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Asociación Arambia se constituye como una asociación SIN ÁNIMO DE LUCRO que ejerce sus
actividades en el ámbito territorial de Aragón y está especialmente dirigida al desarrollo de
proyectos de cooperación al desarrollo en GAMBIA así como al desarrollo de actuaciones de
sensibilización y educación para el desarrollo.

La iniciativa “Asociación Arambia” nace a finales del año 2018, de la amistad entre un Gambiano
afincado en Zaragoza y un Zaragozano, ambos con una idea en común, AYUDAR A LOS DEMÁS. 

El proyecto nace con gran ilusión, con un primer proyecto a nivel particular que se llevó a cabo
gracias a dos entidades colaboradoras que se sumaron con gran ilusión.

Desde el inicio, esta iniciativa nace con vocación de continuidad, de desarrollar nuevos
proyectos, con transparencia y con unos objetivos muy claros, lo que nos lleva a crear nuestra
asociación sin ánimo de lucro ARAMBIA Cooperación al Desarrollo.

Asociación Arambia se encuentra inscrita y registrada en los siguientes registros públicos de la
Comunidad Autónoma de Aragón:
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Desde el inicio de la actividad de la Asociación, la promoción y fomento de igualdad de
oportunidades entre los hombres y mujeres ha sido uno de los objetivos prioritarios, no solo
siendo prioritarias las mujeres y niñas como población participe y beneficiaria de todos y cada
uno de los proyectos, sino el empoderamiento de las mujeres y las niñas, facilitando su acceso
a la educación, garantizando por otra, una atención sanitaria de calidad, especialmente en el
ámbito de la maternidad, de la salud reproductiva, así como facilitar su participación y toma de
decisiones, consiguiendo de esta forma una sociedad más justa y más equitativa.

Además en cada una de las actuaciones que desde la asociación se llevan a cabo en materia de
sensibilización en Aragón se promueve la igualdad de género.

Desde la Asociación entendimos que la falta de recursos, no era óbice para que dentro de
nuestras posibilidades pudiésemos impulsar la aprobación de un plan de igualdad, que
aunque de estructura muy sencilla nos permitiese poner en valor nuestro compromiso con la
igualdad de género y marcar una serie de ejes y actuaciones en este ámbito, aunque puedan
ser mejorados o ampliados en un futuro.

1.PRESENTACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD

CIF G99549107

A S O C I A C I Ó N  A R A M B I A



Acción humanitaria
Cooperación al desarrollo.

Asegurar y hacer prevalecer los Derechos Humanos y la Justicia
Proteger y promover los intereses medioambientales y recursos naturales
Preservar los derechos humanos de la juventud y la infancia.

Promover la igualdad entre hombres y mujeres

La asociación inicia su actividad como entidad el 9 de mayo de 2019, han sido muchas las
personas que se han sumado a esta iniciativa, pero seguimos siendo una entidad muy pequeña
por lo que los datos, son datos básicos, pero si que permiten hacer una primera aproximación y
nos permitirán en un futuro profundizar en este ámbito.

Entre los fines principales de la asociación, tal y como se recogen en los estatutos de la
asociación, se encuentran:

En el año 2019 iniciamos el Proyecto MaterChild, el objetivo del mismo ha sido desde el inicio,

contribuir a la mejora del equipamiento, recursos y prestación de servicios de áreas de
materno-infantil, ubicadas tanto en hospitales y centros de atención primaria, prevención y
educación para la salud como de atención especializada durante el parto, ginecología y
pediatría en Gambia, teniendo como principal población beneficiaria y participe de los
proyectos: mujeres y la infancia.

La prioridad es mejorar la calidad en la atención a las mujeres atendidas y la de sus hijos/as,

tanto a nivel preventivo como reducir los riesgos durante el parto y atención posterior que se
producen por la escasez de material, de recursos e instrumental básico para una adecuada
atención así como para promover el acondicionamiento y mantenimiento de las instalaciones y
mobiliario para un adecuado desarrollo de la importante labor que realizan los profesionales
sanitarios.

Entre los proyectos que estamos impulsando en la actualidad: Proyecto PIAS, también las
mujeres ocupan un papel esencial, tratando de potenciar el acceso a las NTC en el ámbito
educativo y sanitario.

 

En cuanto a los datos cuantitativos de la organización de la entidad, desagregados por sexo,

son los siguientes:

- No hay personal contratado.

- Socios/as fundadores/as (Junta Directiva): 4 personas. 1 mujer y 3 hombres.

- Socios/as: 115 personas. 67 mujeres y 48 hombres
- Colaboradores/as - voluntarios/as: 45 personas. 21 hombres y 24 mujeres.

Tanto en socios/as como en voluntariado la representatividad de las mujeres es mayor.

Algunos datos esenciales con respecto a la situación de las mujeres en Gambia:

- Tasa de mortalidad maternal: 706 muertes por cada 100.000 partos 

- Tasa fertilidad (2018): 5,2 hijos/as por mujer
- El desempleo afecta especialmente a las mujeres y más aun a las mujeres que viven en el
entorno rural. Las políticas de igualdad en Gambia son muy escasas. 
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Según la encuesta MICS de 2018, el 50.6% de las niñas en Gambia menores de 14 años y el
27.3% de las niñas de 0 a 4 años se han sometido a la mutilación genital femenina (UNICEF,

2020). Basse, la región más rural del país, tiene la prevalencia más alta de MGF con un 96.7% de
las mujeres de 15 a 49 años. Banjul, la zona más urbanizada, tiene la prevalencia más baja con
un 47.4% (28TooMany, 2018). La Ley de la Mujer (enmienda) de 2015 abordó la cuestión de las
prácticas nocivas por primera vez en Gambia al introducir el artículo 32A (Prohibición de la
circuncisión femenina) y el artículo 32B (Cómplices de la circuncisión femenina) (Gazette
Notice, 2015).

A pesar de que la mutilación genital femenina ahora se reconoce como ilegal, esta disposición
aún presenta deficiencias, ya que no aborda el problema de la mutilación genital femenina
transfronteriza. 

Con respecto al matrimonio infantil, alrededor de un tercio (34.2%) de las mujeres de 20 a 49
años se casan antes de los 18 años (UNICEF, Child Protection). 

Debido a razones culturales y religiosas tradicionales, los casos relacionados con el matrimonio
precoz o forzado no se consideran inapropiados y, a menudo, no se denuncian como resultado
de preocupaciones sobre la privacidad o el temor a la estigmatización social (ECPAT
International, 2015). Otro factor que contribuye a los matrimonios infantiles es la pobreza, ya
que las niñas de los hogares pobres tienen más probabilidades de casarse cuando son niñas.

Las condiciones de las infraestructuras y de los equipamientos de los servicios esenciales más
básicos sociales, sanitarios, educativos, etc se prestan en condiciones de precariedad y recursos
insuficientes. 

En el IDH (Índice de Desarrollo Humano), datos publicados por el Programa de Naciones
Unidas para el desarrollo (PNUD), ocupa el 172 (Informe de Naciones Unidas 2020), estando en
las últimas posiciones, lo que los sitúa a su población formada por más de 2 millones de
personas en una población en situación de extrema pobreza y de especial vulnerabilidad.

                                                                                                                                                                   

Además Gambia se encuentra dentro 47 de los países designados por las Naciones Unidas
como países menos adelantados (PMA): 

https://unctad.org/system/files/official-document/ldcr2020overview_es.pdf
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https://www.humanium.org/es/enfoques-tematicos/discriminacion/derechos-ninas/
https://www.humanium.org/es/enfoques-tematicos/practicas-culturales/mutilacion-genital/
https://www.humanium.org/es/enfoques-tematicos/practicas-culturales/matrimonio-infantil/
https://www.humanium.org/es/enfoques-tematicos/practicas-culturales/religion/
https://www.humanium.org/es/enfoques-tematicos/practicas-culturales/matrimonio-infantil/
https://www.humanium.org/es/enfoques-tematicos/pobreza/pobreza-infantil/
https://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/ldcr2020overview_es.pdf


Con el objetivo de elaborar el Plan de Igualdad y poder analizar analizar aquellos ejes y
actuaciones principales a realizar, se constituye en abril de este año, una Comisión de Igualdad
que está formada por cuatro personas, con una participación equilibrada y representatividad
entre mujeres y hombres. Un socio fundador y una socia fundadora, un voluntario-colaborador
y una voluntaria-colaboradora de la entidad.

Entre el personal que forma parte de la Comisión, concretamente la socia fundadora cuenta 

 con una amplia trayectoria profesional como agente de Igualdad además de formación
especializada en género (Master en Género y Políticas de Igualdad), así como formación
acreditada por la Agencia de Cualificaciones Profesionales de Aragón como asesora y
evaluadora de los certificados de profesionalidad de Promoción para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres (ssce0212)), además de otra amplia formación en la materia.

Desde el inició de la actividad de la asociación se consideró esencial que en la planificación,

diseño, desarrollo y evaluación de los proyectos que se llevasen a cabo por la misma se
integrase la perspectiva de género y aunque la Comisión se constituye en 2021 y se decide dar
un paso más mediante la aprobación del Plan de igualdad, ya en el año 2020 dos de las
personas que componen la Comisión, participaron en una formación específica para poder
mejorar la "Integración de la perspectiva de género en proyectos de cooperación al
desarrollo". 
Acción formativa de carácter gratuito organizada por el Servicio de la Mujer e Igualdad del
Ayuntamiento de Zaragoza, acción "Cooperación al desarrollo y género", que se inició en mayo
y finalizó dos meses después, en julio de 2020.

Fue una participación intensa, traducida en 120 horas de duración, pero que nos permitió
compartir experiencias y buenas prácticas con otras personas que trabajan en cooperación al
desarrollo. La formación abarcó cuestiones tales como: la transversalidad de género en la
cooperación, la evaluación de proyectos con enfoque de género, el contacto con otras
personas que trabajan en este ámbito, etc.
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4. EJES DE ACTUACIÓN, ACCIONES E INDICADORES
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Promover la aplicación del Enfoque del Marco Lógico desde la perspectiva de género en
el marco de la cooperación al desarrollo.

Priorizar en la selección de los proyectos, aquellos que promuevan la promoción de la
igualdad de género.

Identificar y ejecutar proyectos destinados a fomentar la igualdad de género, los
derechos y el empoderamiento de las mujeres y establecerlos como prioritarios dentro
de la estrategia de desarrollo de cooperación al desarrollo de la asociación.

Incorporar de la transversalidad de género en la planificación, diseño, ejecución y
evaluación de todos los proyectos y programas que lleve a cabo la entidad. 

Incorporar datos desagregados e indicadores de género en su formulación y
seguimiento.

Incorporar la perspectiva de género en los grupos de trabajo, así como en el desarrollo
del trabajo en red con otras asociaciones, fundaciones o entidades del ámbito social,
educativo y sanitario con las que se colabora.

Tener en cuenta el enfoque de género a la hora de seleccionar a los/as socios/as locales,

teniendo como base el respeto y la promoción de la igualdad y no discriminación para
el desarrollo de cualquier proyecto que se impulse desde la asociación.

Promover el acceso a la salud de mujeres y niñas, incluyendo salud sexual y
reproductiva.

Prevenir y condenar cualquier tipo de abuso y violencia de género, incluyendo la
mutilación genital femenina.

Contar con especialistas de género en todo el proceso de diseño, desarrollo y
evaluación de los proyectos.

 

4.1. EJE: TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO
ACCIONES 

ACCIONES 

4.2. EJE: FORMACIÓN. PERSONAL ESPECIALIZADO.

Especialización en materia de igualdad del personal que se encarga de la dirección,

gestión, desarrollo y evaluación de los proyectos, así como del personal encargado de la
gestión de los medios de comunicación social, dotación de contenidos a la web, etc.

Formación que sea accesible a todas las personas: socios/as, colaboradores/as y/o
voluntariado, empresas colaboradoras: Creación y puesta a disposición de una “píldora
formativa” en español en materia de sensibilización en la página web, etc.
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4.3. EJE: ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN.
ACCIONES 

Incorporación de la perspectiva de género en las actividades de sensibilización en el
ámbito educativo que se desarrollen por la asociación.

Transmitir y sensibilizar a la población local que participa en los proyectos en la
promoción de la igualdad.

Impulsar mediante la difusión de otros proyectos de cooperación que impulsen el
desarrollo y promoción de las mujeres Gambianas en todas las edades, se desarrollen
en España o en Gambia de las cuales pueda ser conocedora la asociación.

Fomentar la colaboración o trabajo en red con otras asociaciones en España o
Gambia que impulsen proyectos específicos que promoción actuaciones enfocadas a
la mejora de las condiciones de vida, acceso a los recursos, a la educación y sanidad
de las niñas, jóvenes y mujeres adultas.

 4.4. EJE: COMUNICACIÓN Y LENGUAJE INCLUSIVO.
ACCIONES 

Incorporar el enfoque de género en todas las publicaciones de la Asociación.        

Revisión del material de la asociación: folletos, web, cartelería; de tal forma que se
garantice la imagen no estereotipada de mujeres y hombres y la utilización de un
lenguaje inclusivo en las publicaciones, materiales editados, memorias.

Presentar los datos de los que dispone la asociación tanto a nivel organizativo como
en relación a la población beneficiaria, desagregados por sexo. 

Difundir otras iniciativas, buenas prácticas o experiencias en el ámbito de la
cooperación de las que sea conocedora la asociación y que promuevan el
empoderamiento de las mujeres en Gambia, etc.

Seleccionar y publicar imágenes que reflejen y promuevan la ruptura de
estereotipos de género entre hombres y mujeres.

Dar prioridad a imágenes que den visibilidad a mujeres en proceso de toma de
decisiones y en roles que se consideran no tradicionales

Visibilizar el papel de las mujeres Gambianas como agentes del cambio.

Promover una cultura asociativa sensible al género que difunda los valores de
igualdad, entre socios/as, colaboradores/as, voluntarios/as y empresas colaboradoras.

 



El seguimiento durante todo el desarrollo del Plan de Igualdad se realizará para verificar
cumplimiento de las acciones o medidas propuestas para cada eje, con la finalidad de
introducir otras medidas o acciones si fuera necesario y/o corregir posibles desviaciones. 

La evaluación del Plan, dada la dimensión de la entidad, se realizará anualmente, dentro del
primer trimestre del ejercicio siguiente correspondiente al periodo de evaluación.

Asimismo, esta evaluación permitirá revisar de nuevo la ejecución de las medidas y sus
resultados. 

Las personas responsables del seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad serán las
personas firmantes del presente Plan, las mismas que constituyen la Comisión de igualdad,

encargada de interpretar y evaluar el grado de cumplimiento y posterior impacto de las
acciones.

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
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7. AGENDA 2030. ODS

8. DIFUSIÓN Y VIGENCIA DEL PLAN

En todas las actuaciones que se lleven a cabo por la asociación en este ámbito se enmarcan en
el ODS 5. "Igualdad de Género", en el ODS 3 "Salud y bienestar" y en el ODS 4 "Educación de
calidad", de la Agenda 2030.

La duración del presente Plan de Igualdad tiene una vigencia de 4 años a contar desde la fecha
de su firma (2021 - 2024)

La difusión del mismo se realizará a  través de su publicación en la página web, entre otros
medios que amplíen el alcance de su difusión, así como de las actuaciones vinculadas a la
misma.


