
Organizan: Colaboran: 

Jueves 12 de diciembre de 2019
Salón de actos del edificio de Gobierno Vasco • Andia Kalea 13, Donostia

Público destinatario:

De 10:00 a 12:00 sólo ONGD y resto abierto a todas las personas de ONGD (Requisito: que participen 3 personas 
por organización, una del órgano de máximo nivel de responsabilidad de la institución, otra al personal técnico 
y otra al equipo de voluntariado), instituciones y cualquier persona interesada.

Contenido:

Han pasado 10 años desde que el grupo de género de la Coordinadora llevó a cabo el proceso “Generando 
procesos de cambio. Proceso de incorporación de la perspectiva de género al interior de las organizaciones” 
con 10 ONGD de la Coordinadora y desde que la Agencia decidió darle continuidad a través de una convocatoria 
anual de procesos pro equidad, que además desde 2018 amplia el espectro de elaboración del diagnóstico y 
plan de acción, hasta la posibilidad de financiación para la ejecución de esté, así como su evaluación.

Consideramos que este periodo de tiempo es suficiente para hacer un análisis de impacto 
de cómo han cambiado nuestras organizaciones en este tiempo y si realmente hemos  
conseguido el objetivo de que sean más igualitarias y feministas.

Inscripciones a través de: 
Enviar un correo a 

genero@ongdeuskadi.org 
(tener en cuenta lo señalado 

en público destinatario)

¿Somos más feministas 10 años después?
Alcance, cambios, aprendizajes, dificultades, retos... de los procesos organizacionales  
pro equidad de agentes de cooperación vascos en la última década.

Lankidetza
Cooperación



15:30-15:45  Inauguración de las Jornadas.
  Paul Ortega. 
 Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.
 Laura Laborra.
 Coordinadora de ONGD de Euskadi.

15:45-17:00  Conversatorio sobre logros, dificultades 
y propuesta a futuro.

  Edurne Bengoetxea. 
 Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.
 Mila Domínguez. 
 Coordinadora de ONGD de Euskadi. Grupo de Género.
 Fede Abreu. 
 UNA Gestión y Comunicación. Facilitadora de procesos con ONGD.
 Natalia Navarro.
 Especialista en género.
 Modera: Silvia de Gregorio.
 Coordinadora ONGD Euskadi.

17:00-18:30  Mesa redonda sobre buenas prácticas
 Conoceremos 3 experiencias:
 -   Eje de feminismos de Lafede.cat –  

organitzacions per a la justícia globa.
 - ColaBoraBora. Cooperativa de Iniciativa Social.
 -  Mugarik Gabe. ONGD vasca.
 Modera: Edurne Bengoetxea.
 Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

Programa
10:00-12:00  Reflexión de ONGD sobre el desarrollo,  

avances y dificultades en el impacto  
de los diagnósticos y planes de acción  
pro equidad y en su seguimiento y evaluación. 

 Solo ONGD.
 Sandra Fernández.
 Facilitadora.

12:00-12:30  Descanso.

12:30-14:00  Reflexión con las organizaciones  
con buenas prácticas a través de 
la metodología de la “librería humana”.

14:00-15:30  Descanso para comida.


