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OBJETO DE LA 
CONVOCATORIA: 

Seleccionar una persona, empresa o equipo consultor que se 
encargue de la elaboración de un diagnóstico de género y un Plan de 
Igualdad 

MODALIDAD: Concurso abierto 

ÁMBITO DE ESTUDIO: Movimiento Por la Paz – MPDL- 

PLAZO De septiembre de 2020 a enero 2021 

PRESUPUESTO: 12.000 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Apelando a los valores y fines del Movimiento por la Paz- MPDL- debemos continuar 
consolidando medidas para la consecución de la igualdad de oportunidades, es nuestra 
voluntad promover la igualdad real y acabar con todos aquellos obstáculos y estereotipos 
sociales dentro de nuestra entidad que impidan alcanzarla. 

 

La Junta Directiva de MPDL declara su compromiso en el establecimiento y desarrollo de 
políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin 
discriminar directa o indirectamente por razón de sexo, así como en el impulso y fomento de 
medidas para conseguir la igualdad real en el seno de nuestra organización. Estableciendo la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como un principio estratégico de nuestra 
Política Corporativa y de Recursos Humanos. 

 

En todos y cada uno de los ámbitos en los que se desarrolla la actividad del MPDL, desde la 
selección a la promoción, pasando por la política salarial, la formación, las condiciones de 
trabajo y empleo, la salud laboral, la ordenación del tiempo de trabajo y la conciliación, 
asumimos el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, atendiendo de 
forma especial a la discriminación indirecta, entendiendo por ésta “La situación en que una 
disposición, criterio o práctica aparentemente neutros, pone a una persona de un sexo en 
desventaja particular respecto de personas del otro sexo”. 

 

Se considera el momento actual como un tiempo de oportunidad y revisión, en el que poder 
repensar los modelos de intervención, ensayar nuevas estrategias y propuestas, aprovechando 
lo que se está haciendo bien, y cuestionar aquello que pueda obedecer a “rutinas” 

 

Por todo ello, en esta nueva etapa, entendemos que es necesario asentar la integración real y 
efectiva de la perspectiva de género en la cultura, las estructuras y los procesos de la 
organización en coherencia con nuestra misión y, además, con la actual legislación nacional en 
materia de igualdad - Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de 
Mujeres y Hombres, y según su última actualización publicada el 07 de marzo de 2019, por el 
Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantia de la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. 

 

Así, considerando que nuestra organización cuenta con una plantilla de 327 personas con 
contrato español – el personal adscrito a contratos laborales de sus países de origen, debe 
atenerse a la legislación respectiva -, y en consonancia con el proceso de transversalización 
iniciado hace casi una década; lanzamos esta propuesta de consultoría a fin de identificar los 
obstáculos y sesgos de género y descubrir las oportunidades de la organización en la 
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. 

 
En un proceso de estas características, la elaboración del diagnóstico se realizará en el seno de 
la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad, para lo cual, la dirección de la empresa facilitará 
todos los datos e información necesaria para elaborar el mismo en relación con las materias 
enumeradas en el Apartado 2 del Art.46, así como los datos del Registro regulados en el 
articulo 28, apartado 2 del Estatuto de los Trabajadores. 



2. OBJETIVOS: 
 
 

1.- ESTRATÉGICO: 
 

● Promover un cambio intraorganizacional de género en el funcionamiento, la política y 
la cultura de Movimiento Por la Paz –MPDL que vaya más allá de nuestro trabajo en las 
áreas de movilización social, acción social, cooperación internacional y acción 
humanitaria; asentando la integración real y efectiva de la perspectiva de género en la 
cultura, las estructuras y los procesos de la organización. 

 
 

 
2. OPERATIVO: 

 
 

●  Actualizar el Plan de Igualdad a la realidad actual de la organización y las 

nuevas modificaciones legislativas. 

● Identificar y valorar la introducción de posibles buenas prácticas adaptadas a la 

entidad. 

●  Definir los procedimientos y herramientas necesarias para su desarrollo e 

implementación efectiva. 

 

 

3. METODOLOGÍA: 
 

Localización: Sede central en Madrid y una selección de un número de delegaciones 
autonómicas a valorar, y de al menos 4 de todas las existentes; Cantabria, Euskadi, 
Galicia, La Rioja, Valladolid, Cataluña, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, 
Ceuta y Melilla, Baleares y Andalucía. Misiones de MPDL en otros países, al menos una 
de cada área geográfica: América Latina, África y Oriente Próximo. 

 
Metodología: Realización de talleres participativos, entrevistas semiestructuradas, 
discusiones colectivas, observación participativa y no participativa, revisión de fuentes 
documentales y materiales de la entidad, revisión de estadísticas, etc. Debido a la 
coyuntura actual las acciones se realizarán en gran parte de manera telemática. 

 
Documentos de trabajo: 

 
Misionales 

▪ Estatutos de MPDL. 
▪ Código de conducta. 
▪ Protocolos frente al acoso sexual. 
▪ Política de seguridad. 
▪ Política medioambiental. 
▪ Política de empresas. 
▪ Política de educación y sensibilización. 
▪ Lineamientos de comunicación y lenguaje inclusivo. 



De Evaluación 
▪ Informe Diagnóstico 2012. 
▪ Cuestionario Plan de Igualdad de MPDL Final 12-07-2017 
▪ Evaluación cumplimiento Plan de Igualdad 2012/2017 

 
De Estructura 

▪ Modelos de contratos de trabajo. 
▪ Descripción de Puestos de Trabajo. 
▪ Contratos actuales (plantilla). 
▪ Base de Datos del Voluntariado. 

 
 

4. RESULTADOS ESPERADOS: 
 
 

1 

I.- Elaboración de un Diagnóstico de Género que evalúe el estado actual de la organización 
respecto al cumplimiento de su compromiso con la igualdad de género (forma de 
compartimentar el trabajo, condiciones en que se lleva a cabo, entorno material y fisico, modos 
de interactuar y de relacionarse las personas y valores implícitos y explícitos de MPDL) 

 
Para la elaboración del Diagnóstico de Género que alimente el Plan de Igualdad, se deberán 
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desarrollar un estudio con enfoque de género sobre las siguientes áreas de la organización : 
a)  Políticas: se revisaría la documentación teórica que orienta el trabajo de MPDL y se 

analizaría desde una perspectiva de género tanto su base teórica como su aplicación 
práctica. 

b)  Trayectoria de trabajo previo en el marco del primer plan de igualdad: existe algún 
material de recopilación por parte de la organización, aunque las entrevistas 
personales podrán reforzar la información contenida. 

c)  Cultura Organizacional: se deberán analizar los tipos de poder, la noción de 
trabajo/empleo, el modelo de masculinidad hegemónica, sistemas de recepción a las 
personas que se incorporan a MPDL, formas de resolución de conflictos, opiniones, 
valores y normas existentes en la organización, etc. 

d)  Procesos Internos de Trabajo: revisar el modo de organizar el trabajo, las 
planificaciones, los mecanismos de coordinación, la existencia de sistemas de 
coordinación entre las diferentes áreas y los diferentes niveles de la organización y las 
estructuras de trabajo. 

e)  Toma de decisiones: definición de cómo se participa en la organización, cómo se 
establecen las prioridades, que canales de incidencia, cómo es el organigrama, etc. 

f)  Comunicación y Aprendizaje: analizar los canales de información y comunicación, la 
gestión y la socialización del conocimiento, las vías de acceso a la información, el 
posicionamiento de la organización hacia el exterior en relación a la igualdad de 
género, etc. 

g)  Gestión de las Personas: considerando que MPDL se define como una asociación de 
voluntariado, en este apartado es fundamental que se tenga en cuenta tanto al 
personal con contrato como a aquellas personas que colaboran con la organización 

 
1 El Diagnóstico nos debería dar información sobre: los valores centrales de la organización, la relación entre la cara 

visible de la organización y aquella que en sus documentos misionales se describe, implicaciones de la sobrecarga de 

trabajo, disponibilidad total que a veces se exige, estructuras de autoridad, formas de ejercer influencia, el trabajo 

invisible que realizan las personas dentro de la organización, cómo se ordena el trabajo en la organización, cómo se 

prioriza, qué líneas de actuación deben regir nuestros proyectos, etc. 
2 Clasificación basada en el Decreto 197/2008, de 25 de noviembre, por el que se Regulan Ayudas a Entidades de 
Cooperación para Promover Procesos de Cambio Organizacional en Pro-Equidad de Género. Gobierno Vasco. 



(voluntariado y asociativo). En este sentido, hablaríamos tanto de los procesos de 
selección, los llamamientos a colaborar con MPDL, la definición de funciones y 
responsabilidades, la motivación, el reconocimiento y valoración de las capacidades, la 
visibilización del trabajo menos visible, los procesos de formación y desarrollo 
profesional, las medidas de conciliación, los criterios de equidad, etc. 

h)  Actitudes: compromiso real de la organización con el proceso de equidad de género, 
las resistencias que van surgiendo así como los valores y aquellos aspectos que 
impulsan el proceso. 

 
II.-  Desarrollo  de  un  P lan  de  Igualdad  de  Oportunidades  de  Mujeres  y  Hombres que nos 
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indique los pasos a seguir a corto y medio plazo en el proceso de desarrollo organizacional con 
equidad de género. 

 
Una vez que se haya completado todo el proceso de elaboración del Diagnóstico de Género, se 
deberá presentar un Plan de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres con propuestas 
a corto y medio plazo con indicadores concretos que permitan su seguimiento y evaluación. El 
Plan al menos deberá contener los siguientes elementos: 

 
a)  Marco Teórico de Referencia: documentación interna de la propia organización como 

base legal nacional e internacional en la materia. 
b)  Objetivos Específicos: se establecerán las líneas estratégicas que se hayan definido en 

todo el proceso de elaboración del Diagnóstico y los objetivos a alcanzar en cada una 
de ellas. 

c)  Acciones Pro-Equidad: en el desarrollo del plan, se definirán cada una de las 
actividades que deberán ser puestas en práctica para las líneas estratégicas, 
identificando personas/unidades responsables. 

d)  Indicadores: para cada objetivo y para cada actividad, se fijarán una serie de 
indicadores que nos permitan dar seguimiento al Plan. 

e)  Cronograma: plazo de ejecución previsto para cada una de las actividades y objetivos. 
f)  Recursos Humanos y Materiales necesarios: considerando el potencial con el que 

cuenta la organización, para la puesta en marcha del Plan. 
g)  Sistema de Seguimiento y Evaluación: indicando los momentos en donde se deben 

realizar este tipo de medidas y los puntos críticos que requerirán de mayor atención. 
 

 Los productos o entregables esperados de la consultoría son: 
Diagnóstico de Género. 
Plan de Igualdad de Oportunidades a 4 años. 
Informe final del trabajo. 

 
 
 
 

5. CRONOGRAMA: 
 

La consultoría está planificada para ser desarrollada de septiembre de 2020 a enero 2021. Las 
fechas se irán concretando a medida que se vaya desarrollando el trabajo de consultoría. 

 

 
3 “Entendemos la noción de desarrollo organizacional como las iniciativas y actividades cuya pretensión es promover 

cambios en el funcionamiento de  cualquier organización con el objetivo bien de promover la equidad y la diversidad  

y/o incrementar la eficiencia y la eficacia del impacto de su trabajo”. Natalia Navarro (2000). Género desde una 
Perspectiva Intraorganizacional: Visión, Obstáculos y Estrategias. ACSUR – Las Segovias. 



Momento Sept Oct Nov Dic Ene 

Presentación del trabajo de la consultoría a cargo de la 
Comisión de Igualdad 

     

Revisión documental      

Desarrollo de dinámicas de participación a todos los 
niveles de la organización (asociativo, voluntariado y 
técnico), que permitan y promuevan la reflexión y la 
autocrítica y lleven a la nueva construcción de la 
organización. 

     

Finalización del Diagnóstico de Género y presentación 
de las conclusiones. 

     

Reunión con el Comité de igualdad para iniciar la 
elaboración del Plan de Igualdad con base al análisis de 
los resultados anteriores. 

     

Entrega de la primera versión del Plan de Igualdad      

Revisión del informe por parte del Comité de igualdad 
y realización de ajustes por parte de la consultoría para 
su validación final. 

     

Determinar las formas de seguimiento y evaluación del 
proceso de aplicación práctica del Plan de Igualdad, 
tanto de su impacto, como del proceso y de los 
resultados. 

     

Elaboración del Informe Final con la valoración sobre el 
proceso llevado a cabo con la consultoría 

     

 

 

6. PERFIL DE LA PERSONA O EQUIPO CONSULTOR 
 

Requisitos para la selección de la persona o equipo consultor: 
 

a) Experiencia acreditada en elaboración de diagnósticos de género y planes de 
igualdad 
El equipo, consultor o consultora ha de contar con un mínimo de 3 años de experiencia de 
trabajo en la materia. 

 
b) Formación en género y derechos de las mujeres. 
Al menos un miembro del equipo consultor o la persona consultora deberá acreditar formación 
específica en género, igualdad y/o derechos de las mujeres. 

 
c) Experiencia de trabajo en organizaciones del tercer sector 

 

Es indispensable que el o la consultora o equipo consultor propuesto haya realizado como 
mínimo 3 de este tipo de productos en organizaciones de intervención social, cooperación 
internacional y/o acción humanitaria. En el caso de equipos este requisito es indispensable 
únicamente para la persona responsable de la consultoría. 

 
 

d) Independencia del equipo consultor frente a la entidad Movimiento Por la Paz-MPDL- 



La consultora propuesta para realizar el estudio ha de tener independencia de la ONGD 
Movimiento Por la Paz y sus órganos de dirección. En tal sentido, será indispensable que no 
exista conflicto de intereses con la entidad contratante a fin de garantizar la objetividad del 
proceso. 

 
 

e) Calidad de la propuesta presentada por la consultora 
 

Se ha de valorar en qué medida la propuesta metodológica presentada por la consultora 
responde a las condiciones establecidas en los términos de referencia. 

 
 

f) Calidad del equipo consultor 
 

Se valorará el número de integrantes que conforman el equipo consultor y la experiencia de 
cada uno de ellos/as. Se valorará positivamente que el equipo incorpore consultores locales 
del país dónde se desarrolla la intervención. Para la selección de la consultora es indispensable 
conocer a todos los/as integrantes que conforman el equipo y las responsabilidades que 
asumirán en el proceso de levantamiento de la línea base. 

 
Como requisitos adicionales, MPDL valorará que la consultora propuesta (o el conjunto del 
equipo) cuente con: 

 

● Experiencia específica en el sector de intervención del proyecto para el que se quiere 
diseñar y elaborar la línea Base 

● Formación en cooperación al desarrollo (Máster) 

 
 
 

7. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y CRITERIOS DE VALORACIÓN: 
 

Las propuestas se enviarán a la cuenta de correo: comisionigualdad@mpdl.org incluyendo 
en el asunto “Propuesta elaboración Plan de Igualdad”. 

 
El plazo para admisión de las propuestas expirará el domingo 30 de agosto de 2020 a las 24.00 
horas. 

 

La propuesta no debe superar las 8 páginas (CV de la persona/ equipo consultor aparte), y debe 
contener la siguiente información: 

 
Primera hoja donde se indique: 

• Nombre de la empresa o experto/a. 
• Título: Elaboración de diagnóstico de género y plan de igualdad de MPDL 
• Datos de contacto de la empresa o experto/a individual. 

 
Oferta técnica que incluya: 

• CV detallado de la entidad (en su caso). 
• CV detallado de los/as integrantes del equipo evaluador/CV detallado del experto o 
experta individual (en su caso). 
• Metodología de trabajo. 
• Plan y cronograma de trabajo detallado. 

mailto:%20comisionigualdad@mpdl.org


• Desglose del presupuesto. 
 

Los criterios de valoración de la calidad de la propuesta (baremación) son: 
a) Perfil académico de los miembros del equipo evaluador: Máximo 20 puntos del 100 del 
global de la oferta. 
b) Experiencia profesional de la entidad/persona evaluadora: Máximo 30 puntos de 100 
del global de la oferta. 
c) Calidad técnica, detalle y coherencia con las prescripciones técnicas, de la propuesta 
presentada: Máximo 50 puntos de 100 del global de la oferta. 

 

 

Criterio Método de valoración 

Perfil  

académico de a) Formación en género y derechos de las mujeres (10 puntos) 

los miembros b) Formación específica en elaboración diagnósticos de género y planes de 

del equipo igualdad (10 puntos) 

Experiencia  

profesional de a) Experiencia en asistencias técnicas similares (15 puntos) 

la b) Conocimiento del tercer sector (15puntos) 

entidad/perso  

na consultora  

Calidad  

técnica, a) Calidad de la metodología propuesta y el plan de trabajo, así como 

detalle y adecuación de la misma al contexto actual de crisis por la pandemia (20 puntos) 

coherencia b) Valor añadido a lo propuesto en los TDR (20 puntos) 

con las c) Presupuesto (10 puntos) 

prescripciones  

técnicas, de la  

propuesta  

presentada  

 
 

 

8. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO: 
 
 

El presupuesto máximo para la realización del presente estudio de evaluación asciende a 
12.000 euros (impuestos incluidos), retribución profesional y gastos adicionales incluidos. 
El pago de este servicio se realizará a través de dos transferencias bancarias, tras la emisión 
de una factura por parte de la empresa contratada: 

 

- Primera transferencia bancaria, del 30% tras la firma del contrato. 
 

- Segunda transferencia bancaria, del 70% restante, tras la aprobación por parte de MPDL 
del plan de igualdad de género. 


