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~I proceso de descentraliza
ci6n en marcha en nuestro 
pais debe incluir entre sus 

objetivos el avance en las condiciones 
de equidad de genero, para que la 
democracia y el desarrollo alcancen 
a las dos mitades de la poblaci6n. 
Son pasos importantes en este 
sentido la inclusi6n del mecanisme de 
cuotas que ha garantizado la 
participaci6n de mujeres en todos los 
gobiernos regionales elegidos, del 
Plan de Igualdad de Oportunidades, 
y las politicas especificas incluidas en 
el Acuerdo Nacional. Para contribuir 
a este proceso, damos inicio a un 
nuevo proyecto. 
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Capacitacl6n ~ asesoria a autorldades ~ 
funcionarios, varones ~ mujeres, de tres 
goblernos regionales 

Desarrollo de conocimientos sobre equidad 
de genero y aplicacion de estos a las 
politicas publicas y al desarrollo regional. 

<;, Informaci6n ~ educacl6n ciudadana 

Difusion de las politicas q promueven la 
igual de oportunidades entre hombres y 
mujeres, del proceso de descentralizacion, 
las normas que 10 rigen, y los mecanismos 
de participacion ciudadana en el mismo; a 
traves de diversos medios y espacios de 
comunicacion. 
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~/ Concertacl6n entre autoridades ~ 

socledad civil -

Promocion y apoyo al desarrollo de 
espacios de interaccion entre las 
autoridades regionales y representantes de 
organizaciones de la sociedad civil, en 
particular las mujeres. 

o Contribucl6n a un proceso de 
descentrallzaci6n democratlco ~ 
equitativo 

Incidencia en el proceso de fortalecimiento 
de las capacidades de los gobiernos 
regionales y locales desarrollado p~r el 
Consejo Nacional de Descentralizaci6n y 
MIMDES, con propuestas tecnicas y 
experiencias concretas. 

£/ proyecto busca contribuir a la incotporacion de la equidad 
de genero en la gestion de los gobiemos regionales, yal 
/Omento de espacios para la participacion ciudadana, en 

especial de las ml!ieres, en el desarrollo regional. 
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Con eI apoyo tinanciero de!a Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Intemacional a traves del Fonda para Igualdad de Genera (FIG) 

Canadian International Agence Canadlenne de 
Development Agency developpement intemational 
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I consorcio PROMUJER se conform6 en 1998, con la 

r----"" participaci6n de cuatro instituciones privadas sin fines 
L---"""" de lucro con amplia experiencia en la promoci6n de 

los derechos de las mujeres: la Asociaci6n de 
Comunicadores Sociales Calandrla, el Centro de Estudios para el 
Desarrollo y la Participaci6n (CEDEP), el Centro de Estudios 
Sociales y Publicaciones (CESIP) y el Movimiento Manuela Ramos. 
EI interes del mismo era aunar y complementar las capacidades y 
experiencia de las instituciones con el fin de promover 10 
participaci6n ciudadana y palitica de las mujeres en el pafs. 

PROMUJER ejecut6 tres proyectos en 1998, 2000 Y 2001, 
impulsondo las candidaturas de las mujeres en las contiendas 
electorales municipales y generales de estos anos y brindando 
soporte tecnico a las candidatas que resultaron elegidas como 
nuevas autoridades. La intervenci6n combin6 actividades de 
car6cter nacional y local, con el auspicio de USAID, DFID 
(cooperaci6n brit6nica) y FIG (Fondo de Igualdad de Genero de 
la Embajada de Conad6). 

En las zonas de intervenci6n de Promujer, ei numero de mujeres 
elegidas como regidoras fue superior 01 promedio naeional. La 
Agenda desarrollada en el marco del proyecto visibiliz6 la 
situacion y demandos de las mujeres durante las contiendas 
electorales, y posteriormente aliment6 propuestas de normas y 
politicas promotoras de la equidad de genero. p~r parte de 
congresistas. autoridades municipales y organizaciones de la 
sociedad civil. 


