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En la brecha









Después de analizar los cuestionarios recibidos, cuyos resultados

cuantitativos y cualitativos se desarrollaron previamente, se llegaron

a  las siguientes conclusiones:

- La feminización del Tercer Sector no sólo es en número de

trabajadoras sino en la polivalencia del trabajo que se

desarrolla dentro de sus organizaciones.

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES/AS SEGÚN SEXO.
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- En este sentido resulta muy llamativo la percepción de igualdad

de los/as trabajadores/as de las ONG´S. En torno al 50%

considera que hay igualdad en sus organizaciones.
CONSIDERAN QUE HAY IGUALDAD  EN SUS ORGANIZACIONES
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GRADO DE SATISFACCIÓN DE MUJERES Y HOMBRES.
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- El volumen ingente de trabajo con largas jornadas horarias y la

falta de formación unida a la escasa promoción cierran el círculo

de las desventajas señaladas por los trabajadores y

trabajadoras.

- Las mejoras necesarias que trabajadores y trabajadoras

manifestaron fueron: mejores salario, mayor reconocimiento

profesional, horarios reconocidos, beneficios sociales y lograr

igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.



Esta guía tiene como objetivo principal sensibilizar a las ONG para su

implementación, así como dotarlas de una herramienta para que

puedan elaborar un Plan de igualdad.

Es necesario tener en cuenta que las ONG,  como  cualquier  otro
tipo de organizaciones sociales, reflejan las desigualdades de género
en su estructura y funcionamiento  interno, por  ello  es  necesario
promover  políticas,  planes  y  medidas  de igualdad.
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