acoso, por razón de 

sexo u orientación sexual.  

10.- Que Pone a disposición de las personas interesadas modelos de denuncia interna, 

garantizando la confidencialidad, la protección de datos y la celeridad en el procedimiento de 

investigación. 
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Zabalketa dará la oportuna difusión del contenido del Protocolo y facilitará la debida 

formación, información y sensibilización en esta materia entre todas las personas que trabajan 

o colaboran con la entidad. 

MEDIDAS DE PREVENCION GENERALES 
 

Descripción de los riesgos potenciales asociados a las actividades de ZABALKETA y las posibles 

medidas preventivas. 

ESPACIOS ACTIVIDADES EN 

EUSKADI 

ACTIVIDAD ACCIONES PREVENTIVAS 

 

Sede de la entidad Trabajo ordinario. 

 

Las puertas de los despachos 

individuales no dispondrán 

en ningún caso de cerrojo o 

llave interior, y se procurará 

que tengan vidrio o vidrio 

esmerilado. 

 

Se procurará trabajar con la 

puerta de los despachos 

abierta o entornada a los 

pasillos de comunicación. 

 Reuniones bilaterales o de 

grupo. 

 

Se realizarán 

preferentemente en la sala 

de reuniones con puerta de 

cristal. Si se realizan en un 

despacho individual se 

mantendrá la puerta abierta 

o entornada. 

 

 Reuniones extraordinarias 

fuera de horario laboral 

 

Tendrán que ser justificadas 

y se deberá avisar al resto 

del personal de la oficina 

mediante comunicación 

circular o cita de agenda 

compartida. 

 

Se realizarán 
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preferentemente en la sala 

de reuniones. 

Actividades en centros 

educativos 

Propias de los proyectos Se realizarán siempre en 

grupos y con la asistencia de 

personal del centro 

educativo. 

 

Actividades de carácter 

publico 

Propias de los proyectos  Se realizarán siempre en 

grupos.  

Se realizarán de preferencia 

en lugares públicos abiertos, 

donde otras personas 

puedan acceder. 

Actividades específicas con 

menores de edad  

Propias de los proyectos Se realizarán siempre en 

grupos, y deberán estar 

presentes al menos dos 

personas adultas. 

 

Se realizarán de preferencia 

en lugares públicos abiertos, 

donde otras personas 

puedan acceder con 

facilidad. 

 

Se facilitará la participación 

o asistencia de los padres y 

madres a las actividades. 

 

VIAJES Y REUNIONES   
 

ACTIVIDAD CIRCUNSTANCIA MEDIDA PREVENTIVA 

Viajes de dos personas Trayecto en medios privados Será público y conocido el 

horario de salida y llegada, 

así como la ruta prevista. 
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Se podrá optar libremente 

por viajar en medios propios 

diferentes a los propuestos y 

encontrarse en el lugar de 

destino. 

 

 Alojamiento en ruta Cada persona desplazada 

tendrá libertad para escoger 

en destino el alojamiento  de 

su preferencia aun siendo 

diferente  para cada persona 

que viaja. 

 

En el caso de viaje grupal 

organizado, serán públicos 

con la antelación 

conveniente los detalles de 

alojamiento, debiéndose 

ofrecer una alternativa 

razonable si por cuestiones 

personales alguna de las 

personas manifiesta esa 

preferencia.  

 

De preferencia se elegirán 

habitaciones individuales, o 

si no es posible, en espacios 

abiertos a otras personas.  

 

Reuniones Propias de los proyectos Se realizarán de preferencia 

en lugares públicos abiertos, 

donde otras personas 

puedan acceder con 

facilidad. 

 

CIRCUNSTANCIAS EN OTROS 

PAISES CON OCASIÓN DE 

VISITAS DE SEGUIMIENTO O 

ACTIVIDAD ACCIONES PREVENTIVAS 
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PERSONAL EXPATRIADO 

Viajes  Trayectos Se procurará realizarlos en 

medios públicos de cierta 

garantía. En el caso de 

hacerlos aisladamente, se 

procurará sacer una 

fotografía del vehículo y de 

su placa de identificación, 

señalando al 

responsable/conductor que 

se envía en ese momento 

por protocolo a la sede 

central de la organización. 

 Alojamientos Se elegirán de preferencia 

alojamientos evaluados de 

forma compartida por otros 

usuarios que no tengan más 

de un 10% de notas 

negativas, y en los que no se 

expresen dudas consistentes 

sobre su reputación o su 

seguridad. 

Está prohibido 

expresamente compartir 

alojamiento (misma 

habitación) con personas 

menores de edad, o en el 

mismo edificio si no existe 

una presencia estable en el 

mismo de las personas que 

ejercen la tutela.  

 Voluntariado Ordinariamente no se 

permitirá el acceso de 

voluntariado a proyectos 

orientados a proveer 

servicios a menores de edad, 

salvo que exista un 

conocimiento previo y 

suficiente de esa persona, y 

un motivo adecuado. 

En ese caso se exigirá 
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previamente un certificado 

de ausencia de antecedentes  

de delitos de naturaleza 

sexual. 

 

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN ANTE LA DENUNCIA O SOSPECHA DE 

ABUSOS. 
 

➢ Respeto y protección. Todo el procedimiento de intervención previsto en el presente 

protocolo garantiza respeto y protección. Se actuará con discreción para proteger la 

intimidad y dignidad de las personas afectadas y asegurar la protección de las personas 

mediante el seguimiento directo o la suspensión cautelar de funciones, atendiendo a 

los datos objetivos, a la dimensión de los daños posibles, a la probabilidad de riesgo, y 

a la presunción de inocencia.    

 

➢ Derecho a la información. Todas las personas implicadas tienen derecho a una 

información veraz y ágil sobre el curso de los procedimientos seguidos y los acuerdos 

alcanzados. 

 

➢ Trato justo. Se garantiza la audiencia imparcial y el trato justo a todas las personas 

implicadas. Todas las personas que intervengan en el procedimiento actuarán de 

buena fe en la investigación de la situación para el esclarecimiento de los hechos 

denunciados. 

 

➢ Diligencia y celeridad. El procedimiento contará con plazos para la resolución de cada 

fase y buscará la mayor celeridad para la rápida resolución de la situación, y prestará 

atención de forma inmediata y ágil, evitando demoras innecesarias, o un nivel de 

verificación que no sea razonable. 

 

➢ Confidencialidad. La información recopilada en las actuaciones tiene carácter 

confidencial y es una obligación ética y vinculante al puesto para quienes realizan la 

tarea de investigación y propuesta de resolución.   

 

➢ Apoyo de personas formadas. En función de la información recibida se contará con la 

participación de personas expertas en la materia para garantizar los procedimientos y 

resoluciones. 

 

➢ Colaboración. Todas las personas que sean citadas en el trascurso del procedimiento 

tienen el deber de implicarse en este y de prestar su colaboración. 
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➢ Protección ante posibles represalias. Ninguna persona implicada debe sufrir 

represalias por su participación en el proceso de comunicación o denuncia de una 

situación de acoso. 

 

➢ Medidas cautelares. Durante el procedimiento y, hasta la conclusión de este, las 

personas implicadas pueden proponer adoptar medidas cautelares (cambio de puesto 

de trabajo, reordenación del tiempo, etc) 

 

➢ Comunicación efectiva y formal a los órganos colegiados de gobierno, y actuación 

dirigida y coordinada por parte de ellos. 

 

➢ Reparación del daño. Las medidas de reparación aplicadas tras un caso de acoso 

tendrán como objetivo la atención a las víctimas y el restablecimiento del clima laboral 

dañado por el acoso en cualquiera de sus formas. 

 

➢ En el caso de participación activa o pasiva de menores, defender inicialmente el 

interés superior del menor. 

 

➢ Poner en comunicación de la posible victima o de aquellas que tengan interés legítimo 

la posibilidad de pedir apoyo y asesoría a la Coordinadora de ONGD de Euskadi para 

impulsar el procedimiento si lo considera oportuno 

 

➢ Poner oportunamente en comunicación de la posible víctima o de aquellas que 

tengan interés legítimo la posibilidad de acogerse como alternativa al procedimiento 

previsto por ZABALKETA al de la Coordinadora de ONGD de Euskadi, facilitándole la 

información adecuada y la comunicación inicial. 

 

FASES DEL PROTOCOLO DE ACTUACION 
 

1. DETECCIÓN. El procedimiento se inicia con la comunicación verbal o escrita formulada 

por la víctima, su representante legal, o cualquier persona que tenga conocimiento de 

la situación de acoso o abuso. Si la comunicación se formulara verbalmente se 

procurará, siempre que sea posible, su ratificación posterior por escrito. Para facilitar 

dicha comunicación ZABALKETA dispone de la siguiente cuenta de correo electrónico: 

prevencionacoso@zabalketa.org que envía la información tanto a la Presidencia de la 

entidad como a la Dirección de Proyectos. Cuando la comunicación afecte a un menor 

de edad, se dará traslado inmediato de los hechos a la Fiscalía de Menores y, en 

aquellos casos en que se trate de una situación ejercida por personas ajenas a la 

familia del menor de edad, también a sus padres o tutores. 

 

2. INFORMACIÓN.  En un plazo máximo de 10 días se constituirá un Equipo de Referencia 

con al menos 2 personas de la Junta de Gobierno y la asistencia de una persona 

experta externa a la entidad. Salvo que las circunstancias de la situación que se 
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contempla dicten por prudencia otra cosa, se informará a todas las personas de la 

Junta de la apertura de un expediente de INFORMACION, y se establecerá un plazo 

máximo de 30 días para presentar conclusiones.  Se dará entonces comienzo a una 

fase de información, en la que se creará un informe escrito en el que registrará todas 

las notas y conversaciones que se produzcan a lo largo de la investigación. Deberá 

aplicarse el principio de confidencialidad, según el cual únicamente deberá informarse 

de una sospecha/denuncia/notificación de abuso a aquellas personas que necesitan 

ser conocedoras del hecho. 

 

3. SEGUIMIENTO. A la vista de los datos se tomarán medidas de forma inmediata si se 

mantiene una situación que pudiese ocasionar nuevas sospechas de abuso. Si existen 

sospechas razonables de comisión de delito, se procederá a notificarlo a las 

autoridades competentes para su debida instrucción penal. Si no las existen se incoará 

un expediente de seguimiento, solicitando las aclaraciones pertinentes a las personas 

sospechosas, e incorporando esas declaraciones al expediente formal. En todas las 

fases se seguirá con delicadeza el principio de presunción de inocencia. En el caso de 

que la presunta víctima sea una persona contratada por Zabalketa o forme parte de su 

voluntariado, se tomarán las medidas provisionales oportunas (ajuste de jornada, de 

horario, de sede trabajo, de responsabilidades, etc) para garantizar de la mejor 

manera sus derechos y su seguridad. 

 

 

4. ACTUACION. A la vista de la información recogida, en un plazo máximo de 15 días se 

tomarán las medidas adecuadas, que requerirán en todo caso de una propuesta 

motivada que deberá ser avalada al menos por 3 personas de la Junta Directiva de la 

entidad y por una persona del equipo técnico, y que se corresponden con las 

siguientes: 

 

a. Archivo del expediente por acusaciones falsas o infundadas y ausencia de 

dudas razonables sobre la integridad de la persona acusada. 

 

b. Seguimiento cautelar para el caso de que exista un informe no concluyente, 

salvaguardando al mismo tiempo el derecho de inocencia de le persona 

acusada, y el principio de prudencia para la evitación de posibles daños. 

 

c. Conclusión de hechos calificables como conducta de acoso no constitutiva de 

delito. Se procederá a un apercibimiento formal a las sanciones 

administrativo/laborables que pudieran corresponder en función de los 

hechos, a las medidas correctoras que pudieran considerarse para garantizar la 

no reiteración, y las de reparación de las víctimas. 

 

d. Conclusión de hechos que se estiman pueden constituir delito o falta de 

carácter penal. Traslado del expediente a la fiscalía, y en su caso personación 

particular.  
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SITUACIONES ESPECIFICAS EN RELACION CON NUESTRO TRABAJO 

CON MENORES DE EDAD 
 

El trabajo de ZABALKETA tanto en Cooperación como en Educación para la Transformación o 

en las actividades de acción social se dirigen a un publico muy amplio.  Sin que la actuación con 

menores de edad sea un campo especifico de nuestro actuar, con frecuencia nos encontramos 

implicados en proyectos o en acciones en las que los menores participan en alguna medida.  

De forma habitual las actividades en la que participan menores de edad y en las que está 

presente personas de ZABALKETA no están específicamente organizadas por nuestra entidad, 

sino por otras entidades (centros educativos, centros de tiempo libre, municipios…) que 

solicitan la colaboración puntual de ZABALKETA sin que sea responsabilidad propia la gestión 

del conjunto  del trabajo. En todos esos casos se atenderán escrupulosamente las indicaciones 

recibidas para la gestión de posibles casos de Abandono, Maltrato y Acoso por las entidades 

organizadoras, si bien todo el personal contratado y voluntario de Zabalketa, entendiendo que 

las personas menores de edad son un sujeto de especial vulnerabilidad ante las circunstancias 

de acoso abuso y maltrato, mantendrán un actitud de prudente vigilancia para mejor 

garantizar los derechos de las y los menores en relación a los siguientes aspectos:  

1. Ofrecer pautas para prevenir y detectar precozmente los riesgos y situaciones que 

puedan ocasionar que una persona menor de edad o adolescente sea objeto de 

desprotección o pueda sufrir maltrato, acoso y/o abuso sexual. 

2. Ofrecer pautas sobre cómo proceder en el ámbito de nuestro trabajo ante situaciones 

de desprotección, maltrato, acoso y/o abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. 

3. Establecer los procedimientos específicos de coordinación entre los diversos servicios 

(sociales, educativos, policiales, etc) para la mejor defensa de los derechos de las 

personas menores de edad.   

DEFINICIONES: 

➢ SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN INFANTIL: aquellas que han estado provocadas o 

sean consecuencia del incumplimiento, inadecuado o imposible cumplimiento de los 

deberes de protección que corresponden a los padres, madres o personas que ejercen 

la tutela o guarda de la persona menor de edad afectada. 

 

➢ SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO Y/O ABUSO A MENORES CAUSADOS POR 

TERCERAS PERSONAS: aquellas en las que los derechos fundamentales de un niño, niña 

o adolescente sean vulnerados por personas diferentes a las que ejercen la guarda y 

tutela de los menores 

 

➢ SITUACIONES URGENTES:  aquellas en las que se valora a través de indicios razonables 

que la integridad del niño, niña o adolescente se encuentra seriamente comprometida 

de forma inmediata y que existen elementos para sospechar una situación de  

maltrato ó abandono. 
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➢ SITUACIONES NO URGENTES: el resto de las situaciones, que indican alguna situación 

de riesgo que no compromete de forma inmediata o grave la integridad del niño, niña 

o adolescente. 

REFERENCIAS NORMATIVA DE ACTUACION ESPECIFICA:   

“ Tanto las autoridades y servicios públicos, como las personas físicas, en particular aquellas 

que por su profesión o función detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un 

niño, niña o adolescente, tienen la obligación de prestar la atención inmediata que la persona 

menor de edad precise, de actuar si corresponde a su ámbito competencial o, en su caso, de 

comunicarlo a las autoridades competentes o a sus agentes más próximos; además deberán de 

poner los hechos en conocimiento del ministerio fiscal cuando sea necesario.” Art. 13 y 14 de la 

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y Art. 50.1 de la Ley del 

Parlamento Vasco 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y 

Adolescencia 

“Toda persona o autoridad y especialmente aquellos que por su profesión o función detecten 

una situación de maltrato, de riesgo o de posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la 

autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que 

precise”. 

“Toda persona que tuviera noticia, a través de cualquier fuente de información, de un hecho 

que pudiera constituir un delito contra la libertad e indemnidad sexual, de trata de seres 

humanos, o de explotación de menores, tendrá la obligación de ponerlo en conocimiento del 

Ministerio Fiscal sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación procesal penal”. 

“Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen 

contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún 

delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso 

sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de 

menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales 

profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la 

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y normas 

concordantes. 

PRINCIPIOS DE ACTUACION 

a) Interés superior de la infancia y de la adolescencia: en caso de duda o conflicto de intereses, 

sus derechos prevalecen por encima de los de cualquier otra persona. 

b) Coordinación: actuación coordinada de las instituciones intervinientes, velando para que 

exista colaboración y trabajo conjunto, tanto en la detección como en el abordaje de las 

situaciones de desprotección, maltrato y/o acoso y abuso sexual. 

c) Celeridad: intervención inmediata en el momento en que se detecta la situación de abuso y 

actuación que tienda a evitar la dilatación de los procedimientos. 

mailto:zabalketa@zabalketa.com


 

ZABALKETA  

Sede  Central: C/ Andrés Larrazabal 3, 2º Izda. 48930 GETXO BIZKAIA. Tf  94-464.36.94 

Delegación Gipuzkoa: c/ Moraza 2, 4º Izda. 20006 Donostia-San Sebastián 

Mail: zabalketa@zabalketa.org   WEB http:// www. zabalketa.org 

NIF G-48461065  C/c BBK 2095 0047 80 3830292204 

d) Mínima intervención: evitar someter a la persona menor de edad a actuaciones repetitivas 

respetando la preeminencia del procedimiento judicial, con garantía de los principios de 

contradicción e inmediación de las pruebas. 

e) Confidencialidad: deber de las diferentes instituciones y sus profesionales de guardar 

reserva sobre toda la información de la que dispongan, relativa a sus circunstancias 

personales, familiares y la derivada de las situaciones de abuso sexual o malos tratos que se 

originen tanto presuntas como confirmadas. 

f) Tratamiento educativo y reparación de daños: desde el ámbito educativo se deben poner en 

marcha los medios y medidas educativas para prevenir los actos violentos, apoyar y promover 

la presencia de factores positivos o preventivos, así como proponer y trabajar medidas 

educativas dirigidas a regenerar las relaciones dañadas y a reparar y dar asistencia integral a 

las víctimas. 

g) Protección y garantías procesales: asegurar las garantías procesales de las actuaciones que 

se realicen con la persona menor, con el objetivo de protegerle y preservar sus derechos. 

h) Prevención 

CRITERIOS DE INTERVENCION.  Si en el ámbito de las actividades desarrolladas por ZABALKETA 

o en las que participa ZABALKETA se percibiera alguna de las situaciones de desprotección 

maltrato o acoso reseñadas, se seguirán los siguientes criterios generales: 

a) Mantener una atención prudente a las señales de sospecha. 

b) Escuchar respetuosamente el relato de un o una menor que refiera haber sido 

maltratado, acosado o abusado/a sexualmente. 

c) Registrar el relato espontáneo del niño, niña y/o adolescente: transcribir textualmente 

sus palabras y especificar las circunstancias en las que realiza el relato. 

d) Respetar su intimidad. 

e) Comunicar de inmediato a los equipos de apoyo y a los equipos técnicos con 

competencias. 

f) Registrar todos aquellos datos e informaciones que puedan ser relevantes en la 

determinación de las características del caso de manera lo más objetiva posible y sin 

emitir juicios de valor. 

g) Tratar toda la información con la máxima cautela y confidencialidad. 

h) Informar prudentemente a la familia para que puedan tomar las medidas oportunas 

salvo si se valora que dicha información pone en riesgo la integridad de la persona 

menor de edad (abuso sexual intrafamiliar, maltrato físico grave…). En estos casos 

debe comunicarse la situación a los Servicios Sociales. 

En lo que se refiere a los procedimientos generales, y a las normas de prudencia para la 

prevención de daños se estará a lo previsto  en el presente documento en el apartado 

correspondiente, (páginas 7 y ss) haciendo las adaptaciones necesarias en la lógica “mutatis 

mutandis” para un mejor servicio al derecho. 
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SITUACIONES ESPECIFICAS EN RELACION CON NUESTRAS 

ENTIDADES ASOCIADAS 
 

ZABALKETA trabaja de forma habitual en los terceros países en relación de partenariado con 

entidades locales.  Si bien el personal contratado con ocasión de los proyectos depende 

funcional y jurídicamente de esas entidades locales, y que cada una de ellas tiene autonomía y 

libertad para actuar conforme a la normativa de cada país,  ZABALKETA no puede dejar de 

entender que existe una relación especial con ese personal contratado por terceros, que tiene 

su origen en los diferentes convenios interinstitucionales, que fijan el objetivo y alcances de 

cada proyecto y los recursos económicos que ZABALKETA va a trasferir para su ejecución.  Por 

eso, de igual manera que ZABALKETA exige a sus contrapartes el cumplimiento de la normativa 

local en cuestiones laborales o de seguridad de su personal contratado, entendemos que 

tenemos también autoridad moral para solicitar voluntariamente el cumplimiento de los 

criterios esenciales de prevención aquí recogidos y su aplicación “mutatis mutandis” a las 

relaciones entre personas y a las condiciones generales de trabajo. 

Al mismo tiempo, como ZABALKETA no tiene capacidad ni oportunidad para exigir que en 

todos los sitios y momentos se toman todas las medidas adecuadas, se ha visto oportuno 

tomar las siguientes medidas complementarias: 

MOMENTO ACCIONES PREVENTIVAS 

 

FIRMA DEL CONVENIO 

INTERINSTITUCIONAL 

El convenio deberá contener una clausula en el que el 

Socio Local se compromete a velar institucionalmente 

por prevenir posibles situaciones de acoso, abuso 

exhibición o explotación sexual al personal contratado, el 

voluntario, y a la población atendida por los proyectos. 

INICIO DE ACTIVIDADES Todo el personal contratado por el proyecto deberá tener 

conocimiento del presente documento, y habrá una copia 

de él accesible públicamente. 

INICIO DE ACTIVIDADES Todo el personal contratado por el proyecto tendrá 

acceso a la dirección de correo 

prevencionacoso@zabalketa.org  para poner en 

conocimiento de ZABALKETA cualquier situación que 

considere inadecuada, con el compromiso de 

confidencialidad de la información. 

FASE DE EJECUCION Si llega a ZABALKETA información fundada de un 

comportamiento que pueda tener la condición de acoso 

o abuso, se darán los pasos conforme al procedimiento 

general previsto, adecuándola a la realidad del contexto 
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local 

FASE DE EJECUCION Si llega a ZABALKETA información que se refiere al 

descuido sistemático de las medidas preventivas, se hará 

un apercibimiento formal a la entidad Asociada, y se 

solicitará un plan de acción para la incorporación efectiva 

de las medidas.  

TODO EL PROCESO El incumplimiento sistemático de las indicaciones del 

presente protocolo puede ser causa suficiente para no 

continuar en el futuro trabajando con una entidad local. 

 

 

mailto:zabalketa@zabalketa.com

