DATOS GENERALES DE LA EXPERIENCIA
ENLACE EXPERIENCIA:
1. Título de la experiencia
Ejercicio de la Ciudadanía y empoderamiento de la Mujer
Teléfono y email
+50233410841:

2. Municipio/Ciudad
SAN MARTIN JIL.
CHIMALTENANGO

3. País
GUATEMALA

4. Entidad o área responsable de la experiencia:
ADECOR
5. Resumen de la experiencia/Descripción:
ADECOR en forma conjunta con la Fundación Manos Unidas de Madrid España viene
desarrollando en San Martín Jilotepeque un proceso formativo que busca que: 1500
mujeres indígenas consigan que se incorpore el enfoque de género en las políticas públicas
locales y en efecto han diseñado una propuesta que busque que se incorporen en las
politicas publicas programas que busquen la igualdad de oportunidades, acción afirmativa,
transversalidad de género, empoderamiento femenino y/o democracia de género real y
efectiva dentro de los espacios de toma de desciones. Se tiene articulado 34 agrupaciones
y se sigue trabajando en su empoderamiento.
6. Objetivos
Incorporar en las politicas publicas programas que busquen la igualdad de oportunidades,
acción afirmativa, transversalidad de género, empoderamiento femenino y/o democracia
de género real y efectiva dentro de los espacios de toma de desciones
7. Fecha Inicio de la Experiencia:
1/1/2011

8. Fecha de conclusión de la Experiencia:

9. Datos de la persona contacto
ADECOR ASOCIACION
Nombre y apellidos:
10. Materias
Derecho

Cargo:
Representante

Correo electrónico:
adecor09@gmail.com

DETALLE DE LA EXPERIENCIA

1. Describa brevemente el escenario en el que se plantea y desarrolla la actuación.
El desconocimiento de sus derechos ciudadanos incrementa su vulnerabilidad con relación a
la violación de su derecho al ejercicio pleno de su ciudadanía económica, política, social y
cultural es alto. La mujer Indígena y campesina del territorio Kaqchikel del Municipio de San
Martín Jilotepeque no ejerce una participación real, efectiva y significativa dentro del Sistema
de Consejos de Desarrollo –SISCODE- ente colegiado deliberante y rector de la política pública
del estado de Guatemala. Un mecanismo de dialogo diálogo de Saberes y Conocimientos para
el Vivir Bien desde la interioridad de los protagonistas del cambio es urgente y necesario.

2. Descripción de la población beneficiaria de la Experiencia:
San Martin Jilotepeque su población vive una pobreza general del 74.30% y una pobreza
extrema del 18.30%; El % necesidades básicas insatisfechas según el INE año 2002 en el área
urbana es del 40,12 y en el medio rural del 60,83, para el año 2016 se proyecta una población
estimada de 82,389, del total el 47.87% es de género masculino y el 52.13 femenino,
mayoritariamente mujeres indígenas que no alcanzaron cerrar su nivel primario;

3. Descripción del Proyecto
Objetivo: “Fortalecer el ejercicio de la ciudadanía de la mujer indígena y campesina,
reduciendo la falta de equidad de género y empoderando a la mujer en los procesos de toma
de decisiones desde las instituciones públicas y participación política real, efectiva y
democrática”
Fases: Se ha desarrollado un proceso formativo, se ha conformado 34 agrupaciones, se ha
formulado un Plan de Desarrollo Municipal, Se esta incidiendo en el COMUDE y CODEDE. El
impacto ontenido puntualmente consiste en que las 34 agrupaciones estan preparadas para
dialogar frente a las instituciones del estado.

4. Indique las estrategias de género aplicadas en el proyecto, y detalle por qué:
Empoderamiento femenino, Transversalidad de género, Igualdad de género, Democracia de
género, Acción afirmativa / Discriminación positiva
5. Criterios o factores que se considere dan especial valor a la experiencia
La autor organización, el traslado de conocimiento para su empoderamiento, la replica de la
experiencia para la autoliberacion de la mujer en otras zonas.
6. Dificultades planteadas
Hemos encontrado que los partidos politicos pretende politicas y muchas veces desarticular la
experiencia para utilizar nada mas el caudal electoral e incumplir con las espectativas de las
mujeres.

7. Medidas que se han empleado para solventar estas dificultades, en su caso
Fomentar el dialogo, establecer criterios de participacion, profundizar en el ejercisio libre de
la ciudadania, como mecanismo para resguardar y hacer que prevalezca el interes colectivo
sobre el individual.

8. Equipo técnico del proyecto
01 Licenciado en Ciencias Juridicas y Sociales, con mas de 20 años de experiencia en trabajo
comunitario, 01 Antropologo Social con mas de 12 años en procesos de formacion,
organizacion e incidencia, 01 Promotora Social con formacion en DH y Genero, 01
Admisntradora contable con 13 años de trabajo manejando fondos de la cooperacion
internacional. Indigenas, nacidos en San Martin Jilotepeque y con un alto grado de
compromiso con el desarrollo integral del territorio.

9. Coste total aproximado y fuentes de financiación del proyecto.
El proyecto ha tenido un costo de 300,000 euros y se ha recibido apoyo de AECID, Manos
Unidas, Fundacion Soros y los aportes locales de las beneficiarias.

10. Actores implicados en el proyecto
AECID, COMKADES, GRITO DE LOS EXCLUIDOS CONTINENTAL, MANOS UNIDAS.

11. Precedentes conocidos
Se partio de la existencialidad del derecho a la libre organizacion, se realizo un diafnostico de

saberes en el contexto local y se gestiono los apoyos necesarios.

12. Observaciones
Ninguna

AUTOVALORACION DE LA EXPERIENCIA
Según cada uno de los criterios de evaluación que a continuación les presentamos, haga su
valoración marcando el puntaje que considere que mejor represente el cumplimiento de este
criterio por parte de la experiencia que ha desarrollado, luego explique detalladamente el
porqué de esta valoración.

13. Pertinencia de la actuación
Adecuación de los objetivos y resultados a la situación, contexto y estrategia existente en el
ámbito nacional, regional o local donde la actuación se desarrolla
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EXPLICACION:
Porque hemos observado que la actuacion se corresponde con la necesidad de la mujer y ha
impactado en una mejora significativa en la accesibilidad a oportunidades de inversion y
participacion ciudadana.
14. Eficiencia
Medida del logro de los resultados en relación con los recursos empleados para lograrlos
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Explique el por qué de esta valoración
Porque desde las propias comunidades la inversion y las acciones han generado cambios en
un corto tiempo, se consolida como proceso autonomo y es replicable en otras zonas del pais.
15. Sostenibilidad
Manifestada en cambios duraderos en parámetros cuantificables y tangibles, tales como

marcos legislativos, prácticas, cambios en la gestión pública, en políticas locales, etc.
1 2

3

4
X

5

Explique el por qué de esta valoración
1500 mujeres conocen sus derechos, 34 grupos organizados, 01 CODEDE y COMUDE en el que
participan y estan consiguiendo que sus propuestas sean escuchadas e incluidas. Esa es la
sostenibilidad conseguida.
16. Viabilidad
Grado en que los efectos positivos derivados del proyecto continúan una vez finalizado éste
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Explique el por qué de esta valoración
Las acciones desarrolladas son viable, pues apuntan y resuleven necesidades basicas de falta
de participacion para acceder a los servicios basicos de salud, agua, produccion de alimentos,
participacion real y efectiva.
17. Potencial de réplica y de transferencia a otras entidades
Capacidad que la experiencia, en su conjunto o en parte, tiene para ser aplicable en
situaciones análogas o similares y puede beneficiar a otras entidades. En este punto será
preciso describir qué condiciones se tienen que producir para que sean transferibles.
1 2

3

4

5
X

Explique el por qué de esta valoración
Contextualizando la experiencia con otros municipios de la region vemos que el modelo de
trabajo impulsado es replicable, hay que considerar que cada localidad tiene una leve
varianza con relacion a sus matices contextuales, pero la tematica es una necesidad, el
problema de la marginacion de la mujer en el contexto guatemateco es generalizado.

