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11) INTROD
DUCCION..
La Fundación Hum anitaria de los Rotario
os Españolees (FHRE) es una
o
organización
n sin ánim
mo de luccro cuyo ob
bjetivo prioritario es l a realizació
ón de
aacciones dee cooperación interna cional al desarrollo y de acciónn social diriigidas
p
prioritariamente a la población
p
m
más vulneraable, siemp
pre con unaa perspectivva de
lu
ucha contrra la pobre
eza y dimeensión claraa de contrribuir a su desarrollo
o con
eequidad, sollidaridad y justicia.
j
Si hasta no
n hace muuchos años, consideráb
bamos que nuestro trabajo
d
debía de qu
uedar más en
e el anonim
mato, sin protagonism
p
mos en las aactuaciones y sin
d
dar publicid
dad a todaa la labor social emp
prendida desde hace años. Hoyy, las
ccircunstancias han cam
mbiado y de sde el año 2017 hemo
os decidido apostar po
or una
m
mayor difu
usión y visibilización
v
n del trab
bajo realizzado en todas nue
estras
in
ntervencion
nes de coo
operación iinternacion
nal al desarrollo y dee acción social,
s
eentendiendo
o la forma en la que nos comun
nicamos com
mo un instrrumento paara el
ccambio social y políticco que de be garantizzar la transparencia, la rendició
ón de
ccuentas y el buen gobie
erno.
Así mismo, y en el marco de la actual Agendaa 2030 para el
D
Desarrollo Sostenible, la FHRE ha cconsiderado
o necesario sumarse a las iniciativvas de
aautoevaluacción y revisiión de la cooherencia entre
e
sus accciones, suss concepcio
ones y
su misión. Producto de
d este nuuevo proce
eso de aná
álisis y cam
mbio intern
no de
eestrategia in
nstitucional se ha proccedido a dottar a la orga
anización d e su propio
o Plan
EEstratégico 2020-2023 y se han auunado esfue
erzos para la elaborac ión de un nuevo
n
P
Plan de Iguaaldad de Género que reefleje el com
mpromiso de
d nuestra oorganización con
eeste principio jurídico universal
u
reeconocido en diversos tratados
t
intternacionales en
m
materia de derechos
d
hu
umanos.

22) LA FUN
NDACION HUMANIT
H
TARIA DE LOS ROTA
ARIOS ESPPAÑOLES.
La Fundación Hu
umanitaria de los Rotarios Españ
ñoles fue crreada en el
e año
22003, mediaante escritura de fechaa 8 de Mayo
o otorgada por el nota rio de Blanes, D.
A
Antonio Valccárcel Sánchez.

FUNDACIÓN HUMANITARIA DE LOS ROTARIOS ESPAÑOLES C/ Agastia 60 28043 Madrid
www.fhre.es; in fo@fhre.es / director@fhre.es

Tal como expresaan sus estattutos, la Fun
ndación es una organizzación sin ánimo
á
d
de lucro y “ssu objetivo
o principal ees la coope
eración exte
erior para eel desarrollo
o y la
lu
ucha contra la pobreza”. Ademáás, llevar a cabo otros proyectoos como son dar
soporte económico a to
odo tipo de obra social, docente, cultural, arttística, bené
éficoaasistencial, deportiva y similar, eestimulando
o y fomenta
ando el ideeal de servicio y
vvoluntariado
o.
Se en
ncuentra in
nscrita en el Registro
o de Funda
aciones deel Ministeriio de
EEducación Cultural
C
y Deporte
D
po r resolución
n “Orden ECD/2014,
E
dde 10 de marzo
m
(número deel registro 1633) y taambién se encuentra inscrita enn el Registrro de
O
Organizacion
nes no gub
bernamentaales para el
e desarrollo
o de la Ageencia Estattal de
C
Cooperación
n Internacional para el Desarro
ollo, depen
ndiente deel Ministeriio de
A
Asuntos Exteeriores y Co
ooperación..
Como ONGD se le aplica el rrégimen especial regulado por la Ley 49/200
02, de
223 de diciem
mbre, del Régimen
R
Fisscal de las entidades sin
s fines luccrativos y de
d los
in
ncentivos fiscales al Mecenazgo.
La Fundación esstá compueesta en nu
uestro país por dosciientos vein
ntiséis
cclubes que integran a más
m de cuattro mil cuatrocientos ro
otarios y rottarias, los cuales
c
aaportan su conocimien
c
to y su trabbajo como voluntarioss/as y sus reecursos parra dar
ccobertura a los program
mas emprenndidos por la
l Fundación.

33) COMPROMISO
La Fun
ndación Humanitaria dde los Rotarrios Españolles, de confformidad co
on los
eestablecido en el artículo 45 de lla Ley Orgáánica 3/200
07, de 22 d e marzo paara la
iggualdad efeectiva entre mujeres y hombress, respetan
ndo la igua ldad de trato y
o
oportunidad
des, declaraa su comproomiso paraa implantar medidas qque conduzcan a
aalcanzar esee fin dentrro de nuesstra Organización, siguiendo las directricess que
m
marca la citaada Ley.
Para ello se elab
bora este PPLAN DE IG
GUALDAD DE
D OPORTU NIDADES ENTRE
M
MUJERES Y HOMBRES, que form
mará parte de nuestro
o plan estraatégico parra los
p
próximos años, afronttando estee hecho co
omo una modernizac
m
ción de nu
uestro
sistema de gestión, co
ontribuyenddo al avan
nce hacia una
u sociedaad en la que la
iggualdad seaa real y efecctiva.
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44) DIAGNÓ
ÓSTICO.
Para la elaboraciónn del prese
ente Plan, se
s ha realizzado un esstudio
nocer la sittuación dee la organizzación respecto a la inntegración de la
para con
igualdad
d de oportunidades enttre mujeress y hombress que confoorman el eq
quipo
de perso
onal voluntaario de la FFundación y obtener informaciónn sobre aqu
uellos
aspectoss que es necesario mejjorar con el fin de gara
antizar el cuumplimientto del
principio
o de igualdaad de oportuunidades en
n el funcion
namiento dee la organización
tanto internamente
e como enn la realizacción de suss acciones de desarro
ollo y
acción so
ocial.
El diagn
nóstico reaalizado ha puesto de manifiestoo las siguientes
cconclusiones generaless:
4.1 EN RELACIÓN AL PE
ERSONAL DIIRECTIVO.
Como se
e refleja en el cuadro, el avance de
d estos últtimos años hasta
novieembre de 2019 ha sido muy im
mportante, sobre todo
o en la relaación a nu
uestro
perso
onal directivo.
N
NÚMERO DE CLUBES
C
ROTARIOS EN ESPA
AÑA

226
TOT
TAL HOMBREES MUJERES % MUJERES

N
NÚMERO DE SOCIOS/AS
S
RO
OTARIOS/AS TTOTALES

4.4
431

3.37
77

1.054

23,79%

N
NUMERO DE PRESIDENTES/
P
/AS

226

15
59

67

29,65%

N
NÚMERO DE SECRETARIOS/
S
/AS

226

13
34

92

40,71%

44.2 EN RELA
ACIÓN AL PE
ERSONAL CO
ONTRATAD
DO INTERNO
O Y EXTERN
NO.
A pesar de que porr propia filosofía de la organizació
o
ón la totalidad de
sus socios y socias son personal vvoluntario. Es cierto, que en esta nueva etap
pa de
p
profesionalización de la entidadd emprendida en el 2017, se hha procediido a
ccontratar a una perso
ona en sedee (Madrid) Licenciada
a en Econoomía que re
ealiza
funciones de
d técnica administraativa. En re
elación a las
l empressas de servvicios
eexternos qu
ue tenemo
os contrataadas como
o asistencia
as técnicass puntuales, se
eencuentran::
- Devalar Consultoríaa Europea S L, con un eq
quipo de 5 personas, 4 mujeres.
- Argos Co
onsejeros y Asesores SSL, con una plantilla de
e 10 personnas emplead
das, 8
mujeres.
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55.3

CUMPLIMIENTO DEE ODS5 EN TODAS
T
NUE
ESTRAS INTTERVENCIONES.

Por último, quere
emos dejar constanciaa de que el
e principioo de iguald
dad y
eequidad de género ha sido una coonstante en
n todas nue
estras interrvenciones tanto
d
de acción social com
mo de coooperación internacional al deesarrollo, dando
d
ccumplimientto de un modo
m
especcial al ODS 5 de los Objetivos
O
dee Desarrollo del
M
Milenio de la
l Agenda 2030.
2
De unn modo esp
pecífico, ha
an sido varioos los proyyectos
realizados en
e los doss últimos aaños, los cuales
c
han tenido coomo objetivvo la
p
promoción de los derrechos sociiales y eco
onómicos de
d las mujeeres african
nas y
laatinoamericcanas, así como
c
de suu autonomíaa económicca, creandoo y consolid
dando
ccondiciones de iguald
dad de génnero en el mundo del trabajo remunerad
do, y
vvisibilizando
o y repartien
ndo el trabaajo no remu
unerado y de cuidados..

55) OBJETIV
VOS DEL PLAN.
P
A NIV
VEL DE CULLTURA ORGANIZACION
NAL.
5.A. Inco
orporar de manera traansversal la igualdad entre mujerees y hombres en
la cultura organizaccional.
5.B. Visibilizar le co
ompromisoo de la entidad con la
a igualdad eentre muje
eres y
hombress y asentar una culturaa y un comp
promiso org
ganizacionaal con la igualdad
de génerro.
5.C. Hacer un seguimiento de lla situación de las relaciones de ggénero denttro de
la asociaación.
A NIVEL DE IG
GUALDAD EN EL ACCCESO Y EN
N LAS RELA
ACIONES V
VOLUNTARIIAS Y
ORALES.
LABO
5.E. Garrantizar la igualdad
i
enn el acceso
o del volunttariado y een las relacciones
laborales de la orgaanización.
5.F. Garaantizar la co
onciliación dde la vida personal, fam
miliar, laborral y asociattiva.
A NIV
VEL DE SALUD LABORA
AL
5.G. Garrantizar la dignidad dee las perso
onas integra
antes de laa Fundación
n y la
sanción de las actuaaciones quee atenten co
ontra ella.
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66) ACCION
NES A LLEV
VAR A CA
ABO.
A NIVEL DE CULTUR
RA ORGANIIZACIONAL..
 Potenciaar los posiccionamientoos de la Fu
undación en
e materia de igualdaad de
género a través de
d la difusiión y comunicación a todos loos niveles de la
organizaación.
 Trasponeer los posiicionamienttos de nue
estra organ
nización sobbre igualdaad de
género en
e los docum
mentos de ggestión inte
erna de la organización
o
n.
 Establecer fórmulaas de recoonocimiento
o de buenas prácticaas de géne
ero y
mecanismos de sistematizac
s
ción y soccialización de leccio nes aprendidas
derivadaas de nuesttras accion es de coop
peración internacionall al desarro
ollo y
acción social.
s
Prem
miar a todoos aquelloss clubes, co
omités, etcc. que cum
mplan
exitosam
mente con la transveersalización
n de la eq
quidad de género en
n sus
estructuras conform
me a lo estaablecido en este plan.
 Manteneer abiertos los espaciios de conocimiento y aprendizzaje a travé
és de
encuentros, talleress y canales dde comuniccación que incidan
i
en uuna mejora en la
gestión del conocimiento reeferente al género, garantizándo
g
ose ademáás, la
participaación igualiitaria de m
mujeres y hombres en
e ellos. P rogramació
ón de
talleres o seminario
os de aprenddizaje que sean
s
necesa
arios en estte tema.
 Presentaar una pon
nencia en m
materia de igualdad en
e todas laas conferencias,
asambleeas y congrresos que sse celebren
n, motivand
do y pidienndo a todaas las
personass socias su puesta
p
en ppráctica.
 Sensibilizar a todo
os los nivveles de laa organización: visib ilizar los roles,
estereottipos y relaaciones de poder de género de
entro de laa organización y
sensibilizzar sobre ell significadoo y las ventaajas de la igualdad intraaorganizacional.
 Potenciaar el uso del lenguajee no sexistaa en toda la comuniccación externa e
interna de
d la organiización.
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A NIVEL DE IGUALD
DAD EN EL A
ACCESO Y EN LAS RELA
ACIONES VO
OLUNTARIA
AS Y
LABORA
ALES.
 Prever mecanismo
os de seleccción de personal
p
se
ensibles al género: en
e la
publicación de las ofertas, enn las entrevvistas, en los criterioss de evaluaación.
elección de
e personal,, cualificación y
Incluir, dentro de los requissitos de se
actitudes adecuadaas para el trabajo co
on enfoque de Derechhos Human
nos y
Género.
 Establecer mecanissmos formaales y criterios comun
nes para el reconocim
miento
del trabaajo voluntarrio.
 Aumentaar el contro
ol de cada ppersona volu
untaria sobrre su uso deel tiempo dentro
de la orgganización.
 Teniendo
o en cuen
nta que y a se está empezand
do a incorrporar perrsonal
contrataado en la organización
o
n: revisar laas medidas de conciliaación de laa vida
personal, familiar y laboral quue contemp
plen la dive
ersidad de llas situaciones y
n una real flexibilidad
f
del tiempo y del espaccio del perssonal operattivo y
permitan
voluntarrio.
A NIVEL DE SALUD LABORAL.
 Establecer medidaas específiccas y apro
opiadas de
e actuaciónn, resolución y
ón en materia de acosoo sexual y acoso
a
por ra
azón de génnero.
mediació
 Establecer medidas preventivvas de acttuación a aplicar en situacione
es de
violenciaa de género
o hacía el peersonal ope
erativo y voluntario de la Fundació
ón en
el marco
o de la ejecu
ución de suss proyectoss.
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77) COMITÉ DE SEGUIM
MIENTO Y E VALUACION
N.
Para la puesta en práctica
p
de este plan se creará un comité esppecial que estará
e
in
ntegrado po
or tres personas.
Presiden
nte: Isidoro Ales Gómezz
Director de la Fundaación: Alejaandro Amoe
edo Ruiz
Patrona:: Marisol Saaénz Carrilloo
A
Actuará com
mo secretaria la respponsable del departamento de Administraación,
Gema Elvira Mo
oya.
El Comité tendrá
t
la obligación
o
de reunirsse trimestralmente paara analizaar las
noveedades en laa ejecución del Plan y tomar las medidas
m
que
e en cada m
momento estime
neceesarias.
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