
 
 

PROYECTO: 
Fortalecimiento de la gobernabilidad con enfoque de género y la 

participación política de las mujeres en el ámbito local 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Título del proyecto: 
Fortalecimiento de la gobernabilidad con enfoque de género y la participación política 
de las mujeres en el ámbito local 
 
País/Area geográfica: 
El proyecto se ejecutará en la Región de Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá), en México y en la Región Andina 
(Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). Cada una de estas regiones presenta 
características históricas, socio-culturales y políticas comunes, lo que facilita la 
colaboración regional para identificar lecciones aprendidas y encontrar soluciones en 
un proceso de integración regional. 
 
Contraparte y otras entidades participantes: 
En cada país, el INSTRAW trabajará con los mecanismos/institutos de la mujer como 
contrapartes nacionales. Además se incluirá, para la ejecución del proyecto en los 
países, a otros actores clave, como las organizaciones de mujeres (indígenas, 
jóvenes, políticas, etc.), la sociedad civil, los centros e instituciones de investigación, 
los organismos internacionales y las agencias del sistema de Naciones Unidas, entre 
otros. Cuando sea necesario, consultores/as locales apoyarán a las contrapartes.  
 
Además, el INSTRAW propiciará las relaciones y alianzas y facilitará el intercambio 
de sinergias entre distintos actores clave presentes en la región: los gobiernos 
(especialmente los Institutos o Ministerios de la Mujer, la Comisión de Ministras de la 
Mujer de Centroamérica -COMMCA- como instancia de coordinación regional), los 
centros e instituciones de investigación regional como la CEPAL, la academia 
(PRIGEPP-FLACSO, entre otros), los movimientos de mujeres y feministas, las 
asociaciones de autoridades locales, las redes de mujeres políticas, las agencias de 
cooperación multilaterales y bilaterales, los organismos regionales (CITEL) y las 
unidades de las Naciones Unidas dedicadas a la gobernabilidad, la participación y las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (PNUD, OIT, UIT, UNESCO, UNFPA, 
UNIFEM, BID, Banco Mundial, entre otros) y las empresas de telecomunicaciones 
(Telefónica, Telmex y las empresas locales de TICs, entre otras). 
 
Duración: 36 meses 



DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO 
 

A pesar de los acuerdos internacionales, los esfuerzos desplegados y las numerosas 
iniciativas en marcha, la participación política de las mujeres en la toma de 
decisiones en el ámbito local, espacio privilegiado para la participación ciudadana, 
sigue siendo bastante inferior a la de los hombres. Paralelamente, sus intereses y 
necesidades no están siendo considerados en la planificación y gestión local. 
Sabemos que el diseño de políticas para favorecer la participación de las mujeres y la 
inclusión del enfoque género en los procesos de gobernabilidad en el ámbito local 
que aseguren que sus necesidades e intereses estén contemplados requiere de 
instrumentos, mecanismos e instituciones adecuados. 
 
El proyecto “Fortalecimiento de la gobernabilidad con enfoque de género y la 
participación política de las mujeres en el ámbito local” se ejecutará en la Región de 
Centroamérica, México y la Región Andina con el objeto en primer lugar de conocer e 
identificar buenas prácticas y factores que favorecen y dificultan la participación y el 
liderazgo político de las mujeres y la gestión con enfoque de género en los gobiernos 
locales a través de la documentación y sistematización de las experiencias y la 
realización de estudios de caso. Además, el proyecto busca apoyar y fortalecer las 
capacidades institucionales y de las organizaciones de mujeres para el logro de la 
equidad de género en el desarrollo local y la mayor participación de las mujeres en la 
toma de decisiones. Igualmente, tiene como objetivo el fomentar y promocionar 
políticas públicas que refuercen la gobernabilidad con enfoque de género y la 
participación política de las mujeres en el ámbito local. Para ello, se contemplan 
distintas fases y actividades. 
 
En la Primera fase se recolectará información y se revisarán y analizarán estudios, 
informes y documentos sobre la participación de las mujeres en el ámbito local, y la 
incorporación del enfoque de género en los procesos de descentralización y gestión 
local de los recursos. Esta primera revisión y análisis permitirá identificar y definir 
áreas temáticas y categorías de análisis así como identificar entre los temas 
analizados, aquellos sobre los que se realizarán estudios en profundidad en áreas 
específicas de interés. Se pondrá especial énfasis en algunos ejes temáticos como 
por ejemplo: 
- Participación política y liderazgo de las mujeres, en especial las indígenas, en los 

gobiernos locales. 
- Mecanismos de descentralización y reformas municipales para la promoción de la 

equidad de género en los municipios. 
- Tecnologías de la información y comunicación y participación de las mujeres en el 

ámbito local.  
 
En la Segunda fase del proyecto se realizará un diagnóstico para determinar las 
necesidades de fortalecimiento de capacidades (capacity building) de la 
institucionalidad de género y/o organizaciones y asociaciones de mujeres y redes que 
trabajan en los procesos de descentralización. La estrategia de fortalecimiento de 
capacidades en esta fase toma la forma de “capacitación de capacitadores/as” que 
asegurará que los nuevos contenidos, habilidades y capacidades obtenidas a través 
de las capacitaciones lleguen a otras personas multiplicando así su impacto. Para ello, 
el INSTRAW contempla utilizar como mecanismo que garantice este fin, la firma de 
acuerdos o convenios de cooperación institucional en los que se fijan las obligaciones 
que asumen dichas personas a cambio de la capacitación. 
 



En la Tercera y última fase del proyecto se promoverá y/o fortalecerá la 
identificación, diseño y ejecución de políticas públicas que promuevan la participación 
política de las mujeres en los poderes locales y la transversalización del enfoque de 
género en los procesos de descentralización y gobernabilidad en el ámbito local. Al 
mismo tiempo, el INSTRAW en colaboración con el PRIGEPP-FLACSO elaborará una 
capacitación virtual sobre políticas públicas, descentralización con enfoque de género 
y participación y liderazgo político de las mujeres en el ámbito local. 
 
El proyecto tendrá un enfoque regional y participativo para facilitar el intercambio de 
experiencias, lecciones aprendidas y reforzar la coordinación institucional de los 
mecanismos/institutos de género de los países de las regiones, y la promoción de 
redes regionales de mujeres electas y de municipalidades que trabajan en el tema de 
equidad de género. La perspectiva regional enriquecerá el análisis de situaciones y 
realidades comunes a los países, como por ejemplo los elementos culturales que 
limitan la participación de las mujeres indígenas en la Región Andina o en 
Centroamérica y México en los ámbitos de toma de decisiones locales. Este enfoque 
regional no implica en ningún caso que las especificidades nacionales y locales se 
obvien a la hora de diseñar y ejecutar las intervenciones. 
 
Con este fin, el enfoque participativo del proyecto propicia y asegura un proceso de 
trabajo conjunto y en permanente coordinación con las contrapartes y actores clave 
(stakeholders) a fin de que este responda a las necesidades locales y nacionales 
especificas. En todo momento, se desplegaran esfuerzos para asegurar la 
“apropiación” nacional sostenible del proceso y de los resultados del mismo. 
 
El proyecto asimismo promoverá la coordinación y la creación de sinergias con los 
mecanismo/institutos de la mujer y sus instancias de coordinación regional, las 
agencias del Sistema de las Naciones Unidas, la sociedad civil, la agencias de 
cooperación internacional y bilateral, y las instituciones académicas que trabajan en 
el tema de la promoción de la participación política de las mujeres en el ámbito local 
y la transversalización del enfoque de género en los procesos de descentralización y 
gestión local de los recursos. 
 
El proyecto tendrá mecanismos de seguimiento y evaluación durante todo la 
ejecución del mismo tanto en cada país como en el ámbito regional. Para ello, se 
asegurará la recopilación y el análisis sistemático de información relativa a cada uno 
de los indicadores del proyecto a partir de la línea basal establecida en la fase 
preliminar de planificación. En este sentido, el proyecto prevé misiones periódicas a 
los distintos países y encuentros puntuales de los distintos actores que propicien la 
recopilación y el intercambio de información. Al finalizar cada fase del proyecto se 
realizarán evaluaciones parciales y al término del mismo se llevará a cabo una 
evaluación final. 
 
El INSTRAW durante todo el ciclo del proyecto difundirá en el ámbito mundial los 
resultados del mismo, las lecciones aprendidas, las buenas prácticas y los materiales 
resultantes a través del Sitio Web del Instituto. 
 


