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INTRODUCCIÓN 
El III Plan Estratégico de Haurralde Fundazioa (2017-2021), desarrolla el 

marco conceptual necesario para promover la igualdad y  equidad  de 

género y la visión interseccional en todas sus acciones,  tomando  como 

base el marco Normativo y Jurídico elaborado en su plan Pro Equidad. 

Entendiendo que dicho marco normativo está lo suficientemente elaborado   

y actualizado como para ser la base rectora de nuestro Plan Estratégico, 

desde las principales normas y mecanismos internacionales, nacionales y 

locales existentes. 

 
Este plan desea avanzar conceptualmente respecto a los anteriores y por 

ende definimos tres Ejes prioritarios: 

♣ Eje 1. Educación para la Transformación Social; 

♣ Eje 2. Cooperación al Desarrollo y 

♣ Eje 3. Desarrollo organizativo, autonomía y sostenibilidad económica. 

 

Resulta evidente la necesidad de incidir desde el marco de la Agenda 2030  

y los ODS, mejorando el análisis crítico y la incidencia política, para llegar a 

la reducción de las desigualdades. 

Las organizaciones que trabajan por la igualdad de género y los derechos 

humanos de las mujeres requieren tener mayor conocimiento e 

involucramiento en el proceso de la implementación de la Agenda 2030. De 

ello dependen los siguientes 15 años para la mejora de la sostenibilidad de 

nuestras vidas. 

 
En este marco, las organizaciones feministas desde el trabajo en Red y 

desde espacios inclusivos, proponen una  mirada  interseccional  a  todos  

los ODS, y un impulso fuerte para dotar los 17 ODS y sus metas de un 

enfoque de derechos, que se considera escaso y débil. El presente plan 

apunta a consolidar esta línea de trabajo recuperando la militancia  

feminista. 

Por otro lado, en la coyuntura socio-política actual, en la que las políticas 

destinadas a generar desarrollo y bienestar están siendo seriamente 

amenazadas, una de las prioridades que nos planteamos es estudiar  y 

poner en marcha espacios de autogestión- sostenibilidad para los 
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programas educativos para niñas y niños y jóvenes que se están llevando 

adelante en  Mozambique, R. Dominicana e India. Además se aboga por  

una mayor implicación del voluntariado activo como refuerzo de  

capacidades locales a través del actual programa con la UPV/EHU para 

pasantías en el Sur y respecto a otros programas de la CAE como el de 

Jóvenes Cooperantes. 

Nuestra finalidad es responder a la misión y visión de Haurralde adecuando 

las mismas a los cambios sociales y necesidades de mayor transparencia, 

activismo y lucha por los Derechos Humanos de las mujeres desde el  Sur   

y el norte Global. 

El desarrollo de las intervenciones que Haurralde Fundazioa ha ido 

desarrollando como son Cooperación al Desarrollo y Educación para la 

Transformación Social, ha consolidado una línea de trabajo feminista donde 

se prioriza la población sujeto de mujeres y niñas ya que hemos entendido 

que trabajar sobre las relaciones jerarquizadas de género contribuye en la 

transformación de sociedades construidas en base a relaciones de 

desigualdades. 

 

El presente documento ha sido realizado y socializado con la participación 

del patronato, el personal voluntario, personal técnico, la base social y 

activista de HF y las socias externas. 
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VISIÓN INSTITUCIONAL QUE 

FUNDAMENTA NUESTRO HACER 

 

Haurralde Fundazioa es una ONGD que busca la transformación social en constante 
contacto con la realidad de los países del Sur Global y conocedora de las 
desigualdades estructurales a lo interno de los países del Norte fruto de la 
dominación histórica del sistema capitalista y patriarcal y las principales 
vulneraciones sociales.  

Los resultados de nuestras acciones logran contribuir al cambio social y al 
establecimiento y reconocimiento de todos los derechos de las mujeres, en 
contextos complejos, posibles de intervenir a partir de acciones de incidencia 
política, voluntariado, educación y formación, generación de espacios de 
reflexión/acción feminista para el fortalecimiento y el empoderamiento de 
capacidades, habilidades y saberes de niñas, adolescentes y mujeres en situación 
de pobreza, exclusión y discriminación estructural. 

Urge desarrollar una mirada crítica sobre el actual modelo social, económico y 
cultural y proponer una mirada diferente sobre la realidad cotidiana y la política, 
dando valor a elementos, prácticas y sujetos que  han sido designados por el 
pensamiento hegemónico como inferiores y   que han sido invisibilizados. Urge que 
construyamos espacios  de  sororidad inclusivos, ya que en esta desigualdades 
están todas  las  mujeres por el hecho de ser mujeres, aunque corresponde que se 
haga una lectura a los privilegios, que marcan clases y posiciones y que excluyen. 
En definitiva aspiramos a trabajar por  una sociedad libre de   toda discriminación y 
violencia por razón de género. Aspiramos a un modelo de ONGD compatible con la 
realidad social imperante, que demanda un trabajo en Red desde el activismo y la 
militancia, desde el enfoque de Derechos para un modelo de desarrollo sostenible, 
respetuosa con las personas y el medio ambiente, consiente de que nuestro trabajo   
se enmarca en ideal de erradicar toda pobreza extrema que impide la vida plan de 
tantas niñas, niños y mujeres. 
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MISIÓN DE HAURRALDE FUNDAZIOA 

 
Haurralde apuesta por un desarrollo centrado en las personas y en el respeto a los 

Derechos Humanos en especial la visibilizacion, cumplimiento y promoción de todos 

los Derechos Humanos de las  mujeres y niñas. Abogamos para fomentar una 

ciudadanía activa y comprometida con la erradicación de las desigualdades y 

apostamos por la participación en espacios de incidencia política de cara a que los 

derechos de las mujeres y niñas sean reconocidos, promovidos y tenidos en cuenta 

en las políticas públicas y marcos normativos 

Para ello ponemos especial interés en abordar la denuncia  y  erradicación de toda 

violencia y discriminación contra las mujeres y niñas  y el fortalecimiento de una 

cultura democrática feminista donde el debate de ideas y de nuevas estrategias para 

el desarrollo y el empoderamiento, se enmarque en el respeto de las diversidades 

culturales, sexuales, étnicas, religiosas e ideológicas y donde los fundamentalismos 

de ningún tipo tengan cabida. 

 

Nuestras  estrategias para lograr estos objetivos se basan en: 

▪ La consolidación y la construcción de redes, ( del Norte y del Sur Global)  

▪ El acompañamiento a procesos de desarrollo y refuerzo de capacidades de 

asociaciones de base  

▪ La formación de mujeres y jóvenes de Euskadi desde el  compromiso, la 

responsabilidad y el trabajo colectivo  

▪ Los procesos de mentoring  para mujeres migrantes y liderazgos inclusivos  

▪ La investigación y participación en espacios de incidencia para la 

transformación social través de la presentación de propuestas y seguimiento 

de las mismas para que estas se cumplan.  

▪ La sensibilización y concientización  de los DDHH  

▪ La promoción del derecho a una educación de calidad, continuada y 

permanente en el tiempo para  todas las niñas y niños , en especial de los 

países empobrecidos.  

▪ Favorecer   procesos de organización comunitaria  y potenciar los liderazgos  

territoriales y locales  

 

La CEDAW ,el  CONVENIO ESTAMBUL, la  Declaración y la PLATAFORMA de 

acción BEIJIN ,  junto con los  17  Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  y sus 

metas. son algunos de los instrumentos que nos  permiten posicionarnos  desde los 

DDHH y las pedagogías feministas. 
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ENFOQUES QUE MARCAN NUESTRA 

ACCIÓN 

 
 

ENFOQUES DE DERECHOS 
 

 

1. Enfoque de Derechos Humanos 

 
Al plan Estratégico de Haurralde Fundazioa (HF) significa consolidar una 

propuesta política que contribuya a reconocer, visibilizar y realizar 

acciones sostenidas para defender y promover todos los derechos 

humanos de las mujeres, así como el derecho a una vida libre  de  

violencia. Los mismos que deben ser exigidos a los gobiernos autónomos, 

al Estado y a todos los Estados miembros de las NNUU, ya que su disfrute 

pleno es una condición indispensable para el ejercicio de la ciudadanía    

de las mujeres y para el goce de todos los derechos humanos. Afirmar   

que las mujeres tienen derechos humanos tiene un potencial de 

transformación social muy importante, pues crea sentido común y supone 

una reivindicación de la ampliación del concepto de humanidad en el que 

se incluya a las mujeres. Podemos decir que implica analizar el marco de 

los derechos humanos con unas “gafas de género” y describir la vida de  

las mujeres desde el marco de los derechos humanos. Esta visión de 

género es necesaria, ya que tras el reconocimiento formal de los derechos 

humanos a todas las personas, en lugar de reconceptualizar el listado de 

derechos partiendo de las necesidades e intereses de ambos sexos, 

simplemente se estableció que desde ese momento en adelante, la mujer 

gozaría de los mismos derechos que los hombres, derechos que fueron 

pensados desde la experiencia vivencial de los hombres sin que importe 

que las mujeres no hayan participado en la definición, conceptualización y 

selección de esos derechos. Frente a ello, “las propuestas de análisis de 

género vienen cuestionando el orden genérico establecido por el 

patriarcado y los derechos humanos y el modelo de desarrollo construidos 

a su imagen y semejanza. El enfoque de género nos permite cuestionar el 

carácter inmutable de las desigualdades e implica, por tanto, propuestas 

proactivas de cambio en el modelo de desarrollo y en la propia  

formulación, interpretación y aplicación de los derechos humanos de las 

personas”. Surge por tanto, la necesidad de reconceptualizar los 
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derechos humanos desde una perspectiva de género interseccional 

superando el principio de igualdad formal y la prohibición  de  

discriminación respecto de los derechos reconocidos en los principales 

instrumentos de derechos humanos, ya que éstos fueron concebidos  

desde una perspectiva androcéntrica del mundo. Es a raíz de la 

construcción del concepto de los “derechos humanos de las mujeres” y 

gracias al papel de los movimientos feministas a nivel global, que se ha 

logrado que este tema pase a formar parte relevante de las agendas 

nacionales e internacionales y que el debate se haya llevado a las 

Naciones Unidas, dando lugar a numerosos instrumentos de protección   

de los derechos humanos de las mujeres. 

 

2. Enfoque feminista interseccional 

 
Reconocemos la existencia de diversos feminismos, que incluyen la 

diversidad de experiencias y demandas desde las mujeres, que se 

enriquecen con la inclusión de otros grupos sociales, que también se  

hallan afectados por las inequidades de generó. 

El avance de la propuesta feminista requiere atender a nuevos retos, las 

nuevas generaciones, otros grupos en condiciones de vulnerabilidad y 

nuevos temas como la diversidad sexual que consoliden el reconocimiento 

de los derechos sexuales. 

El género interactúa con múltiples otras categorías de discriminación 

construidas social y culturalmente, como la raza, etnicidad, edad, 

orientación sexual, discapacidad, migración y clase social. De hecho la 

división sexual del trabajo estructura las relaciones de género en todas las 

sociedades y establece una división naturalizada de las áreas 

reproductivas asignada a las mujeres y las productivas a los hombres. Se 

establece así un orden social “naturalizado” que prescribe normas y 

conductas” predeterminadas en todas las culturas y estamentos sociales. 

 

De ahí la mirada interculturalidad que este plan también llevará; El 

concepto de interculturalidad hace referencia a un enfoque crítico sobre el 

por qué del no-diálogo, del distanciamiento entre saberes  y  prácticas  

para, a partir de ello, generar propuestas de acercamiento para  

transformar las desigualdades e inequidades sociales reconociendo otras 

culturas con saberes y aportes diversos y enriquecedores. 

 

Aplicar un enfoque intercultural en nuestro Plan implica partir del respeto a 

las particularidades culturales de cada una de las mujeres y reconocer y 
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entender las diferencias. Supone cuestionar las relaciones de poder 

establecidas entre las mismas mujeres, entre hombres y mujeres y buscar 

herramientas y estrategias para transformarlas. 

 
 

3. Enfoque de Gobernabilidad y Ciudadanía 
 

 
Se basa en que la democracia está indisolublemente ligada al concepto  

de ciudadanía y esta al ejercicio de derechos sustantivos que son el 

resultado de la controversia y el conflicto. El derecho se manifiesta de 

múltiples formas siendo las leyes su expresión más reconocida, sin 

embargo, también se encuentra en los presupuestos y principios que las 

sustentan y en los valores y normas sociales. El enfoque apunta a que 

todas las personas, en su vida cotidiana, puedan ejercer sus derechos en 

libertad sin restricciones, represalias, ni violencia. 

 

 
VALORES 

 
 

Solidaridad, sostenibilidad de le vida, ética y transparencia de la gestión y 

sentido crítico. 

 
 

Solidaridad 

Como un valor humano de respeto y compromiso con hacia  las 

poblaciones que más sufren los problemas de desigualdad. 

 

 
Sostenibilidad de la vida 

 
Para un desarrollo equitativo y de respeto con la naturaleza y  las 

personas, que pueda desarrollarse bajo unos parámetros de  no  

explotación de la tierra y cuidando de ella. 

 

La ética y transparencia de gestión y el buen hacer en el marco de 

una organización no lucrativa. 
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El sentido crítico 

 
Entendiendo como ONGD, que las causas de desigualdad y 

empobrecimiento están intrínsecamente relacionadas con las políticas, 

forma de vida y  consumo de los denominados países ricos y que esto 

debe ser denunciado y expuesto. 

Incidencia política, Haurralde Fundazioa entiende como Incidencia Política 

una estrategia integral de influencia política; un conjunto de herramientas, 

habilidades y condiciones necesarias para lograr cambios en  las  

diferentes instituciones y escenarios de la vida pública y en sus decisiones 

a favor de un interés colectivo y una forma de acrecentar nuestra 

conciencia sobre el papel que debemos jugar en la construcción de una 

sociedad mejor donde todas somos actoras. 

 

Las acciones de incidencia las planteamos desde la crítica a un mundo  

que ha sido construido, significado y valorado desde el patriarcado; que 

constituye un modelo de dominación masculina; subordina lo femenino y 

excluye a las mujeres y sus diferencias y tiene como propósito incidir para 

la búsqueda de cambios; para resolver necesidades, para satisfacer 

intereses, influir en la política y en el mundo de lo público social y estatal  

de manera que sean escuchadas las voces de las mujeres, niñas y 

adolescentes. 

 

El fin último de la incidencia en HF es lograr el ejercicio pleno de la 

ciudadanía y los derechos, desde el empoderamiento, como lugar de 

reconocimiento de las relaciones desiguales de poder y la necesidad 

definitiva de transformarlas y para dar mayor visibilidad a diversas 

problemáticas y demandas de las mujeres en el debate público y lograr 

transformación social. 
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MARCO POLÍTICO CONCEPTUAL 
 

 
Un marco teórico conceptual conlleva valores, principios y sentidos 

políticos comunes que guían las propuestas de acción, en este caso de 

HF para cumplir con su misión, visión y objetivo de desarrollo a favor del 

ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres desde una 

propuesta política feminista. En este sentido este marco conceptual 

pretende ser nuestro instrumento de referencia en el ámbito interno y en 

nuestro campo propio de acción, que nos permita no reproducir sesgos  

de género e inequidades en el ámbito interno ni externo de la 

organización. 

 

Se parte de la noción fundamental de que los derechos de las mujeres 

están integrados a los Derechos Humanos. La Declaración Universal de 

los Derechos Humanos es uno de los instrumentos más importantes de 

consenso internacional que proclama que “todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona tiene 

todos los derechos y libertades fundamentales… se reafirma el principio 

de la no discriminación, sin distinción alguna y, por tanto, sin distinción   

de sexo”. 

Este mandato, aceptado y suscrito por los estados, es vinculante a 

cualquier norma nacional o uso local. En ese contexto, de trabajo en pro 

de los Derechos Humanos de las mujeres para una vida sostenible, en el 

marco de la Cooperación y la Educación para la Transformación Social y 

la para el cambio, es importante comprender el concepto de políticas 

ciegas al género, las mismas que se definen como “aquellas que  se 

basan en la premisa implícita que el hombre es el actor del desarrollo”. 

Por el contrario las políticas sensibles al género reconocen que “tanto las 

mujeres como los hombres son actores del desarrollo y que ambos están 

limitados de diferentes maneras como potenciales participantes y 

beneficiarios de los procesos de desarrollo, teniendo por lo tanto 

diferencias y, muchas veces, necesidades contrapuestas, intereses y 

prioridades”. Las políticas ciegas al género y el retroceso en  los  

Derechos Humanos de las mujeres, personas desplazadas, refugiadxs, 
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es parte de las políticas neoconservadoras que concentran la riqueza del 

90% de las personas solo en un 10% de ellas. 

 

Desde esta situación, las propuestas para el abordaje de las 

desigualdades múltiples y entrecruzadas pasa por el análisis y la crítica 

reflexiva constante a las acciones que se emprenden, a cómo nos 

relacionamos desde los feminismos y a como el carácter colonial de 

nuestros discursos impregna las políticas dirigidas a la cooperación. En 

primer lugar un análisis y crÍtica a lo interno de HF, un proceso que se 

comenzó con el Plan Pro Equidad y que marca e impregna nuestra 

acciones. Para luego extrapolar esa crítica al trabajo externo para y con   

la población y la base social . Fortalecer capacidades para enriquecer y 

aportar a la integralidad en la construcción de este nuevo paradigma 

emancipatorio de descolonización y despatriarcalización  es  una  

prioridad para la vida digna de las mujeres a las que intentamos llegar 

desde la Cooperación. Entendemos que el patriarcado es uno de los ejes 

de la opresión de la mujeres , pero no es el único , la 1º opresión es el 

racismo y el clasismo que lleva a tener personas de 1º, 2º , 3 y 4º 

categoría y que lleva a flagrantes vulneraciones de derechos humanos 

ante la mirada indiferente de las naciones. 

Unido esto a la aspiraciónón de que las mujeres deben poder encontrar 

espacios de fortalecimiento y procesos de ayuda desde un feminismo 

inclusivo para que puedan romper el aún techo de cristal que existe en 

nuestras sociedades. El marco para lograr una sociedad justa e inclusiva 

nos lo da el paraguas de la Educaciónón para la Transformaciónón social 

y la Incidencia Política como herramienta para el cambio. Donde quiera 

que tenga que producirse un cambio, la Incidencia Política  tiene  un  

papel que desempeñar. Realizar acciones de incidencia Política en el 

marco de campañas más amplias, y en coordinación con redes sociales 

feministas de manera que el impacto sea mayor. 
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MARCO NORMATIVO 

Marco legislativo y normativo internacional, estatal y autonómico 
 

 
La noción de igualdad es un principio básico de los derechos humanos,   

sin embargo dicha noción está  plagada  de  dificultades:  limites 

imprecisos, operativamente difícil de plasmar y la realidad es que existen 

múltiples y variadas formas de desigualdad , raza, etnia, estatus  

migratorio, discapacidad, género, identidades sexuales.. 

Hablamos incluso de doble o triples desigualdades ya que en algunos 

grupos se reproducen las jerarquías de género dándose estas situaciones 

arriba mencionadas. 

Por ello es que solo en la medida en que podamos promover y  trabajar  

por el respeto y el cumplimiento de los DDHH de las mujeres, es que 

podremos hablar de igualdad. 

 
Otro punto importante que destaca en nuestro ideario normativo, es el 

significado en HF sobre el análisis de género puesto que dicho análisis 

comparte con el enfoque de Derechos una base común para nuestro  

hacer. 

El análisis de género es para HF una  herramienta que nos  permite 

conocer la realidad, nos permite cuestionar la feminidad, la masculinidad,  

la categoría mujer. 

Promovemos la incorporación de la interseccionalidad a  la 

transversalizacio de género, reconociendo as mujeres no configuran un 

grupo homogé- neo (que tienen distinta orientación sexual, etnia, clase, 

religión, etc.) ni que, históricamente, un determinado subgrupo de mujeres 

(blancas, de clase media-alta, occidentales, etc.) ha universalizado sus 

experiencias, intereses y necesidades en detrimento de los de muchos 

otros 

 
Los avances a nivel internacional y nacional en relación al establecimiento 

de un marco normativo e institucional que reconozca y proteja los  

derechos humanos de las mujeres, son el paraguas formal que permite 

avanzar en la igualdad y equidad de género. 

 
1. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL 
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1. La CEDAW es un instrumento jurídico internacional para la 

promoción de los derechos humanos de las mujeres, adoptado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 

y suscrito por 165 países. Ratificada por España el 16 de diciembre 

de 1983 y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 21 de marzo de 

1984. La ratificación se realizó con una reserva, que se mantiene en la 

actualidad: la ratificación por España de la Convención no afectará a las 

disposiciones constitucionales en materia de sucesión a la Corona. 

Los avances a nivel internacional en relación al establecimiento de un 

marco normativo e institucional que reconozca y proteja los derechos 

humanos de las mujeres, se remontan a más de 30 años de lucha de los 

movimientos sociales de mujeres y de las diversas corrientes feministas en 

el mundo entero. Fue en la década de los 80 e inicios de los 90, que se 

adquirió una verdadera capacidad para interpelar, proponer y movilizar 

procesos y articulaciones a nivel nacional, regional e internacional. Estos 

procesos que lograron movilizarse rescatan un acumulado histórico en la 

reivindicación de los derechos humanos de las mujeres y las libertades 

fundamentales. En el camino se establece que los derechos políticos, 

sociales y civiles son derechos integrales, interdependientes, indivisibles y 

progresivos, y se redefine como derecho humano de las mujeres el vivir 

libre de todo tipo de violencia. Los derechos tienen como base central las 

normas internacionales de derechos humanos. Los Estados son los 

principales garantes de los mismos y el titular de obligaciones. Es 

importante llamar la atención en sentido que el ejercicio de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales desde los movimientos sociales y 

civiles, implican asumir una corresponsabilidad para la incidencia, la 

exigibilidad ciudadana y el control social sobre las políticas públicas en la 

construcción de la igualdad y la equidad. 

 
1.1 Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer, CEDAW (Nueva York, 1979) 

 
 

 
 

El hecho de que más de tres cuartas partes de las naciones del mundo  

se hubieran adherido a la CEDAW, refleja la importancia conferida por los 

Estados a este instrumento, que aporta elementos básicos para la 
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búsqueda de la igualdad de género y que acompaña a otros promovidos 

por organismos como la ONU y la OEA. 

 
Los acuerdos de la CEDAW son instrumentos fundamentales para los 

procesos de exigibilidad en cada país pues abarcan los temas 

fundamentales para lograr la equidad de género. Se consideran como 

una guía para el desarrollo dado que sugiere un programa de acción   

que, de cumplirse, llevaría a los Estados y a la sociedad en general a un 

plano de desarrollo superior. Justifica la igualdad de los sexos como una 

necesidad social e indispensable para el desarrollo. Sus principales 

elementos son: 

 
a) Amplía la responsabilidad estatal. Precisamente porque tiene una 

perspectiva de género, es el primer instrumento internacional que amplía 

la responsabilidad estatal a actos que cometen personas privadas, 

empresas o instituciones no estatales u organizaciones no 

gubernamentales. Esto es importante porque la discriminación contra las 

mujeres y la violación a sus derechos no sólo se producen en la esfera 

estatal. El Artículo 2, inc. (e) establece “los Estados están obligados a 

tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación  

contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o 

empresas.” 

 
b) Obliga a los Estados a adoptar medidas concretas para eliminar la 

discriminación contra las mujeres. Según el Artículo 2, los Estados que 

ratifiquen deben condenar toda forma de discriminación basada en el 

sexo o género, y deben tomar las medidas concretas para lograrlo (tales 

como consagrar la igualdad en sus constituciones, políticas; abolir las 

leyes, costumbres y prácticas que redunden en discriminación contra las 

mujeres; establecer protecciones jurídicas contra la discriminación; crear 

mecanismos de denuncia, etc.). 

 
c) Permite medidas transitorias de “acción afirmativa”, que  llama  

medidas especiales de carácter temporal. Debido al reconocimiento que 

hace la CEDAW de la histórica desigualdad entre hombres y mujeres en 

el goce de los derechos humanos, y al hecho de que tratar a personas 

que se encuentran en situaciones desiguales como si tuvieran el mismo 

poder no puede redundar en la eliminación de la discriminación. El 

Artículo 4.1. de la CEDAW establece que los Estados pueden tomar 
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medidas especiales de carácter temporal que aceleren el logro de la 

igualdad entre los sexos sin que estas sean interpretadas como 

discriminatorias para los hombres. 

 
d) Reconoce el papel de la cultura y las tradiciones en el mantenimiento 

de la discriminación contra las mujeres y obliga a los Estados a eliminar 

los estereotipos en los roles de hombres y mujeres, las costumbres y 

prácticas consuetudinarias o de cualquier otra índole, en la restricción de 

los derechos de las mujeres que surgen de un concepto de inferioridad o 

superioridad de un sexo respecto del otro. 

 
e) Define la discriminación y establece un concepto de igualdad 

sustantiva. Su contenido gira alrededor de dos conceptos: la igualdad 

entre los sexos y la no discriminación contra las mujeres en todas sus 

formas. En sus “comentarios finales” y las “recomendaciones generales”, 

el Comité de la CEDAW profundiza y amplía el significado de la igualdad 

entre los sexos para incluir a sectores o grupos de mujeres que viven una 

triple discriminación. 

 
f) Fortalece el concepto de indivisibilidad de los derechos humanos. 

En la CEDAW aparecen con igual importancia todos los derechos al 

establecer en un sólo instrumento a los derechos económicos, sociales, 

culturales, civiles, políticos, así como derechos colectivos de las mujeres 

como el derecho al desarrollo. 

 
Al apreciar que el acto discriminatorio puede producirse en distintas 

etapas de la existencia de un derecho: el reconocimiento, el goce o 

ejercicio, la CEDAW obliga a los Estados a reconocer los derechos de las 

mujeres y a proveer las condiciones materiales y espirituales para que 

puedan gozar de los derechos reconocidos y crear los mecanismos para 

denunciar su violación y lograr un resarcimiento. La Convención de la 

CEDAW se basa en tres principios centrales: 

 
a) Promueve un modelo de igualdad sustantiva que comprende: 

igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a las oportunidades e 

igualdad de resultados. El concepto en que se apoya este modelo es el 

reconocimiento de que la igualdad formal, a menudo expresada en leyes, 

marcos y políticas neutrales en cuanto al género, podría no ser suficiente 

para garantizar que las mujeres gocen de los mismos derechos que los 
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hombres y por ello provee de normas basadas en la noción de que las 

diferencias entre hombres y mujeres —ya sean las basadas en lo 

biológico (sexo) y/o las socialmente creadas (género)— resultan en 

experiencias de disparidad y desventaja desproporcionada para las 

mujeres. 

 
b) Exige que se entienda la discriminación en su sentido más amplio y 

que se reconozcan aquellos tipos de discriminación que no son  tan  

obvios o directos. Señala, por ejemplo, que en áreas en las cuales las 

mujeres tienen desventajas importantes, la aplicación de una regla  

neutral que provee igualdad de acceso de hombres y mujeres podría 

resultar en discriminación, y que la eliminación de todas estas prácticas 

contra las mujeres es necesaria para garantizar la igualdad sustantiva 

(real) entre hombres y mujeres. 

 
c) Se refiere a la aceptación voluntaria de los Estados signatarios de 

asumir obligaciones legalmente vinculantes para eliminar todas las 

formas de discriminación hacia las mujeres y garantizar la igualdad entre 

hombres y mujeres a nivel doméstico. Al hacer esto, los Estados se 

comprometen a regirse por normas y medidas de la CEDAW y, de esta 

manera, apoyar la rendición de cuentas internacional y los esfuerzos a 

nivel nacional para estimular la promoción e implementación efectiva de 

los derechos humanos de las mujeres. 

 
Dado que los mecanismos internacionales para implementar la CEDAW 

son, en muchos casos, inadecuados o insuficientes, se estableció un 

Protocolo Facultativo como mecanismo jurídico que introduce aspectos  

no contemplados. Es un documento abierto a la ratificación voluntaria por 

los Estados (por eso el nombre de opcional o facultativo) pero que, al 

adherirse a él, facultan al Comité de la Convención —que supervisa las 

obligaciones derivadas de la Convención — para recibir comunicaciones 

de particulares que consideren haber sufrido violación de algunos 

derechos establecidos en la Convención y permiten al propio Comité de   

la CEDAW contextualizar los derechos establecidos en abstracto en la 

Convención así como ampliar la interpretación y aplicación práctica, 

haciendo más efectiva su implementación. 

 
Antes del establecimiento de este Protocolo, el único mecanismo 

previsto en la Convención era el procedimiento de informes periódicos 
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de los Estados, sin existir procedimientos específicos que contemplaran 

violaciones individuales o extensivas sobre derechos humanos de las 

mujeres, con la posibilidad de obtener una reparación. 

 
A partir de un procedimiento de comunicaciones, la CEDAW propicia una 

guía detallada del contenido de las normas establecidas en la 

Convención. En el análisis de un caso particular, el Comité estaría en 

mejores condiciones de hacer una apreciación más completa de una ley  

o política nacional en un contexto determinado. Por otra parte, este 

proceso de revisión de las comunicaciones estimula cambios en la 

legislación y prácticas nacionales y obliga a los Estados a esforzarse  

para cumplir con las obligaciones asumidas al ratificar la CEDAW. 

 
El Protocolo es un recurso internacional importante para las mujeres, 

porque en general las leyes nacionales no las protegen de violaciones de 

derechos básicos, como la discriminación de género en el mercado de 

trabajo o en la legislación laboral; y cuando sí lo hacen, encuentran 

discriminaciones de hecho que obstaculizan los recursos para solicitar la 

protección. Los funcionarios encargados carecen de entrenamiento 

necesario para cumplir sus obligaciones en relación con la violación de  

los derechos humanos y no toman en cuenta las disparidades de género  

y los impedimentos que las mujeres encuentran para demandar 

reparaciones a esas violaciones. 

 
El Protocolo Facultativo crea mayor conciencia pública sobre  las 

garantías internacionales a los derechos humanos de las mujeres y una 

mayor atención a la CEDAW por personas, grupos y organizaciones no 

gubernamentales de mujeres. También crea doctrina sobre los derechos 

humanos de las mujeres, contribuyendo así a su integración en los 

programas de derechos humanos de las Naciones Unidas; sirve de 

inspiración para que otros organismos de derechos humanos de la ONU 

profundicen en la naturaleza y el ámbito de los aspectos específicos de   

la discriminación de género y, finalmente, coloca a la CEDAW en 

condiciones de igualdad con otros tratados internacionales que tienen 

procedimientos de comunicaciones, que dan a sus organismos de 

supervisión y monitoreo autoridad para recibir y considerar 

comunicaciones. 
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Haurralde Fundazioa ha participado en el 2014/2015 en la Plataforma 

CEDAW Sombra España formando una comisión desde Euskadi y 

analizando la salud mujer y discapacidad, mujer e inmigración y los  

planes desde las 3 Diputaciones Forales de Euskadi. La plataforma 

CEDAW Sombra presentó en 2015 a la Sesión del comité CEDAW en 

Ginebra con la adhesión de 277 asociaciones de todo el Estado español   

a dicho informe. Actualmente se está trabajando sobre una ‘Lista de 

cuestiones y preguntas relativas a los informes periódicos séptimo y 

octavo combinados de España’ emitidas por el Comité CEDAW al 

gobierno de España. 

Uno de los puntos por los que se trabaja desde el marco de la CEDAW   

es dicha posibilidad, de denuncia y exigibilidad desde la sociedad civil 

organizada 

 
Artículos y recomendaciones de especial interés en nuestro Plan PRO- 

Equidad y que responden a nuestro marco conceptual son: 

 
- La violencia contra las mujeres en la Recomendación General CEDAW 

Nª 12: 

No define la problemática de la violencia, sin embargo asume que el 

concepto de discriminación incorpora el de violencia en relación con los 

artículos 2, 5, 11, 12 y 16 de la CEDAW. 

 
- La violencia contra las mujeres en la Recomendación General CEDAW 

Nª 19: 

Expresamente señala que la violencia es una forma extrema de 

discriminación que afecta a las mujeres por el hecho de ser, quienes se 

ven limitadas, restringidas o menoscabadas en el ejercicio de los 

derechos que establece la Convención. Señala la obligación del Estado 

de combatir violencia ámbitos públicos y privados; establece que el 

hostigamiento sexual es una forma de violencia; que la violencia pone en 

peligro de vida y salud; llama la atención sobre la violencia para mujeres 

de zonas rurales; y la violencia doméstica como una forma de violencia. 

 
- El derecho a la salud sexual y reproductiva en Recomendación CEDAW 

Nº24: De conformidad con el texto del artículo 12, se establece la 

obligación de los Estados a brindar y garantizar el acceso a las mujeres, 

niñas y adolescentes a los servicios de atención médica durante todo su 
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Reafirma con toda claridad que los derechos humanos de las 

mujeres, en todo su ciclo vital, son inalienables y constituyen 

parte integrante e indivisible de los derechos humanos 

universales. 

ciclo vital, en particular en relación con la planificación de la familia, el 

embarazo, el parto y el período posterior al parto. 

 
-Otro punto importante y gran aporte de la CEDAW, es  el  

cuestionamiento a la igualdad por su sesgo androcéntrico, la aplicación  

de la Convención a la discriminación por motivos de género se encuentra 

en la definición de discriminación contenida en la Recomendación 28 del 

Comité de la CEDAW. 

 
 

1.2 Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993) 

 

 
 

Subraya la importancia de eliminar la violencia contra las mujeres en la  

vida pública y privada, de eliminar todas las formas de acoso sexual, la 

explotación y la trata de mujeres, los prejuicios sexistas en la 

administración de la justicia y erradicar los conflictos que puedan surgir 

entre los derechos de la mujer y las consecuencias  perjudiciales  de 

ciertas prácticas tradicionales o costumbres, de prejuicios culturales y del 

extremismo religioso. 

 
La Conferencia solicitó a la Asamblea General instar a los Estados a que 

combatan la violencia contra las mujeres, definiendo que las violaciones   

de los derechos humanos de las mujeres en situaciones de conflicto 

armado, constituyen violaciones a los principios fundamentales de los 

derechos humanos y el derecho humanitario internacional. Todos los 

delitos de ese tipo, en particular los asesinatos, violaciones sistemáticas, 

esclavitud sexual y embarazos forzados, requieren una respuesta 

especialmente eficaz. 

 
Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, 

integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena 
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participación en condiciones de igualdad de la mujer en la vida política, 

civil, económica, social y cultural, en los planos nacional, regional e 

internacional, y la erradicación de todas las formas de discriminación 

basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad  

internacional. La violencia y todas las formas de acoso y explotación 

sexual, en particular las derivadas de prejuicios culturales y de la trata 

internacional de personas, son incompatibles con la dignidad y la valía de  

la persona humana y deben ser eliminadas. Esto puede lograrse con 

medidas legislativas y con actividades nacionales y con la participación    

de la cooperación internacional en esferas tales como el desarrollo 

económico y social, la educación, la atención a la maternidad, a la salud y 

el apoyo social. 

 
A partir del consenso unánime que establece que los derechos humanos y 

las libertades fundamentales son patrimonio inalienable de todos los seres 

humanos y que su promoción y protección es  la  responsabilidad 

primordial de los gobiernos, la Conferencia Mundial de Derechos  

Humanos, reafirmó el solemne compromiso de cumplir su obligación de 

promover el respeto universal, la observancia y protección de todos los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de todos en  

conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y de otros instrumentos 

relativos a los derechos humanos y el derecho internacional. 

 
La promoción y protección de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales se considera un objetivo prioritario de las Naciones Unidas, 

de conformidad con sus propósitos y principios, en  particular  para  los 

fines de la cooperación internacional. Esta debe tratar los derechos 

humanos en forma global, justa y equitativa, en pie de igualdad y con el 

mismo interés. La igualdad de derechos de la mujer y el hombre se 

menciona explícitamente en el Preámbulo de la Carta de las Naciones 

Unidas, y en los principales instrumentos internacionales de derechos 

humanos se incluye el sexo entre los motivos por los cuales se prohíbe a 

los Estados toda discriminación. 

 
Los gobiernos deben abstenerse de violar los derechos humanos de las 

mujeres, además de trabajar activamente para promover y proteger esos 

derechos a través de los códigos de familia, civiles, penales, laborales y 

comerciales y en las reglamentaciones administrativas. 
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La violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad 

humana y una manifestación de las relaciones de poder 

históricamente desiguales entre hombres y mujeres. 

La Plataforma de Acción reafirma: 
 

▪▪ La importancia de garantizar la universalidad, objetividad e 

imparcialidad en el examen de las cuestiones relacionadas a los 

derechos humanos. 

▪▪ Que los derechos humanos de las mujeres y de las niñas son parte 

inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos 

universales. 

▪▪ Que el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los 

derechos humanos y las libertades fundamentales por las mujeres y 

las niñas constituyen una prioridad para los gobiernos y las Naciones 

Unidas, y son esenciales para el adelanto de las mujeres. 

 
Dando continuidad a este proceso, el 20 de diciembre de 1993 la 

Asamblea General de Naciones Unidas promulgó la Declaración Sobre la 

Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. La Declaración expresa un 

significativo cambio conceptual y político en el abordaje de la violencia   

de género, proponiendo una “formulación clara de los derechos que han 

de aplicarse a fin de lograr la eliminación de la violencia contra la mujer  

en todas sus formas, un compromiso por parte de los Estados de asumir 

sus responsabilidades, y un compromiso de la comunidad internacional 

para eliminar la violencia contra la mujer". 

 
Lamentablemente estos consensos, prácticamente unánimes, no se 

traducen en acciones concretas y las brechas entre la existencia de 

derechos y la posibilidad de disfrutarlos efectivamente son todavía 

considerables. 

 
 

1.3 Convención Interamericana Para  Prevenir,  Sancionar  y  Erradicar 

la Violencia Contra la Mujer (Belém do Pará, 1994) 
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El trabajo de las organizaciones y de los movimientos de mujeres de 

América Latina y El Caribe para denunciar la violencia de género y aportar 

propuestas, viabiliza que en 1994 la Organización de Estados Americanos 

(OEA), aprobó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres (llamada también Convención de 

Belém Do Pará). 

 
La Convención establece que los Estados partes condenan todas las 

formas de violencia contra la mujer y convienen adoptar, por todos los 

medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, 

sancionar y erradicar dicha violencia. Abstenerse de cualquier acción o 

práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus 

funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de 

conformidad con esta obligación. 

 
Se comprometen a actuar con la debida diligencia para prevenir investigar 

y sancionar la violencia contra la mujer; incluir en su legislación interna 

normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza 

que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia  

contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas  que  

sean del caso. Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas 

de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o 

para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la 

persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer. 

 
Los Estados partes en esta Convención y la Comisión Interamericana de 

Mujeres, podrán requerir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

opinión consultiva sobre la interpretación de esta Convención. Cualquier 

persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente 

reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, pueden 

presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones 

que contengan denuncias o quejas de violación al artículo 7 de  la  

presente Convención por un Estado parte, y la Comisión las considerará  

de acuerdo con las normas y los requisitos de procedimiento para la 

presentación y consideración de las peticiones estipulados en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Estatuto y el 

Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
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Programa de Acción 

Reconoce como derecho básico de las personas tomar 

decisiones sobre su reproducción, plantea un concepto amplio 

de salud reproductiva como la capacidad de disfrutar de una 

vida sexual satisfactoria y sin riesgos, acuerdos respecto a la 

reducción de la mortalidad infantil y materna, acceso universal a 

la educación y a servicios de salud reproductiva y planificación 

familiar. 

Otro aspecto importante a destacar es la recomendación para que los 

Estados adopten medidas tomando en cuenta factores relativos a la 

vulnerabilidad ante la violencia de género, por ejemplo, condición étnica 

y/o racial, situación de migrantes, refugiadas o desplazadas, edad o franja 

etaria (jóvenes, niñas, ancianas), si tienen alguna discapacidad, situación 

social y económica, contexto de conflicto armado, privación de libertad,  

etc. Haurralde Fundazioa incluye la Convención Interamericana dado que 

es una fuente de consulta, de trabajo e incidencia con sus socias de 

América Latina y el Caribe 

 
1.4 Conferencia Internacional Sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 

1994) 

 

 
 

La Conferencia ratificó que “la pobreza generalizada sigue siendo el 

principal problema con que se tropieza al efectuar actividades de 

desarrollo. La pobreza suele ir acompañada de desempleo, malnutrición, 

analfabetismo, un bajo nivel social de la mujer, riesgos ambientales y un 

acceso limitado a servicios sociales y sanitarios, incluidos los servicios   

de salud reproductiva que a su vez incluye la planificación de la familia. 

Todos estos factores contribuyen a elevar los niveles de fecundidad, 

morbilidad y mortalidad, así como a reducir la productividad económica. 

La pobreza está también profundamente relacionada con la inadecuada 

distribución espacial de la población, el uso insostenible y la distribución 

no equitativa de recursos naturales tales como la tierra y el agua, y una 

grave degradación del medio ambiente”. 

 
Las medidas claves para seguir ejecutando el Programa de Acción de 

dicha Conferencia (Nueva York 1999) establecen que su aprobación 

marcó el inicio de una nueva era en las esferas de población y desarrollo. 
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Programa de Acción 

Incorpora el concepto de género como fundamental para el 

desarrollo económico, promoviendo la autonomía económica de 

la mujer como un instrumento efectivo de combate a la pobreza. 

El objetivo del acuerdo trascendental fue mejorar la calidad de vida y el 

bienestar de los seres humanos y promover el desarrollo humano, 

reconociendo las interrelaciones existentes entre las políticas y los 

programas de población y desarrollo encaminados a lograr  la  

erradicación de la pobreza y el crecimiento económico sostenido en el 

contexto del desarrollo sostenible. 

 
Reconoce que el objetivo de la potenciación y la autonomía de la mujer y 

el mejoramiento de su situación política, social, económica y de salud es, 

en sí mismo, una meta sumamente importante y es esencial para el logro 

del desarrollo sostenible. La ejecución del Programa y el logro de  

mayores resultados deben considerarse en estrecha relación con los 

resultados y el seguimiento coordinado con las demás conferencias 

importantes de las Naciones Unidas celebradas en el decenio de 1990. 

 
En general se considera que esta Conferencia señaló nuevos rumbos y 

significó un cambio de paradigmas en relación a los temas de población   

y al hecho de reconocer el concepto de salud y derechos reproductivos 

como un Derecho Humano, su inclusión en nuestro marco normativo es 

esencial de cara al trabajo en Derechos sexuales y derechos 

reproductivos. 

 
1.5 Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995) 

 
 

 
 

La Plataforma de Acción de Beijing es un hito fundamental. Señala que  

“la erradicación de la pobreza basada en el crecimiento económico 

sostenido, el desarrollo social, la protección del medio ambiente y la 

justicia social exige la participación de la mujer en el desarrollo  

económico y social en igualdad de oportunidades, y  la  participación  

plena y en pie de igualdad de mujeres y hombres en calidad de agentes   

y beneficiarios de un desarrollo sostenible centrado en la persona, por 

tanto, es indispensable diseñar, aplicar y vigilar, a todos los niveles, con 

plena participación de la mujer, políticas y programas efectivos, eficaces 
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Los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer deberían 

ser los organismos centrales de coordinación de políticas de los 

gobiernos. Su tarea principal es prestar apoyo en la incorporación 

de la perspectiva de la igualdad de género en todas las esferas de 

la política y en todos los niveles de gobierno. 

y sinérgicos, que tengan en cuenta el género, y contribuyan a promover  

la potenciación del papel y el adelanto de las mujeres”. 

 
La aplicación de la Plataforma de Acción, vigente en el siglo XXI, exige el 

compromiso de los gobiernos y la comunidad internacional en promover  

la independencia económica de la mujer, mejorar los niveles de empleo, 

erradicar la carga persistente que genera mayor pobreza para las 

mujeres, combatir las causas de esta pobreza mediante cambios en las 

estructuras económicas, garantizar el acceso a los recursos productivos, 

las oportunidades y los servicios públicos para un desarrollo sostenible 

centrado en la persona, el cumplimiento de demandas y necesidades y   

el disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales. 

Además, la Plataforma requiere la movilización apropiada de recursos a 

nivel nacional e internacional procedentes de todos los mecanismos de 

financiación disponibles, incluidas las fuentes multilaterales, bilaterales y 

privadas. Promueve la provisión de recursos financieros para fortalecer la 

capacidad de las instituciones nacionales, subregionales, regionales e 

internacionales, y el compromiso de lograr la igualdad de derechos, de 

responsabilidades y de oportunidades, así como la igualdad de 

participación de las mujeres y los hombres en todos los procesos de 

determinación de políticas a nivel nacional, regional e internacional y el 

fortalecimiento de mecanismos en todos los niveles para rendir cuentas a 

las mujeres. 

 

 
 

El consenso internacional logrado en Beijing reconoce que, en casi todos 

los Estados miembros, se han creado “mecanismos nacionales para el 

adelanto de la mujer orientados, entre otras cosas, a diseñar, fomentar, 

aplicar, ejecutar, vigilar, evaluar, estimular y movilizar el apoyo de políticas 

que promuevan el adelanto de la mujer”. También constata que muchos   

de esos mecanismos son de funcionamiento deficiente para el logro de 
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objetivos debido a “mandatos poco claros, falta de personal capacitado, 

datos inexistentes, recursos y un apoyo político insuficiente de los 

dirigentes políticos nacionales”. 

 
Es obvio que el funcionamiento de los mecanismos nacionales depende  

de la provisión de recursos humanos y económicos, además de voluntad 

política de los niveles de decisión respecto a la inclusión del género en las 

políticas nacionales. Como respuesta a estos “distintos niveles de 

compromiso”, se han fortalecido los órganos regionales dedicados al 

adelanto de la mujer, como la Comisión de la Condición Jurídica y Social 

de la Mujer y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer. Lamentablemente, los recursos que disponen son limitados, lo cual 

obstaculiza la plena aplicación de sus mandatos. 

 
La comunidad internacional reconoció que el pleno disfrute de la igualdad 

de derechos de la mujer se ve obstaculizado por varias otras razones: las 

discrepancias entre las leyes de algunos países y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos; procedimientos administrativos 

excesivamente complejos; falta de sensibilización de los  órganos  

judiciales respecto a los derechos humanos de la mujer; falta de vigilancia 

adecuada a violaciones de los derechos humanos de las mujeres; 

representación insuficiente en los sistemas de justicia; ausencia y escasez 

de información sobre los derechos y persistencia de actitudes y prácticas 

que perpetúan la desigualdad de facto de la mujer. También persiste el 

incumplimiento de las leyes o los códigos de familia, civiles, penales, 

laborales y comerciales, o de reglamentos y normas administrativos que 

tienen por objeto asegurar el pleno disfrute por las mujeres de  los  

derechos humanos y las libertades fundamentales. 

 
Esta identificación de problemas ha permitido que en la Plataforma de la  

IV Conferencia de Beijing, surjan recomendaciones y  objetivos 

estratégicos para el ejercicio de los derechos de las mujeres. Se 

recomienda que los mecanismos institucionales para este fin deban estar 

en las más altas esferas del Gobierno Central y de los Gobiernos 

Autónomos bajo responsabilidad de una autoridad al más alto nivel. Esa 

autoridad deberá agilizar,  según  proceda,  la  planificación 

descentralizada, la aplicación y vigilancia con miras a lograr  la  

participación de organizaciones no gubernamentales y organizaciones 

comunitarias, empezando por organizaciones de base, sobre todo de 
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mujeres. Sugiere que disponga de suficientes recursos presupuestarios y 

capacidad profesional para que se incida en la formulación y ejecución de 

las políticas gubernamentales. Finalmente, la Plataforma promueve que los 

gobiernos y otros agentes deben fomentar la formulación de políticas 

activas y visibles para la incorporación de una perspectiva de género en 

todas las políticas y programas, de modo que antes de que se adopten las 

decisiones, se realice un análisis de sus posibles efectos para uno y otro 

sexo. La aplicación en los Estados de las recomendaciones precedentes 

busca lograr objetivos estratégicos que podrían generar condiciones 

positivas para las mujeres, distintas a las que en la actualidad viven 

millones en el mundo entero. 

 
Haurralde Fundazioa participa en la plataforma nacional 

beijing20_sociedad civil y Post 2015 y ha estado en la 59CSW en Marzo  

del 2015 desde donde se ha promulgado a nivel de España la declaración 

política de la Plataforma Beijing+20 y Post2015, con el acuerdo de todas 

las organizaciones de España y CCAA allí presentes. En lo que respecta a 

Haurralde Fundazioa y el presente plan especialmente destacamos las 

medidas que han de adoptar los mecanismos  nacionales,  

descentralizados y autónomos: 

 
▪▪ Facilitar la formulación y aplicación de políticas gubernamentales 

sobre la igualdad entre mujeres y hombres, elaborar estrategias y 

metodologías adecuadas y promover la coordinación y la 

cooperación dentro del gobierno central a fin de conseguir que una 

perspectiva de género se incorpore normalmente en todos los 

procesos de formulación de políticas. 

▪▪ Promover y establecer relaciones de cooperación con las 

dependencias pertinentes del gobierno, los centros de estudio e 

investigación sobre la mujer, las instituciones académicas y 

educacionales, el sector privado, los medios de difusión, las 

organizaciones no gubernamentales, especialmente las 

organizaciones de mujeres, y todos los demás agentes de la 

sociedad civil. 

▪▪ Emprender actividades centradas en la reforma jurídica con relación  

a, entre otras cosas, la familia, condiciones de empleo, seguridad 

social, impuesto sobre la renta, igualdad de oportunidades en la 

educación, medidas positivas para promover el adelanto  de  la  

mujer, y la percepción de actitudes y una cultura favorables a la 
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El 2 de julio de 2010 la Asamblea General de la ONU crea 

mediante una resolución unánime la Entidad de las Naciones 

Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 

Mujeres que se conoce como ONU MUJERES. 

igualdad, y también promover una perspectiva de género en las 

reformas jurídicas de las políticas y los programas. 

▪▪ Promover mayor participación de la mujer como agente activa en el 

proceso de desarrollo, que tendría como resultado  mejorar  la  

calidad de la vida para todos. 

▪▪ Establecer vínculos directos con órganos nacionales, regionales e 

internacionales relacionados con el adelanto de las mujeres. 

▪▪  Capacitación y asesoramiento a los organismos gubernamentales a 

fin de que tengan en cuenta en sus políticas y programas una 

perspectiva de género. 

 
 

1.6 ONU MUJERES 
 
 

 

 
 

La creación de ONU Mujeres significó un compromiso sin precedentes por 

los Estados miembros de la ONU para ampliar el apoyo a la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres y marcó la  culminación  

exitosa de muchos años de trabajo de las organizaciones de la sociedad 

civil para crear una organización sólida en las Naciones Unidas dedicada   

a fomentar y satisfacer las necesidades de las mujeres y las niñas en todo 

el mundo. Con un mandato que abarca a todos los países, ONU Mujeres 

desempeña tres funciones principales: 

 
▪▪ Apoya las deliberaciones de Estados miembros de la ONU en 

órganos intergubernamentales, como la Comisión  de  la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer donde se negocian y 

acuerdan políticas, principios y normas internacionales, y dirige y 

coordina los esfuerzos de todo el sistema de la ONU en pos de la 

igualdad de género. 
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▪▪ Ayuda a los países a poner en práctica los principios para lograr 

cambios en la vida de las mujeres. La asistencia de  ONU  

Mujeres se centra en apoyar el liderazgo de mujeres; fortalecer el 

empoderamiento económico; eliminar la violencia; promover su 

participación en los procesos de paz y seguridad; y garantizar  

que la planificación y la elaboración de presupuestos que den 

respuesta a las necesidades y los derechos de las mujeres. 

▪▪ La Entidad comenzó a operar el 1 de enero de 2011 y  es  

producto de la fusión de cuatro instancias de la ONU dedicadas   

a la igualdad de las mujeres: División para el Adelanto de la 

Mujer, Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación 

para la Promoción de la Mujer, Oficina de la Asesora Especial en 

Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer y Fondo de 

Desarrollo de la ONU para la Mujer. Su creación reconoció que la 

combinación de recursos, mandatos y conocimiento experto 

darían un impulso más fuerte hacia el empoderamiento de las 

mujeres. 

 
La visión de ONU Mujeres consiste en “un mundo donde las sociedades 

estén libres de discriminación por motivos de género, donde mujeres y 

hombres gocen de igualdad de oportunidades, donde el desarrollo  

integral de las mujeres y las niñas esté garantizado de modo que puedan 

ser agentes activas del cambio, y donde los derechos de las mujeres  

sean respetados por todas las iniciativas de promoción del desarrollo, los 

derechos humanos, la paz y la seguridad”. Opera bajo la premisa que las 

mujer de todos los rincones del planeta y en todo su ciclo vital, tienen el 

derecho a vivir libres de discriminación, violencia pobreza y que la 

igualdad de género es imprescindible para alcanzar el desarrollo de los 

pueblos. 

 
Los compromisos, normas y principios internacionales en materia de 

igualdad de género se establecen mediante acuerdos 

intergubernamentales. Estos estimulan diversas acciones en los países 

que a menudo trabajan con quienes defienden los derechos de las 

mujeres, adoptan nuevas leyes y programas así como los presupuestos 

para darles cumplimiento. ONU Mujeres apoya muchos aspectos de este 

proceso, basándose en los acuerdos centrales sobre el empoderamiento 

de las mujeres. 
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La Comisión de la ONU de la Condición Jurídica y Social de la Mujer es   

el principal órgano intergubernamental dedicado a promover la igualdad 

de género, y en este sentido, la responsabilidad  primordial  de  

respaldarla recae sobre ONU Mujeres. Durante su sesión anual, la 

Comisión debate temas centrales para los derechos y  el  

empoderamiento de las mujeres, supervisa los avances y recomienda 

acciones para los gobiernos, las instituciones internacionales y  los  

grupos de la sociedad civil, entre otros. En 2011 la Comisión analizó al 

acceso de las mujeres y su participación en la educación,  la  

capacitación, la ciencia y la tecnología, así como a la  igualdad  de  

acceso al pleno empleo y al trabajo decente. En el mundo las mujeres 

están empleando las tecnologías de la información para generar 

conciencia y cambiar el curso de la historia, como se ha demostrado 

recientemente mediante el uso de las redes sociales en los 

levantamientos que sacudieron a los Estados Árabes. 

 
El potencial de las mujeres para innovar se ha aprovechado solo 

parcialmente, mientras que los estereotipos de género todavía  

determinan las oportunidades de empleo. Entre otras recomendaciones,  

la Comisión instó a mejorar la transición de la educación al pleno empleo 

y el trabajo decente; a incrementar el número de mujeres con empleo en 

la ciencia y la tecnología; y a incorporar una sensibilidad hacia las 

necesidades de las mujeres en la ciencia y la tecnología. 

 
ONU Mujeres también brindó apoyo vital a los Estados Miembros de la 

ONU en la 65.ª sesión de la Asamblea General en 2010, en particular al 

seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, la trata de 

mujeres y niñas y la eliminación de la violencia contra las mujeres. Las 

recomendaciones y análisis efectuados por ONU Mujeres ayudaron a los 

Estados miembros a reforzar el consenso global en torno a la acción para 

combatir todas las formas de violencia contra las mujeres, con énfasis sin 

precedentes en la necesidad de prevención. 

 
1.7 Agenda 2030 

 

Este año 2015 además de ser el año Europeo para el Desarrollo, 

constituye un momento clave para el reconocimiento y la garantía de los 

derechos de las mujeres a nivel global. 
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El proceso de la Agencia de Desarrollo Global Post 2015 y las 

posibilidades de convergencia con la Agencia de la Conferencia 

Internacional de Población y Desarrollo (CIPD 1995) y la Agencia de la V 

Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing 1995) entre otras, es decisivo y 

precisamente por ello debe ser materia de especial atención, toda vez  

que implica la confluencia de voluntades políticas para la definición de 

prioridades conjuntas para los próximos 15 años. 

 
La Agenda2030 cuenta con tres pilares sustanciales de desarrollo 

sostenible: económico, medio ambiental y social, con 17 objetivos y 169 

metas, las que tiene una clara ausencia de un enfoque transversal para   

la equidad y la igualdad de las mujeres. Esto sitúa en grave riego los 

derechos de las niñas, las adolescentes, las jóvenes y las mujeres en 

general y no contribuye de manera sustantiva a la lucha contra el flagelo 

de la pobreza, la violencias estructurales en todas sus formas de 

manifestación y expresión; el acceso a recursos básicos materiales y 

simbólicos y el derecho que tienen todas las mujeres del mundo a vivir 

con dignidad, autonomía y libertad. 

 
Los consensos logrados en el seguimiento y monitoreo de la CIPD en 

América Latina y el Caribe, África, Asia y Europa (Consenso de 

Montevideo, Consenso de Maputo, y del Parlamento Europeo) deben ser 

los marcos políticos sine qua non para los procesos de negociación de la 

Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 que garanticen todos los derechos 

humanos de las mujeres y su ejercicio pleno sin condiciones, coerción, ni 

violencia alguna. Para ello es necesario el  trabajo  desde  la  I.P  de 

manera que está Agenda2030 limitada en los derechos de las mujeres, 

pueda converger con el ideario de la Conferencia Internacional de 

Población y Desarrollo (CIPD 1995) y  la V Conferencia Mundial de la  

Mujer (Beijing 1995) 

 
Implementación 

 

La nueva Agenda aborda también los medios necesarios para 

implementar las metas y objetivos. Reconocemos que éstos requerirán la 

movilización de recursos financieros (tanto públicos como privados, 

nacionales e internacionales), así como la creación de capacidad 

(capacity-building), la transferencia de tecnologías ecológicamente 

racionales y una amplia gama de otras políticas y medidas de apoyo. El 



33  

sector privado y las organizaciones filantrópicas ocuparán un lugar 

destacado en relación a la movilización de recursos y la aplicación de la 

Agenda. 

La Ayuda Oficial al Desarrollo sigue siendo importante en el apoyo a las 

necesidades de desarrollo sostenible de los países y regiones, en 

particular los países menos desarrollados, los pequeños Estados  

insulares en desarrollo y África. Vamos a acelerar la plena aplicación del 

Programa de Acción de Estambul para los Países Menos Desarrollados, 

los Pequeños Estados insulares en Desarrollo Acelerado Modalidades de 

Acción Camino y el Programa de Acción de Viena para los países 

continentales sin litoral. 

Respecto al seguimiento de la Agenda2030 Haurralde forma parte del 

grupo de trabajo AGENDA2030 de la Coordinadora Estatal de ONGd 

donde se estan trabajando mecanismos de seguimiento, revisión y 

comunicación, además forma parte del Together2030  del  Mayour  

Gruoup de mujeres para seguimiento e implementación de la misma . 

 
 

2. MARCO NORMATIVO EUROPEO 
 

2.1 Tratado de Roma (25 de marzo de 1957) 
 

Por el que se constituye la Comunidad Económica Europea. El artículo 14 

introduce el principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo.  

El artículo 114 (antiguo 119) recoge el principio de igualdad  de trato 

entre mujeres y hombres como derecho a la igualdad de retribución por  

un mismo trabajo o un trabajo de igual valor. 

 
 

2.2 Tratado de la Unión Europea, (Maastrich, 9 de febrero de 1992) 
 

Contempla en el artículo 6 que el principio de igualdad no evitará que los 

Estados miembros puedan adoptar medidas de acción positiva. 

 
 

2.3 Tratado de Ámsterdam (firmado el 2  de  octubre  de  1997 

por los ministros de Asuntos Exteriores de los quince países 

miembros de la UE) 
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El 11 de abril de 2014, España ha depositado el Instrumento de 

Ratificación del Convenio. El Convenio ha sido publicado en el 

BOE del viernes 6 de junio de 2014 el cual entró en vigor el 1 de 

agosto del 2014. 

Modifica el artículo 6 (antiguo artículo F) del Tratado de la Unión Europea 

para consolidar el principio del respeto de los derechos humanos y de    

las libertades fundamentales. Introduce nuevas disposiciones relativas a  

la igualdad entre el hombre y la mujer. 

 
2.4 Plan de trabajo para la Igualdad entre las Mujeres y los 

Hombres 2010-2015 de la Comisión de las Comunidades 

Europeas 

La Comisión describe ámbitos prioritarios para la acción de la Unión 

Europea durante ese período e identifica objetivos prioritarios y acciones 

clave para cada uno de ellos. 

 
2.5 El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención  y  

lucha contra la violencia contra la mujer  y  la  v iolencia 

doméstica (Convenio de Estambul) 

 
 

 
 

La importancia del Convenio estriba en que supone el primer instrumento 

de carácter vinculante en el ámbito europeo en materia de  violencia 

contra la mujer y la violencia doméstica, y es el tratado internacional de 

mayor alcance para hacer frente a esta grave violación de los derechos 

humanos, estableciendo una tolerancia cero con respecto a la violencia 

hacia la mujer. Según un informe de la Agencia de Derechos 

Fundamentales de la UE, una de cada tres mujeres (33 por ciento o 62 

millones de mujeres) a través de los 28 Estados miembros de la UE ha 

sufrido violencia física y / o sexual desde la edad de 15. Se estima que 

500.000 mujeres y niñas sólo en la UE han sufrido la mutilación genital 

femenina (MGF), mientras que un adicional de 180.000 están en riesgo 

cada año. 

 
España: Según los datos difundidos del Registro Central para la 

protección de las víctimas de violencia de género difundido por  el 

Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2014, 132 (6 de cada 100.000 
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mujeres mayores de 14 años) contaban el año pasado con medidas de 

protección a su favor por violencia de género, una tasa que entre las 

nacidas en el extranjero es tres veces superior a la de quienes nacieron 

en España. En un 27% de los casos la víctima estaba casada con el 

denunciado por maltrato y en un 7,2%, ya era su ex marido. En un 22,9% 

de los casos ambos formaban pareja de hecho y el 20,7%, ya habían roto 

este tipo de relación. En siete de cada diez parejas (70,6%) el  

denunciado tenía entre 25 y 49 años y la víctima entre 20 y 49 años. 

Haciendo un total de 27.017 hombres denunciados y 31.375 infracciones 

penales por violencia de género. Los delitos más frecuentes fueron los 

relativos a lesiones (56,7% de los delitos), amenazas (19,6%) y torturas y 

otros delitos contra la integridad moral (14,5%). El INE refleja además  

que se dictaron e inscribieron en el Registro Central 82.805 medidas 

cautelares por violencia de género, el 24,6% eran de carácter civil y el 

75,4%, de índole penal. Para Haurrade Fundazioa es importante citar y 

trabajar en su plan desde este convenio porque: 

 
▪▪ El Convenio de Estambul es el primer instrumento internacional 

jurídicamente vinculante en el ámbito europeo a crear un marco 

jurídico para proteger a las mujeres contra toda forma de violencia. 

 
▪▪ El Convenio es el primer tratado internacional que contempla la 

definición de violencia contra las mujeres como una violación de los 

derechos humanos y una forma de discriminación (Art. 3) y del 

concepto de género. Los Estados son considerandos responsables si 

no responden de manera adecuada. 

 
▪▪   El texto tiene un fuerte enfoque en la prevención, pero también define 

y tipifica las distintas formas de violencia contra las mujeres y de 

violencia doméstica para eliminarlas y perseguir a los autores. 

 
▪▪ Los Países que han ratificado el Convenio se comprometen  a  

perseguir internacionalmente la mutilación genital femenina, sin que 

posibles restricciones de la justicia universal puedan ser un 

impedimento. Se calcula que medio millón de mujeres y niñas han  

sido objeto de mutilación genital femenina solo en la Unión Europea, y 

casi 200.000 están en peligro de sufrirla cada año. 
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3. MARCO NORMATIVO ESTATAL 
 

3.1 Constitución Española 1978. 
 

3.2 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género. 

 
Esta Ley Orgánica tiene como objetivo proporcionar una respuesta global 

a la violencia que se ejerce sobre las mujeres y normativa de desarrollo. 

 
3.3 Planes Estatales para  la Igualdad de  Oportunidades 

 

En el año 1988 se aprueba el I Plan de Igualdad de Oportunidades a   

nivel estatal y actualmente se encuentra en vigor el Plan Estratégico para 

el período 2008 – 2011. 

 
3.4 Ley orgánica 3/2007, del 22 de Marzo, para la Igualdad 

efectiva de mujeres y hombres. 

 
3.5 Protocolo Marco de Protección de Víctimas de Trata de 

Seres Humanos 

Adoptado en 2011 junto con su Comisión de Seguimiento mejora los 

mecanismos de detección, identificación, asistencia y protección de las 

víctimas. 

 
4. . MARCO NORMATIVO COMUNICAD AUTONOMA VASCA 

 

4.1 El Estatuto de Autonomía en el artículo  9.2.  se  hace 

especial mención a la igualdad. 

 
4.2 Plan de Acción Positiva para las Mujeres Emakunde 

(Instituto Vasco de la Mujer) 

a partir del cual se van elaborando los posteriores Planes (actualmente,  

el VI Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres) y Proyectos 

específicos de Emakunde: Foro que se pone en marcha anualmente para 

aglutinar, visibilizar y reforzar el trabajo que vienen realizando 

instituciones, colectivos y entidades a favor de la igualdad de mujeres y 

hombres en la comunidad autónoma de Euskadi. 
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En la exposición de motivos, la Ley Vasca 4/2005 declara el 

principio de igualdad de mujeres y hombres, así como la 

expresa prohibición de cualquier tipo de discriminación por 

razón de sexo. 

Nahiko es un programa co-educativo para la igualdad, el respeto y la no- 

violencia que fomenta la convivencia en igualdad, mediante la educación 

en valores 

 
Berdur Barik es un programa para implicar a la juventud contra la  

violencia machista y promover actitudes y comportamientos basados en  

el respeto, la igualdad, la libertad y la autonomía. 

 
 

4.3 La Ley Autonómica vasca 4/2005 para la igualdad de mujeres y 

hombres 

 
 

 
 

 
La Ley Autonómica promueve una igualdad en sentido amplio, referida   

no sólo a las condiciones de partida en el acceso a los derechos, al   

poder y a los recursos y beneficios económicos y sociales, sino también   

a las condiciones para el ejercicio y control efectivo de aquellos en País 

Vasco. El fin último de la Ley es avanzar en la consecución de una 

sociedad igualitaria en la que todas las personas sean libres, tanto en el 

ámbito público como en el privado, para desarrollar sus capacidades 

personales y tomar decisiones sin las limitaciones impuestas por los roles 

tradicionales en función del sexo, y en la que tengan en cuenta, valoren y 

potencien por igual las distintas conductas, aspiraciones y necesidades  

de mujeres y hombres. Por consecuencia la Ley está menos centrada en 

la violencia, sino que se dirige más a la Administración Vasca a definir los 

principios y estrategias concretas por el logro de los objetivos de  

igualdad. 
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El Plan de Salud 2013-2020 del Gobierno Vasco contempla 

146 acciones específicas para mejorar los resultados y la 

eficiencia de las políticas públicas en términos de equidad, 

bienestar y salud 

4.4 Plan de Salud de Gobierno Vasco. 2013/ 2020. 
 
 

 
 
 
 

El plan recoge los compromisos adquiridos por las administraciones de 

Euskadi con la sociedad vasca en materia de salud, y establece 

lineamientos para promover una vivencia de la sexualidad saludable, 

placentera e igualitaria. Asimismo establece parámetros para ofrecer una 

atención integral, continuada y de calidad  durante  el  proceso 

reproductivo. 

Sin embargo en materia de salud sexual y reproductiva no incluye la 

atención específica a las personas con discapacidad, en alguno de los 

ítems de manera directa, ni establece protocolos de atención a la salud 

sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad. 

 
4.5 II Plan Foral para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa 

 
Este plan es un instrumento básico y de referencia para conseguir un 

modelo de sociedad igualitaria e inclusiva. Es el resultado de un proceso 

participativo en el que HF ha colaborado así como otras asociaciones de 

Gipuzkoa aportando la visión desde las bases. 

 
4.6 Primera Norma Foral de Igualdad de Euskal Herria 4/03/2015 

Esta Norma Foral es una  herramienta jurídica, para avanzar hacia  

un nuevo modelo social de inclusión 

 
4.7 III PLAN VASCO DE INMIGRACION, CIUDADANIA Y 

CONVIDENCIA INTERCULTURAL 2011/2013 
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LEY 1/2007, de 22 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo y 

LEY 5/2008, de 19 de junio, por la que se crea y regula la Agencia 

Vasca de Cooperación para el Desarrollo. 

El III Plan Vasco de Inmigración Ciudadanía y Convivencia Intercultural 

promueve junto a la igualdad formal de derechos y deberes y prohíbe 

cualquier forma de discriminación o exclusión de derechos por sus 

características físicas, sus ideas, su cultura, su orientación sexual, su 

posición económica. La igualdad de oportunidades,  que  está  

relacionada con la equidad y con el derecho de todas las personas a 

tener las mismas oportunidades en la sociedad, otorgando un mandato a 

los poderes públicos para adoptar medidas que equilibren la posición de 

desventaja social de ciertos grupos sobre los que recaen prejuicios 

arraigados. 

Marcando que igualdad como equiparación de derechos, igualdad  de 

trato e igualdad de oportunidades, son imprescindibles para la cohesión 

social. Además, las tres de manera complementaria ayudan a poner de 

relieve dos factores importantes: la existencia de discriminaciones dobles 

o múltiples, como puede suceder en el caso de las mujeres inmigrantes,   

y la existencia de posibles discriminaciones por indiferenciación de 

situaciones. 

 
4.8 La Ley 1/2007, de 22 de febrero, de Cooperación para el 

Desarrollo 

 

 

 
 

Apuesta decididamente por un modelo de desarrollo humano sostenible, 

convirtiendo en objetivo inalienable para su consecución el logro de la 

equidad de género, así como el desarrollo de los últimos Planes 

Directores, incluido el actualmente en vigor. 

 
4.9 VI   Plan   de Igualdad  del Instituto vasco de la Mujer 

EMAKUNDE 
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NUESTROS EJES Y LINEAS DE 

ACTUACIÓN 

 
En función de nuestras capacidades y fortalezas, en el constante  

análisis y redefinición de los procesos que llevamos a delante y  

teniendo muy de cerca lo que el entorno nos plantea en su realidad 

socio-política y económica-cultural y sin perder el foco en los grupos de 

interés con los que cooperamos, nos planteamos para el próximo  

periodo 2017-2021 los siguientes ejes estratégicos y las principales 

líneas que definirán los procesos de actuación. 

 

 
EJE 1. EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL (EpTS) 

 
 

El compromiso de la ONGd se establece en generar una línea bien 

definida de incidencia política para modificar las leyes, y denunciar las 

vulneraciones de los derechos humanos de las mujeres y niñas. Así 

mismo se pretende contribuir en la sensibilización de la población de la 

CAE en procesos socio-educativos que permitan la transformación  

social y el desarrollo del pensamiento crítico que generen cambios 

estructurales en pro de un desarrollo humano sostenible, teniendo en 

cuenta lo global en lo local y poniendo la sostenibilidad de la vida en el 

centro del desarrollo de las personas. De igual manera, la educación en 

valores y los procesos en educación de paz, educación en Derechos 

Humanos y educación intercultural para combatir los mecanismos 

racistas y prejuiciados sobre las personas migradas en la CAE, serán 

fundamentales en las líneas de actuación para la generación de 

prácticas solidarias y de compromiso activo por parte de la sociedad y  

en particular por el voluntariado y socios-socias de Haurralde  

Fundazioa. 
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Objetivo 1. Reforzar la eficacia y la eficiencia en incidencia 

política y social  

 

 
▪▪ Línea de acción 1: 

Definidos los grupos y redes estratégicos para la misión de HF 

▪▪ Línea de actuación 2: 

Fortalecida la participación en redes y grupos feministas regionales, 

estatales e internacionales. 

▪▪ Línea de acción 3: 

Generados documentos para la IP desde grupos de trabajo 

regionales, estatales e internacionales. 

▪▪ Línea de actuación 4: 

Reforzada y aumentada la incidencia política en derechos de las 

mujeres y las niñas y derechos de mujeres migradas. 

▪▪ Línea de acción 5: 

Desarrolladas actividades de Incidencia política y de sensibilización 

desde la participación. 

▪▪ Línea de actuación 6: 

compartidos espacios y reforzadas alianzas estratégicas con 

organizaciones socias de cara a la AGENDA 2030 y asegurar una 

visión intereseccional de los 17 ODS. 

 
 

Objetivo 2. Fortalecer la  EpTS  de  Haurralde  Fundazioa 

dentro de la universidad pública para una juventud vasca 

solidaria y comprometida 

 

 
▪▪  Linea de actución 1: 

Fortalecida la participación y el compromiso por parte del sector 

estudiantil universitario. 

EJE 1. Educación para la Transformación Social 
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▪▪ Línea de actuación 2: 

Reforzadas las relaciones con los departamentos de las facultades y 

adquiridas nuevos contactos en otros campus de la CAE. 

▪▪ Línea de actuación 3: 

Reflexionado y adquiridas nuevas capacidades por parte del equipo  de 

HF sobre el enfoque de Universidad emancipadora y EpTS dentro de la 

Universidad. 

▪▪ Línea de actuación 4: 

Diseñada estrategia teóricas de formación para la EPTs permanente 

dentro e la Universidad. 

▪▪ Línea de actuación 5: 

Generado, potenciado y difundido el uso de materiales didácticos 

adecuados, innovadores y creativos para las estudiantes y los 

estudiantes universitarios. 

▪▪ Línea de actuación 6: 

Consolidado y visibilizado el aporte de la juventud vasca universitaria 

respecto a su trabajo con la socias de Haurralde. 

 
 

Objetivo 3. Fortalecer la EpTS  dentro  de  los  centros 

escolares y espacios de tiempo libre, desde la educación en 

valores y la educación en Derechos Humanos 

 

 
▪▪ Línea de actuación 1: 

Reforzadas las relaciones especialmente en aquellos centros donde 

existe una trayectoria con los equipos de orientación y adquiridas 

nuevos contactos con nuevos centros y espacios de tiempo libre. 

▪▪ Línea de actuación 2: 

Generado, potenciado y difundido el uso de materiales didácticos 

adecuados, innovadores y creativos para las escolares. 

▪▪ Línea de actuación 3: 
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Diseñada estrategia teórica de formación para la EpTS en los centros 

escolares y espacios de tiempo libre. 

▪▪   Línea de actuación 4: 

Reflexionado y adquiridas nuevas capacidades por parte del equipo  de 

HF sobre el enfoque de EpTS dentro de los centros escolares y 

espacios de tiempo libre. 

▪▪   Línea de actuación 5: 

Implementado y visibilizado el trabajo realizado con las socias del sur 

global. 

 
 

Objetivo 4. Intensificar las  acciones  de  sensibilización  para 

la ciudadanía en la CAE 

 

 
▪▪ Línea de actuación 1: 

Consolidado y visibilizado el trabajo realizado con las organizaciones 

socias. 

▪▪ Línea de actuación 2: 

Mejorada la comunicación e información a las personas asociadas, 

colaboradoras y del entorno de HF. 

▪▪ Línea de actuación 3: 

Aumentadas las actividades socio-educativas con personas jóvenes, 

mujeres migradas, niñas y niños, población general. 

▪▪ Línea de actuación 4: 

Aumentadas y reforzadas alianzas con otras entidades para la 

consolidación de procesos de EpTS. 

▪▪ Línea de actuación 5: 

Fortalecida la red de voluntariado joven con una mayor capacitación, 

sensibilización y compromiso sobre los procesos que se llevan a cabo 

desde HF 

▪▪ Línea de actuación 6: 

Propiciados espacios de formación y debate en los que las personas 

activistas de los diferentes países con los que Haurralde  Fundazioa 

tiene un vínculo comparten sus experiencias, líneas de trabajo y redes. 
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▪▪ Línea de actuación 7:  

Realizados diagnósticos previos que permiten conocer la viabilidad o    

no de futuras propuestas de educación para la transformación social. 

▪▪ Línea de actuación 8:  

Denunciadas las situaciones de vulnerabilidad de las mujeres, niñas y 

niños de los programas educativos apoyados por HF. 

 
 

Objetivo 5. Potenciar los servicios de EpTS que dispone HF 
 

 
▪▪ Línea de actuación 1:  

Generado y sistematizado un fondo de recursos didácticos propios de 

HF. 

▪▪ Línea de actuación 2:  

Diseñada una estrategia de oferta de servicios de los recursos 

didácticos de HF 

▪▪ Línea de actuación 3:  

Mejorada la socialización de los servicios en los ayuntamientos, 

administraciones y organizaciones de la Sociedad Civil. 

▪▪ Línea de actuación 4:  

Consolidados espacios de intervención en la prestación de servicios. 
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EJE 2. Cooperación para el Desarrollo 

EJE 2. COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 

Haurralde Fundazioa deberá trabajar por aquella cooperación que 

promueva procesos horizontales y equitativos y el desarrollo de 

programas con repercusión directa en la base social donde el impacto 

sea real y medible y donde se refuercen las capacidades  de  los  

equipos humanos. Se establecerá una línea bien definida donde todas 

las organizaciones socias tendrán planes estratégicos de género 

consolidados, visiones y recorrido previo feminista, y las líneas de  

trabajo identificadas con antelación. 

 

 

 

 
Objetivo 1. Priorizar la cooperaciónón  al  desarrollo  con  

socias locales desde enfoques feministas y  que  incorporen 

una idea de seguridad humana, y el desarrollo de los ODS. 

 
▪▪ Línea de actuación 1: 

Encontradas, formadas y fortalecidas las relaciones con organizaciones 

socias feministas. 

 
▪▪ Línea de actuación 2: 

Priorizado procesos de empoderamiento, prevención de violencia y 

Derechos sexuales y derechos de salud reproductiva. 

 
▪▪ Línea de actuación 3: 

Elaboración de estrategias y acciones de intervención en apoyo a las 

acciones de incidencia política de las organizaciones socias. 

 
▪▪ Línea de actuación 4: 

compartidos espacios y reforzadas alianzas estratégicas con 

organizaciones socias de cara a la AGENDA 2030 y asegurar una visión 

intereseccional de los 17 ODS. 
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Objetivo 2. Mejorar la calidad, la eficacia y eficiencia en las 

acciones de cooperación al  desarrollo desde nuevos marcos  

de actuación. 

 
▪▪ Línea de actuación 1: 

Mejorada la coordinación, la comunicación y la relación con las 

organizaciones socias. 

 
▪▪ Línea de actuación 2: 

Priorizada la cooperación en los países y comunidades donde existen 

vínculos estratégicos de HF. 

 
▪▪ Línea de actuación 3: 

Mejorada la capacidad y la eficacia en la identificación de necesidades 

de la población sujeto y partes implicadas para la elaboración de 

diagnósticos participativos. 

 
▪▪ Línea de actuación 4: 

Fortalecidas las capacidades de gestión desde una perspectiva  

feminista interseccional, de las personas encargadas de los proyectos 

trasnacionales. 
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EJE 3. Desarrollo organizativo, autonomía y sostenibiliad aconómica 

EJE 3. DESARROLLO ORGANIZATIVO, AUTONOMÍA Y 

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

 
Haurralde Fundazioa trabajará para  optimizar  la  estructura 

organizativa, los recursos humanos, económicos y técnicos. La 

autonomía y sostenibilidad económica es una línea de trabajo necesaria 

para la permanencia de la organización. La buena gestión de los 

recursos y las fuentes de financiación alternativas deben asegurar el 

desarrollo de la ONGd a medio y largo plazo. 

 

 
 

Objetivo 1. Mejorar la gestión, fortalecer el equipo  de 

personas y los procesos de comunicación de la organización 

 

 
▪▪ Línea de actuación 1:  

Fortalecido el protocolo de acogida de socias/os, voluntariado y de 

haurralde fundazioa. 

 

 
▪▪ Línea de actuación 2:  

Diseñado e implementado protocolo de comunicación interno y externo. 
 

 
▪▪ Línea de actuación 3:  

Realización de los planes operativos anuales. 
 

 
▪▪ Línea de actuación 4:  

Profesionales y Voluntarios formados y con alta satisfacción y 

comprometidos con la misión y visión de HF. 

 
 

Objetivo    2. Conseguir una estructura financiera 

diversificada y equilibrada 
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▪▪ Línea de actuación 1:  

Generados flujos de financiación privada. 
 

 
▪▪ Línea de actuación 2:  

Aumentado el numero de socias y socios y mejorada la estrategia de 

fidelización de los mismos. 

 

 
▪▪ Línea de actuación 3: Aumentar los ingresos propios a través de la 

facilitación de servicios. 

 
 

Objetivo 3.  Mejorar el conocimiento existente de  la  entidad  

a nivel local, nacional e internacional 

 

 
▪▪ Línea de actuación 1:  

Gestionar entre el personal técnico y el voluntariado de HF los espacios 

y redes de la entidad. 

 

 
▪▪ Línea de actuación 2:  

Realizadas campañas a pie de calle, medios de comunicación  y  

virtuales para la visibilización y acercamiento a la labor de HF . 
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