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Opiniones a resaltar:
Afrontamos la puesta en marcha de nuestro Plan de Igualdad un poco asustadas pero
muy emocionadas
Tenemos poca experiencia en materia de género y no sabemos por dónde empezar al
encontrarnos con carencias de la entidad en esta materia (“ No sabemos pero
queremos”)
Nos ha sorprendido porque no tenemos por escrito cosas que ya se estaban haciendo
en la entidad en materia de género, el Plan de Igualdad nos va a ayudar a
documentar los procedimientos
Una entidad no puede pretender que los equipos intervengan con perspectiva de
género si desde arriba no se gestiona la entidad con esta perspectiva
Nuestro interes por tener un Plan de Igualdad va más allá de que puntue o no en
subvenciones, es un tema de justicia social.
Nos tranquiliza que aún acabando el proyecto podamos contar con una entidad experta
como la FMP para acompañarnos en su implantacióm
Veo dificil interiorizar todo lo que implica el Plan de Igualdad y que el equipo de la
entidad tome conciencia de las tareas que se tienen que llevar a cabo para la puesta del
Plan de Igualdad (En especial los voluntarios/as)

Consejos para la implantación:
Un Plan de Igualdad es una herramienta flexible, las medidas y cronograma pueden
modificarse segun necesidades
La puesta en marcha de una medida afecta al resto de ejes, todo el Plan de Igualdad es
transversal por lo que una encadena a otras facilitando su puesta en marcha
Todos los Planes de Igualdad deben incluir medidas de formación en igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, no se puede pretender saber implantar un Plan
de Igualdad sin unos conocimientos de género

Con la colaboración

Organizado

Financiado por:
Financiado por:

