


Impulsar la igualdad de 
mujeres y hombres desde la 

incorporación de la 
perspectiva de género en los 

servicios, proyectos  y 
programas ofrecidos por Ihobe

1. COMPROMISO Y 
GOBERNANZA A 

FAVOR DE LA 
IGUALDAD

• Formación a toda la plantilla

• 3 personas voluntarias con los proyectos de:

– Foro Klimatec

– Compra Pública Verde

– Erronka garbia

• Apoyo experto externo

• Aplicación check list (herramienta) completo 
“Medidas para incluir la perspectiva de género 
en proyectos”

• Check list resumido de aplicación a otros 
proyectos



Klimatek

Antecedentes



Promover la transferencia del conocimiento 
avanzado en materia de Adaptación al Cambio 
Climático en la CAPV

• impulsando su influencia en la toma de 
decisiones por parte de administración y del 
resto de agentes,

• haciendo partícipe a la ciudadanía de las 
necesidades y los esfuerzos llevados a cabo en 
materia de adaptación,

• y favoreciendo la puesta en práctica los 
conocimientos teóricos generados,

todo ello, con el fin último de incrementar la 
resiliencia de la CAPV.

El Foro KlimaTEC : Red 
de expertos sobre la 

Adaptación al Cambio 
Climático del País 

Vasco y las actividades 
que desarrollan

Misión

Plan Estratégico

Enfoque Estratégico



Perspectiva de Género 
en el proyecto 

Foro KlimaTEC

Objetivo: promover la presencia y visibilización equilibrada de 
mujeres y hombres en la constitución y funcionamiento del Foro  

y asegurar que el conocimiento generado por el foro pueda ir 
incorporando el enfoque de género



Cómo recoger el enfoque de género 1

– Desde la fase de diagnóstico de necesidades, encuestas, reuniones de 
definición incorporamos los aspectos que ayudan a visibilizar la 
presencia de las mujeres.

– Incluimos en la matriz DAFO de análisis; por ejemplo como fortaleza y 
oportunidad

– También en la definición y los valores del foro, incluso en la visión. 

– Aseguramos que estos aspectos quedan explicitados en alguno de los 
objetivos

– En las acciones que despliegan los objetivos aparecerán actuaciones 
concretas relativas a este enfoque:
• formación, asesoramiento técnico en aspectos de igualdad para iniciativas específicas, en aspectos 

relacionados con la conciliación, evaluación del avance de las acciones de visibilización….



Cómo recoger el enfoque de género 2

– Evidenciar en el apartado económico las partidas del proyecto dedicadas 
a este apartado. Específicamente crear partidas dirigidas a:
• la revisión de los elementos de comunicación

• la contratación de una asesoría de igualdad para apoyo en determinados momentos del proyecto

• Formación y/o sensibilización

– En el panel de indicadores incluimos indicadores desagregados por sexo e 
indicadores de percepción sobre el propio decálogo

– En los aspectos relacionados con la gobernanza definimos el modelo de 
presencia en los grupos y en la gestión: Código Ético.



Código ético en la gestión del Foro 

– Respeto en clave de igualdad a la presencia inclusiva de mujeres 
en el foro.

– Atendiendo a los valores, de forma que no se produzcan 
comportamientos sexistas, ni discriminatorios, ni de acoso.

– Atendiendo a las necesidades de las personas en materia de 
conciliación/ corresponsabilidad, empleando usos del tiempo, 
métodos de trabajo  y tecnologías facilitadoras.

– Diseñando una escenografía en clave de igualdad para las 
jornadas y eventos.



Durante el despliegue del foro ¿Qué vamos a hacer?

– Favorecer activamente la presencia de mujeres referentes en los 
diferentes espacios de encuentro y las diferentes temáticas del Foro

– Garantizar una presencia equilibrada/significativa de mujeres y 
hombres en:
• Grupos de trabajo
• Reuniones y presentaciones
• Medios de comunicación y difusión. Para ello se generará un directorio específico de 

mujeres que trabajan en el ámbito de la adaptación al cambio climático, con 
recomendaciones de uso para ese directorio.

– Utilizar de forma no sexista el lenguaje y las imágenes

– Preguntar en las encuestas sobre aspectos específicos de igualdad y 
género: 
• Conciliación
• Posibilidades de asistencia diversos (remoto….)



¿Cómo podemos influir en el entorno de agentes para 
que este enfoque avance y que pueda servir de tractor?

– Influir en la creación y/o dinamizar líneas de trabajo en el ámbito 
del cambio climático y la mujer :
• Tesis doctorales

• CC desde el feminismo: formación

– Influir con la acción positiva para la presencia significativa de 
mujeres en el ámbito de nuevas becas relacionadas con el cambio 
climático en la Universidad y Centros tecnológicos. 

– Presentar como buena práctica en Emakunde y sus espacios de 
encuentro



Herramienta check list
completa

Herramienta check list
resumida



Foro klimatek 2016. Las redes de 
colaboración regionales, factor clave 

frente al cambio climático

• Experiencia de Aquitania en colaboración científica y técnica.

• Los fondos europeos POCTEFA y el OPCC como instrumentos de cooperación para conocer mejor y 
dar respuesta al Cambio climático en la región pirenaica.

Jornada

 Realización de dinámicas para detección de ámbitos y líneas de 
actuación del Foro

temática1 temática2 temática3



Jornada

Foro Klimatek
2017



Jornada


