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1. Introducción 

 

El plan de Comunicación de Haurralde Fundazioa está enmarcado dentro del III 

Plan Estratégico de la Fundación (2017-2021) y su actual Plan Pro-Equidad y tiene 

como transversales en todas sus acciones: la promoción de los Derechos Humanos 

de las niñas, niños y Mujeres, la Igualdad, la Equidad de género, la visión 

interseccional, el trabajo por la justicia social en países empobrecidos, el contacto 

con la realidad, las desigualdades, trabajo continuado y constante desde un 

enfoque feminista y reivindicativo.  

 

De hecho, el Plan Estratégico de HF para el periodo 2.017-2.021, alineado con la 

Agenda 2030, insta a “desarrollar una mirada crítica sobre el actual modelo social, 

económico y cultural y proponer una mirada diferente sobre la realidad cotidiana y 

la política”. Además, destaca la necesidad de construir “espacios de sororidad 

inclusivos”, que unan esfuerzos de las mujeres del norte y del sur, desde el 

ejercicios de sus derechos y libertades marcando así su empoderamiento.  Es 

nuestra labor construir una ciudadanía y una sociedad sensibilizada, responsable, 

comprometida e implicada con el cambio consideramos imprescindible la 

sensibilización, formación a la ciudadanía, así como el diálogo y la incidencia con la 

clase política, alineadas 

 

HF realiza acciones de comunicación feminista y de incidencia con el objetivo de 

influenciar en la opinión pública, construir una mirada contra-hegemónica que 

denuncie las estructuras generadoras de injusticia y desigualdad y sus 

consecuentes vulneraciones de DDHH. Mediante procesos de incidencia vigentes, 

que, incorporados en una estrategia general de comunicación para el desarrollo, se 

busca ejercer influencia sobre las y los responsables políticos y las y los dirigentes 

sociales y políticos en todos los niveles. Esto ha permitido a HF consolidarse, 

contar con un posicionamiento social reconocido por su trayectoria de lucha e 

incidencia política avalada por sus acciones innovadoras e impactantes tanto en 

Euskadi como en el Sur global.  
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2. Filosofía y objetivos que nos definen 

 

Somos 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 Global 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. 

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.  

▪        El 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. 

 

3. Contexto 

 

3.1. Marco normativo 

 

En Haurralde Fundazioa abogamos por la sensibilización, educación y movilización 

ciudadana, para lograr una profunda transformación social garantizando los derechos 

humanos para todas las personas, y el cuidado del planeta. La construcción del concepto 
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de los “derechos humanos de las mujeres”, gracias al papel de los movimientos 

feministas a nivel global, pasa a formar parte relevante de las agendas nacionales e 

internacionales y responde a un triple objetivo: 1) evidenciar el problema de la 

discriminación (política, económica y social) que sufren las mujeres; 2) dar a conocer a las 

mujeres sus derechos para que los puedan reivindicar; y 3) hacer un llamado a toda la 

sociedad para que se implique en la solución de la desigualdad de género. HF como 

organización feminista defiende el derecho a tener derechos y ejercerlos en todos sus 

sentidos y contenidos, busca la transformación estructural de una sociedad que necesita 

redefinir sus horizontes, centrándose en las personas, el planeta, y que de forma integral 

trabaje y modifique aquellas actitudes racistas, de injusta social y desigualdades. Una 

sociedad que reconociendo las alianzas patriarcales y capitalistas sepa generar espacios 

de  lucha y educación desde las pedagogías feministas para el cambio.   

A continuación, realizaremos un breve repaso por los principales organismos autonómicos, 

estatales e internacionales que engloban, en sus marcos normativos, una perspectiva de 

género en sus recomendaciones o legislaciones dirigidas a los medios de comunicación, y 

que desde HF se han valorado para el actual plan de comunicación.  

 

Desde Haurralde Fundazioa, partimos de la necesidad de reconceptualizar los Derechos 

Humanos desde una perspectiva de género ya que éstos fueron concebidos desde una 

perspectiva androcéntrica del mundo. A raíz de la construcción del concepto de los 

“derechos humanos de las mujeres” arriba mencionado, y abrazado por HF, se sume la 

noción fundamental de que los derechos de las mujeres están integrados a los Derechos 

Humanos, tal y como la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos como 

instrumento clave del consenso internacional 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”, reafirmando el principio de la no discriminación, sin distinción 

alguna y, por tanto, sin distinción de sexo.  

  

Marco internacional 

Algunos de los instrumentos internacionales  con las que HF alinea su trabajo, y que 

reconocen y brindan cobertura a los derechos humanos de las mujeres,  y en este caso se 

aplican al actual  plan de comunicación en igualdad serian :  

➢ la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), Convención sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW) y Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará). En especial el énfasis que el 
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“Comité de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la Mujer” (CEDAW) hace sobre la “necesidad de garantizar 

mayor participación y acceso de las mujeres a los medios de comunicación y a las 

tecnologías de la información para romper la brecha digital y las barreras que 

impiden a las mujeres y niñas un mejor y adecuado acceso a los medios de 

comunicación y tecnologías, incluido el analfabetismo y las barreras lingüísticas. 

Por otro lado, los medios de comunicación e información en gran medida fomentan 

y promueven la estigmatización, denigración y cosificación de las mujeres y niñas, 

incluso la violencia contra ellas, así como la reproducción de modelos y 

estereotipos de género que las discriminan e infravaloran. Es por ello por lo que se 

hace imperativo colaborar estrechamente con los medios de difusión, comunicación 

e información y hacer uso de las tecnologías, incluidas las redes sociales para 

promover cambios sociales y culturales a favor de la igualdad de género”. La 

cultura sexista promovida por muchos medios de comunicación también ha sido 

denunciada por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) focalizando su atención 

en erradicar la cultura patriarcal y denunciar la reproducción de estereotipos 

sexistas en los medios.  

➢ Beijing+20 y las 12 áreas de especial interés de su Plataforma de Acción, 

documento acordado en la IV Conferencia Mundial de las Mujeres (ONU 1995), en 

el que se propuso como objetivo "la eliminación de las imágenes negativas y 

degradantes de la mujer en los medios de difusión, a fin de ofrecer una imagen 

equilibrada de los diversos estilos de vida de las mujeres y de su aportación a la 

sociedad en un mundo en evolución", también han sido incorporados en las líneas 

de trabajo de HF y socias.  

➢ El Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 5 (Agenda2030) en su meta 

5.b menciona: “Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la 

tecnología de la información (IT) y las comunicaciones, para promover el 

empoderamiento de las mujeres” . De esta forma queda reflejada la inequidad 

existente en la IT al no desarrollar sistemas desde una perspectiva de género que 

garanticen el acceso pleno de las mujeres. Aun así, el hecho de que la meta 

plantee la promoción del empoderamiento de las mujeres, esto no garantiza el 

acceso pleno de las mujeres en la IT. Es necesario garantizar los DDHH de las 

mujeres desde la cibercultura, impulsando y fortaleciendo aquellos discursos que 

refuerzan el enfoque político-pedagógico y teniendo en cuenta el enfoque de 

derechos. Para ello es preciso generar desde las experiencias y los aprendizajes 
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procesos para  la descolonización que fomentan la cibercultura etnocéntrica y 

hetero-normativa 

 

 

Marco europeo 

A su vez, en la Unión Europea la igualdad entre mujeres y hombres constituye un valor 

fundamental, recogido en el Tratado de la Unión Europea (Maastricht1992), en el Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales. En 

ese sentido, también abrazamos y reconocemos a la Comisión Europea el “Compromiso 

Estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres” 2016-2019 así como, el Pacto 

Europeo para la Igualdad de Género 2011-2020. 

 

Específicamente en la propuesta del Parlamento Europeo sobre “la Igualdad de Género en 

los medios de comunicación”, la recomendación número 19, hace hincapié en el papel que 

los medios de comunicación como agentes de cambio social tienen, así como en su 

influencia en la formación de la opinión pública, pidiendo así a los “Estados Miembros” que 

promuevan contenidos sobre igualdad de género en los medios públicos y señalando y 

recordando que, hasta ahora, todas las medidas reguladoras sobre sexismo e imágenes de 

género estereotipadas en los contenidos de los medios de comunicación han sido 

competencia de los Estados Miembros. Además, recuerda la prohibición de discriminar por 

sexo en los medios de comunicación con arreglo a la Directiva de servicios de 

comunicación audiovisual; destaca, por otra parte, que, si bien las medidas reguladoras 

están sujetas a la consideración debida al principio de libertad de expresión, la libertad 

editorial no debe, en ningún caso, servir para fomentar o legitimar imágenes degradantes 

de las mujeres y de las personas LGBTI; insta a los Estados miembros, salvaguardando 

las libertades citadas, a regular el acceso a los videojuegos con contenido misógino y a la 

pornografía en internet.  

 

En la disposición 44 de la Estrategia de Igualdad de Género 2018-2023 del Consejo de 

Europa aluden a que en las redes sociales, en concreto, son objeto de uso abusivo y que, 

a menudo, mujeres y niñas sufren amenazas violentas y sexualizadas en la red. Las redes 

sociales y los videojuegos figuran entre las plataformas que actúan como transmisores de 

la incitación sexista al odio. Con frecuencia, la libertad de expresión se desvirtúa como 

excusa para amparar conductas inaceptables y ofensivas. Al igual que sucede con otras 

formas de violencia contra la mujer, sigue sin denunciarse la incitación sexista al odio, pero 
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sus efectos para la mujer, ya sean emocionales, psicológicos o físicos, pueden ser 

desoladores, en especial, para las chicas y mujeres jóvenes.  

 

 

Marco estatal y autonómico 

 

En España, el artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo que regula Plan 

Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2018-2021 estatal asegura que “la 

generalización del uso de las tecnologías de la comunicación y la aparición de los medios 

de comunicación digitales y las redes sociales en no pocas ocasiones agravan la 

representación sexista y vejatoria de las mujeres a través de Internet. Aprender a detectar 

estos micromachismos, especialmente en los medios de comunicación, es esencial para 

prevenir otras formas de violencia y la perpetuación del machismo y la discriminación que 

sufren las mujeres”. 

 

En Euskadi, la entrada en vigor de la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres, 

aprobada el 18 de febrero de 2005  por el Parlamento Vasco, marco la referencia en el 

artículo 26 que “ningún medio de comunicación social cuya actividad se encuentre 

sometida al ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Euskadi puede presentar 

a las personas como inferiores o superiores en dignidad humana en función de su sexo, ni 

como meros objetos sexuales. Tampoco se pueden difundir contenidos que justifiquen, 

banalicen o inciten a la violencia contra las mujeres”.  

 

Por su parte, el Código Deontológico y de autorregulación para la publicidad y la 

comunicación no sexista de Emakunde insta a corregir la sobrerrepresentación de los 

hombres como sujetos activos de las noticias, dar una relevancia paritaria a los temas y 

sectores feminizados y a los masculinizados, otorgar visibilidad a las dificultades y los 

problemas que tienen las mujeres y al rol esencial que cumplen en la sociedad. Así, 

propiciar que las informaciones incorporen la perspectiva de género teniendo en cuenta 

que esto puede ampliar la tarea de interpretación y análisis periodístico; utilizar mensajes 

que reflejen las diversas sexualidades existentes; visibilizar a los grupos sociales 

minorizados o discriminados de forma habitual, no sólo en contenidos específicos sobre su 

realidad; normalizar la presencia de mujeres y hombres inmigrantes, de la tercera edad, 

homosexuales, transexuales, con diversidad funcional, etc. en todo tipo de temas, frente a 

la tendencia de que esas personas solo salgan en los medios para hablar de su realidad 

concreta. A raíz de las intenciones y retos identificados a gran escala,  y partiendo del 
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estudio del contexto y los marcos normativos Internacionales, Europeos, Estatales y 

locales, con los que HF se alinea, el actual Plan de comunicación, nace desde la mirada a 

lo interno a través de un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

3.2. Análisis FODA  

 

 

Fortalezas 

- Haurralde es una organización consolidada, con una 

larga trayectoria en el mundo de la Cooperación y una 

dilatada experiencia en el sector.  

- Destaca los conocimientos y experiencias adquiridas 

en  Cooperación al desarrollo y en Educación para la 

transformación social desde una  mirada feminista 

- Posicionamiento para el trabajo desde los marcos 

internacionales y estatales para la defensa de los 

DDHH, y los derechos fundamentales de las mujeres. 

- Conciencia y claridad política como mujeres y como 

organización. 

- Cuanta con un Plan Estratégico 2017-2021 alineado 

a su  Plan pro equidad y a la Agenda2030 y demás 

instrumentos de Agencia Vasca y planes de 

Diputaciones y  Ayuntamientos  

- Alto compromiso solidario, voluntario y militante 

- Gestión de proyectos y parte activa de  proyectos de 

violencia, empoderamiento y derechos de las mujeres 

- Reconocimiento de las personas que la integran con 

el ideario de la organización 

- Reconocimiento de Haurralde por parte de 

instituciones y organizaciones de mujeres tanto en 

Euskadi como el en Sur global  

- Socias feministas  en el Sur global   y con dilatada 

trayectoria en DDHH y mujer 

- Voluntariado joven y con alta implicación en HF, con 

 

Debilidades 

 

- Importante dependencia de fondos públicos  lo 

que genera una rotación importante del 

personal  contratado 

- Dificultad para localizar y mantener personal 

contratado con experiencia en  incidencia 

política y mirada feminista  

- Voluntariado no especializado 

- Situación precaria del Tercer Sector en Euskadi 

y a nivel nacional. 

- Comunicación interna a veces poco clara y 

necesidad de protocolos de comunicación  

- El material propio de trabajo, Plan Estratégico, 

Plan Pro-Equidad, Agenda2030 ,Notiagendas 

feministas, bitácora feminista, entre otros 

documentos propios ;   no es  un material  del 

cual el personal técnico de HF  se  apropie 

para su mejora pedagógica propia curricular y 

para generar otros planes y/o temas en HF. 

- Continua necesidad de capacitación en DDHH, 

actualización de problemáticas y frentes 

nuevos en igualdad , diversidad  

-   La dependencia económica de lo público resta 

capacidad de incidencia política  

- Continuo debate social entre lo que se entiende 

por un “trabajo como otro” y la militancia 

feminista  para ocupar espacios locales, 
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permanencia-  

Relaciones estratégicas y convenio con Universidad 

publica vasca y con organizaciones de base en 

Euskadi 

- Experiencia con las administraciones públicas  

- Cuenta con plataformas de incidencia política como 

las páginas web de Haurralde Fundazioa, Batera 2030 

y las redes sociales vinculadas.  

- Clara apuesta por los DDHH, DSDR y mujer y niña 

por parte de la organización 

-  Presencia constante y continua  en Internet y en las 

redes sociales. 

- Los medios de comunicación locales en Guipúzcoa  

reconocen la organización  

- Contamos con una serie de actividades de educación 

para la transformación social y sensibilización 

ciudadana ya consolidadas en el calendario anual 

feminista y de DDHH  

- Amplia capacidad para respuesta consensuada con 

otras organizaciones  y plataformas ( CEDAW sombra, 

Plataforma Estambul, Beijing+25; ..) ante ataques a los 

DDHH de las mujeres y niñas  

-Mirada  puntera desde su dirección en espacios de 

incidencia, temáticas a trabajar  y mirada 

interseccional . 

 

 

autonómicos, estatales y europeos 

- Escaso personal con dominio de idiomas para 

ocupar espacios globales en luchas como los 

DSDR, Agenda 2030, etc.  
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Oportunidades 

 

• Posibilidad de desmarcarse como una organización 

feminista gracias al posicionamiento en determinados 

temas, la postura adoptada en actividades de calle.  

• Posibilidad de ahondar en el artivismo feminista 

• Potencial del ciberactivismo feminista.  

• Incorporación de Ecofeminismos y lucha por el 

cambio climático en nuestras comunicaciones y 

nuestro día a día.  

• Haurralde Fundazioa tiene una amplia red de 

organizaciones aliadas y colaboradoras que, al 

asociarse, tienen más poder para hacer labores de 

incidencia.  

• Haurralde puede colaborar con otras organizaciones 

afines a nuestros principios y valores.  

• Sensibilidad creciente sobre el aporte feminista a lo 

interno de las ONGD 

• Colaboraciones voluntarias  puntuales  

• Avances en documentos propios de HF vinculado  al 

Plan Estratégico. 

Las jóvenes universitarias/os son la generación 2.0 y 

pueden generar contenido. 

Posibilidad de llegar a públicos diferentes. 

Posibilidad de generar colaboraciones y alianzas con 

periodistas.  

- Posicionamiento claro desde la interseccionalidad, el 

trabajo con  asociaciones de personas con 

discapacidad, personas trans y  otros colectivos  

  

 

Amenazas: 

• El descredito que pueden sufrir las ONGd  

respecto a grupos ultra  

• Recursos  públicos y privados escasos  

• Momento político nacional / mundial que  no 

reconoce el trabajo del tercer sector  

• Pérdida de capacidad de las ONGD en ser 

interlocutoras directas de las políticas sociales. 

• La crisis económica generó una cultura poco 

empática y poco solidaria con los países 

empobrecidos reforzando la dicotomía “ayudar los 

de fuera versus ayudar a los de aquí” 

• Pérdida progresiva en la defensa de los DDHH 

de las mujeres  

• Caída generaliza del estado de Bienestar  

• Una sociedad que se acomoda a la 

precarización, la prostitución, la violencia 

machista, el racismo  y no utiliza  totalmente la 

Incidencia Política para el cambio.  
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3.3. Líneas Directrices 

 

3.3.1. ¿Por qué una mirada feminista? 

 

“Las movilizaciones feministas y su capacidad de posicionarse en la agenda pública han 

empujado un cambio social del cual los medios de comunicación no pueden excluirse”  

según la periodista Rocío Alorda. Haurralde Fundazioa realiza una comunicación en clave 

feminista enfocada a la incidencia, explorando nuevas vías de comunicación de cara a 

denunciar las estructuras generadoras de injusticia y desigualdad y sus consecuentes 

vulneraciones de DDHH en HF hemos desarrollado distintas campañas de sensibilización y 

movilización como la campaña de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos DSDR 

“Tengo derecho a mi cuerpo”, movilizaciones por el 8M, acciones reivindicativas por el 

25N, la Plataforma feminista contra las violencias machistas, la Plataforma CEDAW 

Sombra, etc. En la misma línea, nos hemos sumado a multitud de campañas virales para 

amplificar su mensaje como: la campaña del “pañuelazo”, en la que las compañeras 

feministas argentinas reivindican un aborto libre, seguro y gratuito; campañas contra la 

Trata de Mujeres, niñas y niños, o como la de “niñasnomadres”; contra la violencia 

machista “#niunamas”; las campañas de respeto al Medio Ambiente como “Zero Waste”, 

“la hora del apagón de WWF” etc.  

 

Así es que pretendemos que las personas y colectivos desarrollen una mirada amplia y 

crítica hacia la realidad a través de la comunicación para la transformación social. Es por 

ello por lo que entendemos la relación con los medios de comunicación como una 

interacción bidireccional que implica una acción transformadora y enriquecedora. 

Abogamos por construir, promover y difundir una mirada contra-hegemónica, que visibilice 

y denuncie los prejuicios arraigados, las miradas estereotipadas, la persistencia de núcleos 

duros de conservadurismo en el sistema. Desde HF entendemos que las organizaciones 

debemos desarrollar un discurso, un argumentario y un posicionamiento sobre la realidad y 

la Educación para la Transformación Social para cambiar antiguos enfoques y términos 

obsoletos que nos permitan actualizar la forma de entender los procesos de apoyo y 

acompañamiento a las organizaciones socias tanto en el Sur Global  como en el Norte.  

 

Necesitamos promover espacios de diálogo, coordinación y articulación entre agentes 

diversos que nos ayuden a revisar y transformar nuestras prácticas e introducir nuevos 

enfoques estratégicos y capacidades, para abordar problemas globales, que afectan tanto 
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a los países del Sur global como del Norte, desde nuestra realidad en Euskadi. La 

comunicación para la transformación social, independientemente del contexto en que se 

realice, estimula la generación de pensamiento crítico y promueve el accionar de personas 

conscientes empoderadas y responsables respecto a la sociedad, a la propia vida y al 

entorno en el que habitan.  

 

Como hemos  explicado a lo largo de  este texto, entendemos al Feminismo como una 

concepción del mundo y de la vida, caracterizada por una mirada pluralista que se moviliza 

por iniciativas encaminadas al cambio social. Los feminismos constituyen un movimiento 

social que busca transformación. Para lograr esto  necesitamos  contar con pedagogías 

comunicativas que nos dirijan  hacia estos objetivos. Hoy en día la comunicación, además 

de ser una brecha digital que impide el pleno desarrollo de mujeres y niñas, sigue 

impregnada por un sello masculino y sexista profundo. Por esto, se vuelve urgente y 

necesario continuar con el proceso que posibilite la construcción de miradas, pluralistas, 

disidentes, diversas y transversales, creando  leyes y normativas que focalicen en luchar 

contra el sexismo imperante y la pornografía de la violencia en la comunicación.  

 

Bajo estas líneas desde una mirada feminista, los retos que nos planteamos desde 

Haurralde Fundazioa, son: 

 

• Cómo gestionar nuestra presencia en las redes. Hoy en día el Feminismo 

está de moda, los DDHH de las mujeres parecen haberse vuelto “trending topic” en 

las redes y en función de esto han nacido nuevos desafíos y violencias. Algunas 

feministas, como Brigitte Vasallo son partidarias, pero también críticas con los 

medios virtuales. “En las redes hay una violencia explícita que busca silenciar la 

pluralidad y disidencia del feminismo. Son un medio, no un fin”, señala. En 

Haurralde Fundazioa nos mantenemos activas en las redes sociales ya que 

creemos que las nuevas plataformas online y audiovisuales son un excelente 

vehículo para llegar a la ciudadana o ciudadano de a pie. Sin embargo, abogamos 

por una comunicación que promueva una verdadera transformación social mediante 

acciones que tengan un impacto en la ciudadanía mediante diferentes canales 

tradicionales e innovadores (desde las tradicionales notas de prensa hasta las 

campañas 2.0. en las redes sociales). 

• Mejorar nuestras acciones para alcanzar a la población; hacer uso del artivismo  

feminista  como herramienta que  conjuga la creatividad con la acción política,  

donde el cuerpo es el canal de la experiencia, de la transformación, donde se 
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habilitan la imaginación, las calles, las ideas, al servicio y defensa  de derechos 

comunes.  

• Utilizar una comunicación inclusiva y articulada, comprensible para todas, en 

defensa de los ODS, que aboga por la perspectiva de género como eje transversal 

a todas las luchas por los derechos, entre ellos el del la justicia redistributiva para 

vidas sostenibles.  

 

 

3.3.2. Artivismo feminista 

 

El Feminismo es un motor de cambio, y en HF entendemos que es la única forma de 

erradicar el machismo, sobre todo en la comunicación social que no podemos olvidar 

frecuentemente actúa como función educadora siendo que los medios de comunicación 

pueden perpetuar estereotipos y hasta ceder espacio ya sea a acciones feministas como a 

nuevas formas de machismo. Gracias a acciones y campañas incesantes de los 

movimientos feministas, se han reivindicado derechos, se han realizado denuncias sociales  

y a través de acciones de calle se ha llegado a influir en los posicionamientos políticos y 

generado cambios sociales.  

“El artivismo se basa en la recuperación de la acción artística con fines de inmediata 

intervención social. El artivismo es un fenómeno global de importancia creciente. Aunque 

sus antecedentes se remontan décadas atrás, la importancia que ha adquirido como 

lenguaje cercano a la vida social y a las nuevas generaciones es algo completamente 

novedoso. En tanto medio o lenguaje de transformación social, puede servir para dar nueva 

energía a las necesidades de expresión en las ciudades y entornos urbanos actuales. 

Comprende un valor formativo y capacidad para romper las fronteras de las aulas e implicar 

en sus practicas a los jóvenes”. (Comunicar, no 57, v. XXVI, 2018 | Revista Científica de Educomunicación | ISSN: 

1134-3478; e-ISSN: 1988-3478. Artivismo: Un nuevo lenguaje educativo para la acción social transformadora). 

La comunicación basada en el artivismo feminista refuerza la habilidad de las personas 

para expresar mediante el lenguaje artístico las principales reivindicaciones del movimiento 

feminista. Entendemos desde HF el artivismo como canalizador para la incidencia política, 

como una estrategia integral de influencia política, un conjunto de herramientas que unen 

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.  
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Bajo estas líneas desde una mirada feminista, los retos que nos planteamos en Haurralde 

Fundazioa, son: 

• Realizar campañas de incidencia centrándonos en las capacidades de las 

mujeres como agentes de cambio y transformación social,   

• Utilizar el artivismo para incentivar los procesos de diálogo, mediante los 

cuales, las personas pueden superar obstáculos e identificar vías que les ayuden a 

alcanzar los objetivos fijados por ellas mismas.  

 

3.3.3. Comunicando los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Cuando hablamos de lograr una verdadera transformación social en la ciudadanía estamos 

hablando de la participación de las personas en la vida y asuntos públicos. Nos estamos 

refiriendo a que las ciudadanas y ciudadanos sean conscientes de su pertenencia a una 

comunidad local y global y se involucren activamente en la vida comunitaria debatiendo 

sobre sus problemas, promoviendo y apoyando cambios y mejoras o confrontando 

cambios no deseados. Desde esta premisa es que a partir de 2015, Haurralde Fundazioa 

ha incorporado en su comunicación externa e interna los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) recogidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas.  

 

La agenda 2030 como el Plan de Acción de los ODS, comprende objetivos relacionados con 

las mujeres y la igualdad. Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 5 ( Agenda2030) en su 

meta 5.b menciona:  “Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la 

tecnología de la información (IT) y las comunicaciones, para promover el empoderamiento 

de las mujeres” 

Sin embargo, observamos y analizamos que una de las principales carencias de esta 

agenda es que a pesar de existir dichos objetivos no se terminan teniendo en cuenta. 

Debido a esto manifestamos la necesidad de constituir junto a distintas organizaciones de 

la sociedad civil un observatorio feminista de la Agenda 2030, llamado Batera 2030, con el 

objetivo de abordar y reducir las causas estructurales de la desigualdad de género, 

promover los derechos humanos y la lucha contra el cambio climático.  

Sostenemos la necesidad de aplicar esta mirada feminista de manera transversal y 

estratégica a la implementación de toda la Agenda porque consideramos que aporta el 

enfoque imprescindible que permite descifrar y llevar a cabo la misma  de manera 

interdependiente e interconectada desde la autonomía y la autodeterminación de las 

mujeres.  
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Siendo consecuentes con lo expresado, las estrategias principales que HF ha aplicado en 

este marco son: el acompañamiento a procesos de desarrollo, de organización comunitaria 

y refuerzo de capacidades de asociaciones de base; la formación de mujeres y jóvenes de 

Euskadi desde el trabajo colectivo; la investigación y participación en espacios de 

incidencia para la transformación social a nivel local y a nivel global; así como a través de 

la presentación de propuestas, con énfasis en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y su agenda 2030, en favor del desarrollo sustentable y sostenible. 

 

La Agenda2030 cuenta con tres pilares sustanciales de desarrollo sostenible: económico, 

medio ambiental y social, con 17 objetivos y 169 metas, donde no todos los ODS cuentan 

con un enfoque transversal de género. Esto sitúa en riesgo los derechos de las niñas, las 

adolescentes, las jóvenes y las mujeres en general y no contribuye de manera sustantiva a 

la lucha contra la pobreza, las 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 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

 

 

Bajo estas líneas los retos que nos planteamos en Haurralde Fundazioa, son: 

• Realizar campañas de incidencia centrándonos en aterrizar los ODS para 

que la ciudadanía los conozca, los entienda y se conciencie en que no son ajenos 
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a ellos sino que cada persona debe y puede ejercer sus derechos para que estos 

se cumplan.  

• Utilizar el artivismo para incentivar la comprensión, reflexión y acción, en 

la exigencia de los ODS que sea a su vez visible y provoque una comunicación 

multiplicadora.  

• Generar documentos y herramientas que ayuden a socializar los ODS y 

planteen acciones concretas que pueden realizarse en el día a día haciendo uso 

de las redes sociales., como son la NOTIAGENDA FEMINISTA,  y las Bitácoras 

Feministas .  

 

3.3.4. Teoría del cambio 

La teoría sobre el cambio es un concepto que se articula como una metodología que 

permite ordenar el pensamiento a partir de los conocimientos y de las experiencias previas 

para cambiar una situación determinada. Algo que caracteriza a la teoría del cambio es el 

énfasis que le pone en profundizar la práctica reflexiva. “No sólo se trata de analizar e 

identificar las condiciones necesarias para definir la ruta a seguir, sino también de explicitar 

cómo llegar a esas conclusiones y cuál es el proceso epistemológico por el cual se 

construyen dichos argumentos y razonamientos. La teoría del cambio obliga a revisar de 

manera constante e interactiva los supuestos que se utilizan para interpretar la realidad. En 

HF revisamos el cómo, el para qué, el cuándo y el dónde. Esto nos llevó a  analizar  

nuestra comunicación interna y  externa y buscar  vías de  análisis, fortalecimiento y 

capacitaciones para conformar  una política identitaria propia en comunicación  desde 

pedagogías feministas.  

 

Bajo esta  apuesta , los retos que nos planteamos en Haurralde Fundazioa, son: 

• Realizar seguimiento y monitoreo de todas nuestras acciones para poder 

medir la eficiencia real con referencia a recursos humanos, materiales y 

económicos en la difusión de mensajes a nuestro interés. 

• Evaluar a cierre de año todas las acciones realizadas en el marco de la 

comunicación para valorar los resultados obtenidos, replicar las buenas prácticas y 

desestimar o modificar aquellas con menos impacto. 

• Producir  documentos pedagógicos como la Maleta Feminista que impulsen la 

capacitación desde otras miradas claves en comunicación. 
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4.Plan de comunicación 

 

4.1. Posicionamiento en Comunicación: mensaje 

 

El mensaje de posicionamiento de las líneas generales de trabajo de Haurralde Fundazioa 

es el siguiente: 

 

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 Global 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. 

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.  

• El 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. 

 

4.2. Canales de comunicación 

 

Comunicación online 

Página web de Haurralde Fundazioa 

Página web actualizada con todas las noticias 

y documentación de interés de HF 

Redes sociales: 
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 Facebook 

 Twitter 

 Instagram 

 Youtube 

Página web de Batera 2030 

Redes Sociales de Batera 2030 

 Facebook 

 Twitter 

 

Comunicación offline 

Memoria anual de actividades, Plan Estratégico y Plan Pro-Equidad.  

Boletines trimestrales para socias y socios.  

Gabinete de Comunicación (notas de prensa, convocatorias, ruedas de prensa, entrevistas, 

reportajes, dossieres, clipping con impactos en medios)    

 

4.3. Públicos de Haurralde Fundazioa 

El publico  objetivo de HF es tanto el actual  con el que contamos ( socias, socios,  

personal voluntario,  personal, redes, profesorado,  plataformas…) como el  publico objeto 

al que aspiramos a llegar a través de este plan de comunicación para la igualdad  

Públicos internos:  

✓ Las mujeres,  jóvenes, hombres, niñas y niños de los proyectos 

✓ Las personas acompañadas, trabajadoras en los proyectos 

✓ Las organizaciones aliadas o copartes del Sur global 

✓ Las personas voluntarias de HF 

✓ Las personas socias de HF 

✓ Las personas trabajadoras de HF 

✓ Las entidades colaboradoras 

✓ Las organizaciones aliadas y  otros colectivos de defensa de DDHH  

Públicos externos:  

Las organizaciones y plataformas  en red con las que trabajamos y participamos de 

forma  activa ( revisado 2019 )  

✓ Euskadiko GGKEen Koordinakundea - Coordinadora de ONGD de Euskadi 

✓ Grupo de ODS de la Coordinadora de ONGD de Euskadi  

✓ Grupo ProÁfrica de organizaciones de Euskadi para Africa  

✓ UKS, Unibertsitate Kritiko Sarea 
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✓ Sareginez: plataforma de organizaciones de Gipuzkoa que trabajan por la 

visibilidad del voluntariado con GIZALDE  

✓ Comisión de Salud del Foro de Inmigracion  de Gobierno Vasco  

✓ Consejo Sectorial de Igualdad del Ayuntamiento de Donostia- San Sebastián 

✓ Consejo Sectorial de cooperación  y educación del Ayuntamiento de San Sebastián 

✓ FIARE, Banca Etica de Euskadi  

✓  Red de agentes de Diversidad Cultural, Donostia Kultur  Aniztasuna  

✓ Harresiak Apurtuz, Coordinadora de Euskadi de apoyo a población migrada –

sensibilización- asilo e Incidencia Política. 

✓ ENOWM, European Network of Migrant Women 

✓ Observatorio  de ODS ( Agenda 2030 ) Futuro en Común a nivel estatal  

✓ Coordinadora COMPI  Coordinadora de Mujeres para la Igualdad y la participación 

✓ Federación  de Asociaciones que trabajan por la igualdad y la diversidad como 

Arena y Laurisilva de Canarias  

✓ TOGETHER 2030 , a nivel de AGENDA 2030 mundial  

✓ Women´s Major Group Grupo Principal de Mujeres tiene la responsabilidad de 

facilitar la participación activa de la sociedad civil de la mujer, el intercambio de 

información y la aportación al espacio político proporcionado por las Naciones 

Unidas 

✓ Plataforma CEDAW SOMBRA Euskadi, España y Plataforma BEIJINg+25 y  Sombra 

ESTAMBUL  

 
Asimismo, también son nuestros públicos externos:  

• Las plataformas que propulsamos (como por ejemplo Batera 2030) 

• Las entidades con las que colaboramos de forma puntual.  

• Organizaciones feministas 

• Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo 

• Organizaciones No gubernamentales 

• Asociaciones. 

• Movimientos de la sociedad civil (Plataforma feminista de Gros, Asociación de 

Mujeres Jubiladas) 

• Centros docentes (colegios, centros de formación profesional, universidades)  

• Profesorado de dichos centros 

• Estudiantes y universitarias.  

• Medios de comunicación tradicionales (prensa, radio, TV, agencias, etc). 

• Medios de comunicación digitales (medios digitales y social media) 

• Ayuntamientos   

• Diputaciones de Gipuzkoa, Araba y Bizkaia 

• Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.  

• Personas colaboradoras en potencia   

• Sociedad civil.   
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4.4. Criterios y directrices en la Comunicación de HF 

A partir de lo expresado en el presente documento y sintetizando el mismo, manifestamos 

desde HF  que una comunicación para la igualdad debe estar basada en los siguientes 

criterios  que resumimos a continuación :  

 

- Aplicar el enfoque de Derechos Humanos desde una mirada interseccional que 

tenga en cuenta cómo interactúan las múltiples categorías de exclusión como etnia, 

edad, clase social, orientación sexual, discapacidad, etc. 

- Constituirse como canal que vehiculice y habilite las voces de las personas y 

colectivos que han sido designadas por el pensamiento hegemónico como 

inferiores y que han sido invisibilizadas por el mismo.  

- Fomentar una ciudadanía activa y comprometida con la erradicación de las 

desigualdades, abogando 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. 

- Desnaturalizar y deconstruir clichés, estereotipos e imágenes sesgadas y 

desempoderantes del Sur global erradicando la brecha en accesibilidad -millones 

de personas se encuentran excluidas de la sociedad de la información, tanto como 

personas emisoras como receptoras de información- como la brecha digital.  

- Apostar por una comunicación que refleje a las personas del Sur global 

empoderadas, protagonistas de sus vidas y que reflejen historias de vida de 

superación de dificultades. Potenciar y visibilizar a lideresas y activistas feministas 

que contribuyan a fortalecer la percepción social de las mujeres.  

- Deconstruir el modelo hegemónico cultural respecto a las imágenes utilizadas de 

mujeres solo desde una visión ( mujer blanca- guapa- delgada ) 

- y reivindicar la diversidad de cuerpos, culturas, procedencias; de afectos, formas de 

sentir y costumbres.  

- Repensar el uso  y utilización de las miradas que continúan generando expresiones 

de sentimentalismo para el  reclamo público,  y generar miradas de niñas , niños, 

mujeres y hombres empoderados 

- Utilizar medios de comunicación amigables con el medio ambiente, procurando 

reducir el uso del papel al máximo y especialmente el papel de color.  

- Fomentar el uso del euskera y el castellano como lenguas oficiales. 
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4.5 Objetivos generales y específicos  

Objetivo General  
 
El objetivo general del Plan de Comunicación de Haurralde Fundazioa es contar con una herramienta transformadora, basada en las pedagogías feministas, que 
promuevan una  comunicación critica, contrastada, informada en el marco de la perspectiva de género y los DDHH y las nuevas Agendas sociales. Una comunicación 
desde el argumentario feminista, con base y fuerza, que  posicione y provoque cambios positivos en la comunicación para la igualdad y que, a su vez, sea un espacio para 
afrontar y sobrepasar desde el autocuidado las diferentes violencias que se dan en las redes sociales y en la militancia. 
 

Objetivo Específicos  
 
OE1- HF cuenta con un plan de comunicación desde un enfoque político- pedagógico  y transversal de género que incorpora la mirada interseccional y los nuevos espacios y 
luchas feministas para una comunicación en igualdad  y un trabajo articulado en red.  

OE2 -  Promovida  la participación de la población vasca mediante procesos comunicativos de transformación social en clave de incidencia feminista. Impulsar la Agenda 2030 y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) a través de la Educación Popular y la maleta Feminista, a través de Batera 2030, generando conciencia crítica en la ciudadanía 
para provocar cambios de actitud y sumar esfuerzos para la lucha contra las desigualdades y discriminaciones. 

OE 3-. Mejorados los canales de comunicación entre HF y su base social desde aprendizajes pedagógicos en defensa de los DDHH de las mujeres y niñas, respetando las 
lenguas oficiales de la CCAA  y ampliando dicha base social  
 

RESULTADOS Acciones y estrategias Fuentes de Verificación 

OE1- HF cuenta con un plan de comunicación desde un enfoque político- pedagógico  y transversal de género que incorpora la mirada interseccional y los nuevos espacios y luchas feministas 
para una comunicación en igualdad y un trabajo articulado en red.  
 

OE1.R1 Incorporada la transversal de  género e 
interseccional en toda la comunicación externa/ 
interna de la organización. En todas las 
comunicaciones externas/ internas que realice HF 
incluiremos las luchas feministas como transversal a 
todas las problemáticas sociales  que manejan los 
medios de comunicación –pobreza y exclusión 
social, cambio climático y la destrucción de 
biodiversidad, homogeneización y destrucción de la 
diversidad cultural, igualdad, conflictos...–. 
fortaleciendo así los movimientos feministas y las 
coaliciones de género y desarrollo. 
 

• Comunicación educadora e inclusiva desde un enfoque interseccional. 

• El impulso de la red feminista y del discurso feminista. 

• La representatividad de los espacios de mujeres, formadas, afianzadas en 
autonomía y legitimadas para la incidencia y desarrollo de estrategias 
movilizadoras. 

• Acciones para visibilizar la lucha contra las desigualdades y discriminaciones 
múltiples ( raza, clase, identidad de género, religión etc). 

• Acciones y colaboraciones en red por la lucha por la defensa del Medio Ambiente 
donde las mujeres están siendo excluidas de los espacios de toma de decisiones, 
y de los procesos de consulta. 

Recopilando acciones de Educación para la 
transformación social y comparando:  
-Nº de acciones diversas realizadas 
-Nº de personas que participan (medición 
cuantitativa) y realizando encuestas sobre 
conocimientos adquiridos (cualitativas)  
-Nº de eventos a los que HF es invitada  
-Nº en el que participa activamente (p.e. invitada 
como ponente). 
-Nº de mujeres del entorno de HF afianzadas y 
capaces de realizar acciones de forma autónoma  
-Nº acciones difundidas por HF y recogidas por 
medios de comunicación y redes sociales en 
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materia de desigualdad, discriminación  

OE1.R2 El personal  técnico y voluntariado de HF 
cuenta con herramientas prácticas en comunicación 
pedagógica feminista y  pone en practica  este 
saber. El objetivo es que el  personal  técnico, 
directivo , voluntariado y  de prácticas en HF 
conozca y se interese por implementar una 
comunicación acorde a la Agenda 2030, y a las 
Agendas feministas 
 
 
 
 

• Formación y autoformación para el  artivismo feminista  y la portavocia en ambas 
lenguas   respecto de las acciones de HF frente a los medios de comunicación.  

• Empoderamiento en   función del Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 5 en su 
meta 5.b menciona:  “Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la 
tecnología de la información (IT) y las comunicaciones 

• Elaborarán mensajes clave para el posicionamiento de HF como organización 
que trabaja desde el artivismo feminista.  

• Canalizar denuncias de discriminación, abusos o violaciones de los derechos de 
la mujer por razón de sexo y adopción de las acciones correspondientes 
combatiendo la violencia mediática a la que nos vemos sometidas las mujeres, en 
ocasiones, en los medios.  

• Promover el interés por parte del personal de HF , voluntariado y  practicantes 
para que se apropien del material y objetivos de la organización  
 
 

-Nº de entrevistas realizadas con medios de 
comunicación. 
Personal formado, autoformado, voluntariado y  
personas en practicas que conocen y ponen en 
acción el presente plan  
-Nº de acciones de formación realizadas  a lo 
largo del año  
-Nº de mensajes sobre el posicionamiento de HF 
difundidos y recogidos por medios de 
comunicación 
-Nº de notas de prensa, posicionamientos 
presentados por HF 
-Seguimiento y análisis respecto al uso no 
sexista, integral de genero y mirada 
interseccional  a la producción de material, 
redacción cartas,  redacción de  notas,  
elaboración de memorias de practicas y  todo el 
material que se genere desde HF y sus redes.  
 

R3O1  Generada una base de datos actualizada en 
comunicación feminista alternativa para el trabajo en 
red tanto con el  norte como el sur global. 
Establecer una red de comunicadoras sensibilizadas 
con el enfoque de Derechos Humanos y perspectiva 
feminista y realizar acciones de empoderamiento 
comunicativo para trabajar sus habilidades y 
competencias. 

• Generar una base de datos de periodistas y medios alternativos de Euskadi, 
para realizar campañas de incidencia dirigidas a ellas.  

• Identificar y afianzar a periodistas mujeres, feministas aliadas para la difusión de 
mensajes y acciones. 

• Realizar una acción anual para las y los periodistas con el fin de sensibilizar y 
brindar una mirada y un lenguaje críticos con el modelo actual, en un uso 
adecuado del lenguaje y en la erradicación de todo tipo de sesgos sexistas, 
racistas o basados en prejuicios.  

-Nº de periodistas contactadas y contactados. 
-Nº de periodistas que acuden a nuestras 
actividades.  
-Nº de periodistas que incorporan los 
aprendizajes y la filosofía de HF 
-Nº de noticias difundidas en clave feminista 
-Nº de periodistas aliadas que realizan acciones 
con HF o difunden mensajes de HF. 
Vídeos y  fotos de acciones anuales realizadas 

R4O1 Fortalecidas las organizaciones socias para 
reducir la brecha digital e impulsar así las 
capacidades de la red para difundir mensajes 
ecofeminista. Brindar herramientas para el 
fortalecimiento de las socias tanto del norte como 
del  sur global  con espacios de capacitación  para 
lograr disminuir la brecha digital. ODS5 
 

• Acompañar a las organizaciones aliadas con las que trabajamos en el desarrollo 
de capacidades para diseñar e implementar estrategias de transformación social, 
realizando acciones formativas, capacitaciones y promoviendo la comunicación 
en red como forma de lograr una mayor incidencia.  

• Realizar al menos cada trimestre  un Hangout con las socias del Sur para el 
consecuente seguimiento de los proyectos conjuntos. 

• Fortalecer la promoción y protección de las mujeres defensoras de derechos 
humanos habilitando espacios de encuentro en los que podamos compartir 
prácticas feministas y aprendizajes con otras mujeres pertenecientes a otras 

-Nº de organizaciones socias que han diseñado, 
implementado estrategias de ETS, realizando 
acciones formativas, capacitaciones y promovido 
la comunicación en red 
 -Nº de acciones recogidas por HF en sus redes.  
-Nº de espacios de encuentro realizados y 
temáticas debatidas que luego han sido 
difundidas por redes sociales (Facebook, 
Instagram, Twitter, Youtube) 
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organizaciones, tanto de forma presencial como vía Skype, Zoom, o Hangouts. 

• Empoderamiento de Mujeres defensoras de Derechos Humanos en 
ciberactivismo y artivismo. 

• Diseñar acciones de movilización y participación  en colaboración con 
organizaciones socias del norte y sur global basadas en los principios del 
artivismo feminista con el objetivo de lograr una ciudadanía crítica consciente de 
las injusticias y desigualdades en el planeta. 

• Impulsar a través del artivismo feminista acciones a favor  del  ecofeminismo y la 
lucha contra el Cambio Climático. Vivimos en un mundo donde las repercusiones 
climáticas acentúan aún más las desigualdades de género existentes y donde la 
desigualdad impide una lucha eficiente y justa contra el cambio climático. 

 

-Nº de acciones de  ciberactivismo y artivismo 
impulsadas. 
-Nº acciones diseñadas y realizadas con 
organizaciones socias, difundidas en medios y 
redes sociales.  
-Nº de acciones de  ciberactivismo y artivismo 
realizadas y difundidas en medios de 
comunicación, Facebook, Instagram y Twitter. 
 

OE2 -  Promovida  la participación de la población vasca mediante procesos comunicativos de transformación social en clave de incidencia feminista. 
R1O2 - Contribuir a conseguir una ciudadanía crítica 
consciente de injusticias y desigualdades en el 
planeta. Realizar actividades y campañas de 
sensibilización, promoción y difusión sobre el 
significado e importancia de la igualdad de mujeres y 
hombres y sobre la necesidad de trabajar en su 
consecución. 
 

• Realizar acciones de calle llamativas que inviten a la ciudadanía a informarse y 
concienciarse en la importancia que tiene y tomar postura en la defensa de los 
Derechos Humanos de Mujeres y niñas. 

• Generar publicaciones, comunicados y posicionamientos sobre las causas y 
consecuencias de la discriminación, las violencias entrecruzadas ejercidas sobre 
las mujeres, la gestión de la diversidad, la interculturalidad, la convivencia y 
cohesión social. 

• Visibilizar liderazgos femeninos, innovadores y feministas con el fin de hacer 
pedagogía, divulgar su ejemplo.  

• Desde el  ecofeminismo y las pedagogías feministas, pondremos en marcha una 
serie de actividades para concienciar e impulsar el cuidado del Medio Ambiente y 
activar a la sociedad en la lucha contra el Cambio Climático. 

 
 

-Nº de acciones de calle realizadas y nº de tomas 
de contacto por personas no vinculadas a HF a 
raíz de dicha acción; tanto presenciales como por 
Facebook, Instagram, Twitter o Youtube.  
-Nº de documentos, publicaciones, comunicados 
y posicionamientos efectuados y difundidos en 
medios de comunicación y redes sociales. 
-Nº de perfiles de mujeres lideresas innovadoras, 
feministas visibilizados por HF a través de redes 
y medios de comunicación.  
-Nº de actividades de ecofeminismo visitadas en 
las redes sociales.  
 

R2 O2- Generar espacios de Educación Popular 
entre jóvenes para generar conciencia crítica sobre  
los DDHH, derechos humanos de las mujeres y el 
cambio climático 

• Realizar actividades de Street marketing y acciones de calle llamativas que inviten 
a la juventud a implicarse en la defensa de los Derechos Humanos; desde la 
Igualdad, la lucha contra la violencia de género, homofóbica, machismo y racismo 
así como la lucha contra el cambio climático.  

• Charlas y actividades tanto dentro de la UPV como en otros espacios para 
abordar las causas y consecuencias de la discriminación, las violencias 
entrecruzadas ejercidas sobre las mujeres, la gestión de la diversidad, la 
interculturalidad, la convivencia y cohesión social.  

• Mejorar las redes sociales de HF para que los ODS y las luchas globales llevadas 
a cabo por los diversos movimientos feministas lleguen a las y los jóvenes de 
Euskadi. 

-Nº de personas que se acercan y deciden 
participar, o buscan información posterior a la 
acción. 
-Nº de charlas realizadas con participación activa 
que concluye en una propuesta de acción por 
parte de las y los jóvenes.  
-Nº de likes, retweets, nuevos fans, 
-Nº de reproducciones de videos  realizados por 
jóvenes en la redes de HF.  
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OE 3-. Mejorados los canales de comunicación entre HF y su base social desde aprendizajes pedagógicos en defensa de los DDHH de las mujeres y niñas, respetando las 
lenguas oficiales de la CCAA  y ampliando dicha base social  
Resultado1- OE3-  Al primer año de puesta en 
marcha del actual plan  el 90% de las socias y 
socios  reciben toda la comunicación general 
exprofeso en ambas lenguas de la CCAA y usando 
medios online  
 

• Fidelizar a la base social, afianzando la comunicación interna con las socias y 
socios.  

• Mantener  un voluntariado y personal con dominio de lengua vasca,  
capacitado en  igualdad y feminismo que pueda hacer frente al presente plan 

- Nº de comunicaciones enviadas vía postal y 
vía email,  
- Nº de boletines  emitidos y  seguimiento  a su  
visibilidad por parte de las y los socios  
- Encuestas realizadas a socias y socios,  a 
posterior de poner en marcha mecanismo fluidos 
de comunicación  
- Análisis de dichas encuestas 

Resultado2- OE3- Al primer año de puesta en 
marcha del actual plan, HF cuenta con 60 nuevos 
socias y socios  que permiten impulsar proyectos  
concretos  centrados en  apoyo a la meta del OD5 - 
meta 5.b   “Mejorar el uso de la tecnología 
instrumental, en particular la tecnología de la 
información (IT) y las comunicaciones, para 
promover el empoderamiento de las mujeres” 

• Incrementar la notoriedad social de HF en su radio de influencia autonómica 
captando la atención de personas susceptibles de asociarse  

• Captación de voluntariado con experticia en Comunicación  y firma de 
convenios con centros universitarios y/o de formación profesional para 
estudiantes en practicas  

• Promoción de proyectos donde es necesario implementar la meta 5.b del ODS5 
en todas las acciones de HF  

• Puesta en marcha de una campaña para socias y socios en este objetivo 
especifico a lo largo del 2019 . 
 

- Nº menciones HF en medios de comunicación 
y redes sociales, redes universitarias, ONGD etc.  
- Nº de comunicaciones enviadas vía postal y 
vía email,  
- Nº de socias nuevas y socios nuevos  logrados 
en el marco de la nueva propuesta 

 

 


