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DOSSIER SOBRE LAS PRESENTACIONES LOCALES DEL PROYECTO LIDERAL
Cada entidad socia ha desarrollado en su territorio la presentación local del proyecto.
No se dieron pautas a las entidades socias sobre como desarrollar estas presentaciones, salvo
las establecidas en el documento de formulación del proyecto, el cual fija como objetivos de
esta actividad dos:
1. Dar a conocer a nivel local en cada una de las zonas las actividades del proyecto.
2. Establecer el punto de partida entre las distintas organizaciones locales que
participarán en el proyecto.
PRESENTACIÓN LOCAL DEL PROYECTO EN LA MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE
GENERAL PUEYRREDON (ARGENTINA)
El 29 de julio de 2005 se realizó, en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Municipal
Deliberante de la ciudad de Mar del Plata el acto de lanzamiento del proyecto.
En representación del Señor Intendente Municipal asistió la Subsecretaria de Desarrollo Social
de la comuna Doña Vilma Baragiola. Participaron además el Presidente del Honorable Concejo
Deliberante Mauricio Irigoin, la Defensora Adjunta de la ciudad, la Dra. Beatriz Arza, la
Secretaria de Educación, la Profesora Emilia Brahim, el Subsecretario de Cultura, el Profesor
Marcelo Marán y las seis concejalas locales.
Asistieron también representantes del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, del Poder
Judicial y de la Cámara de Diputados de la Provincia.
La convocatoria fue amplia y participaron de ella más de cien mujeres de partidos políticos,
sindicatos, ONGs, asociaciones vecinales y movimientos sociales.
Asistió prensa oral y televisiva y la oficina de prensa y difusión de la Comuna, quien remitió a
los medios gráficos la información sobre el evento.
El lanzamiento estuvo a cargo de la Subsecretaria de Desarrollo Humano, Doña Betina Ducant,
y el equipo técnico del Área de Mujer. Se explicaron objetivos, la composición y características
de las entidades socias, el papel de la coordinación y el que corresponde específicamente a
Mar del Plata, cuales son las actividades previstas en el proyecto y el cronograma.
Como parte de la Difusión, se entregaron carpetas con folletería y material ilustrativo remitido
por la coordinación (presentación del proyecto y conferencia marco).

PRESENTACIÓN LOCAL DEL PROYECTO EN LA MUNICIPALIDAD DE SICASICA
(BOLIVIA)
La presentación del proyecto LIDERAL en Sicasica, capital de la provincia de Aroma,
departamento de La Paz, Bolivia, se celebró el miércoles 20 de julio de 2005. A ella asistieron
autoridades municipales, sindicales y mujeres. El programa desarrollado fue el siguiente:
1. Palabras de bienvenida.
2. Presentación del Municipio de Sicasica.
3. Palabras de la coordinadora del Proyecto LIDERAL.
4. Explicación e historiación del Proyecto LIDERAL.
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5. Inauguración y presentación del Proyecto.
6. Tribuna Libre.
7. Clausura del acto.
PRESENTACIÓN LOCAL DEL PROYECTO EN LA PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINAS (BRASIL)
El miércoles 3 de agosto de 2005 se desarrolló en el Salón Rojo del Palacio Municipal de la
Prefeitura Municipal de Campinas la conferencia de presentación del Proyecto LIDERAL.
En el evento, el Dr. Helio de Oliveira, Prefeito de Campinas, señaló: “es nuestro mayor desafío
escoger el mejor camino para dar a las mujeres condiciones para que participen activamente
en actividades sociales y económicas”
Indicó que los proyectos que actualmente desarrolla la Prefeitura van al encuentro del Proyecto
Lideral, que tiene por objetivo potenciar el liderazgo de las mujeres en el ámbito local e hizo
hincapié en que dicho proyecto se enmarca dentro del Programa URB-AL, que visa la
cooperación descentralizada de la Unión Europea y América Latina.
Asimismo señaló el objetivo del proyecto de desarrollar sociedades entre los diferentes agentes
locales por medio de encuentros e intercambio de conocimientos y experiencias, con el objetivo
de establecer intercambios permanentes entre las ciudades de las dos regiones alrededor de
temas de interés mutuo.
Participaron en la presentación del programa representantes
sindicales y de entidades relacionadas a los derechos de la mujer.

políticos

locales,

PRESENTACIÓN LOCAL DEL PROYECTO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN
(CHILE)
La presentación LIDERAL en la Municipalidad de San Joaquín se celebró el 23 de julio de 2005
en el Centro Cívico Comunal “Juan Pablo II”.
La agenda del evento fue la siguiente:
15:00

Bienvenida a los asistentes

15:30

Contextualización del Programa URB-AL y proyecto LIDERAL
Sra. Lina Zamorano, asesora del alcalde en cooperación internacional

16:00

Debate ¿Cómo nos incorporamos a LIDERAL desde nuestra práctica cotidiana?
Modera: Nixsa Flores, Jefa del departamento de Organizaciones Comunitarias de la
Municipalidad de San Joaquín.

17:30

Conclusiones

18:30

Cierre

Como material de difusión se utilizo la folletería aportada por la coordinación: carteles y
dípticos, los cuales fueron distribuidos a las organizaciones/ instituciones invitadas a participar
de forma directa para explicar el contexto y objetivos del programa.
Otro mecanismo de difusión fueron las radios comunitarias existentes en la comuna: “La
ventana” y “San Joaquín”. En estos espacios se realizaron entrevistas radiales para difundir el
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proyecto y las ideas fuerzas del mismo: Potenciar el liderazgo y empoderamiento de las
mujeres en el ámbito local.
El público convocado fueron mujeres y hombres dirigentes y participantes de organizaciones
sociales, funcionarios municipales, técnicos de ONGs, autoridades municipales. El total de
asistentes fue de 32 personas, mujeres casi en su totalidad, representantes de entidades
locales, ONGs, asociaciones y juntas de vecinos.
PRESENTACIÓN LOCAL DEL PROYECTO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
(COSTA RICA)
En la Municipalidad de San Carlos el acto de presentación del Proyecto LIDERAL se llevó a
cabo el 5 de agosto de 2005. En la actividad participaron 60 mujeres destacadas del Cantón de
San Carlos, tanto de instituciones y organizaciones de gobierno como de cooperativas, grupos
organizados de la comunidad, ONGs, funcionarias municipales, asociaciones de mujeres, etc.
Se entregó una carpeta que incluía el folleto explicativo del proyecto, un desplegable sobre
igualdad de género y la agenda del evento.
El Alcalde Municipal, en su discurso, se mostró muy satisfecho por el interés mostrado por las
mujeres del Cantón en el Proyecto. Por su parte, la Sra. Sindica Municipal explicó qué barreras
había encontrado en su propia vida para ejercer su liderazgo y animó a las mujeres asistentes
a aprovechar los espacios que abre la Unión Europea a través de programas como URB-AL
como recurso para facilitar la educación y capacitación de la mujer.
De igual forma, la Vicepresidenta Municipal comentó la importancia de aprovechar estas
instancias para que las mujeres puedan acceder a puestos de decisión en los gobiernos
locales, donde aprendan a valorar su trabajo y capacidad.
Para terminar, el Sr. Presidente Municipal instó a las mujeres a unirse y capacitarse.
Asimismo, se realizó una presentación explicando paso a paso las actividades del proyecto.
PRESENTACIÓN LOCAL DEL PROYECTO EN LA PROVINCIA DI TRENTO (ITALIA)
El proyecto LIDERAL fue presentado públicamente en la Provincia di Trento el 13 de julio de
2005, durante una reunión pública organizada por la Concejalía Provincial de Políticas de
Igualdad en colaboración con la Oficina Provincial de Asuntos Europeos.
El acto consistió en una actividad de reflexión sobre la participación de las mujeres en la vida
pública. En relación a esta reflexión fue presentado el proyecto LIDERAL como acción concreta
para apoyar y potenciar el liderazgo de las mujeres en al ámbito local.
A la presentación del proyecto fueron invitadas las autoridades locales, la prensa local y las
mujeres directamente implicadas en el proyecto.
Durante la reunión se distribuyó material informativo sobre el proyecto y publicaciones
realizadas por la Concejalía Provincial de Políticas de Igualdad sobre el tema de la
participación femenina.
Se presentaron los objetivos del proyecto y las actividades que serán desarrolladas por cada
una de las entidades socias. Fue subrayada de manera particular la dimensión intercontinental
del proyecto, haciendo hincapié en la idea de que las barreras que encuentran las mujeres para
acceder a puestos de liderazgo son análogos en diversos puntos del planeta.
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PRESENTACIÓN LOCAL DEL PROYECTO EN LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE
TABASCO (MÉXICO)
El día 2 de mayo del 2006, se celebró la presentación del Proyecto Lideral en Tabasco en el
hotel Fiesta Inn Villahermosa.
Asistieron las principales lideresas de las instituciones invitadas que trabajan con temas de
género en el Estado y en la Universidad, así como las investigadoras pertenecientes al cuerpo
académico de Innovación Cultura y Educación, principales responsables del programa.
También asistió un grupo de artesanas líderes y un grupo de mujeres Chontales (grupo étnico).
A las 8:30, el maestro de ceremonia, dio la bienvenida a las asistentes y presentó a las
invitadas especiales y autoridades universitarias presentes.
Durante el desayuno las mujeres se presentaron entre ellas e intercambiaron sus ideas y
experiencias personales y laborales.
La Dra. Julita Elemí Hernández, Coordinadora del Proyecto en México, y Profesora
Investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, comentó la importancia de que
las mujeres ejerzan el liderazgo, dio un panorama general de la situación, de la mujer con
respecto a la ocupación de puestos de decisión y presentó algunas estadísticas.
A continuación presentó el proyecto, indicando sus antecedentes, incluyendo el programa
URB-AL como programa de cooperación descentralizada cofinanciado por la Comisión
Europea y dirigido a colectividades locales de la Unión Europea y América Latina y
seguidamente entró de lleno a la explicación del proyecto, sus objetivos, entidades socias, etc.
Informó de las actividades más inmediatas, como los talleres de liderazgo. Allí mismo se invitó
a las asistentes a que participaran.
Al término de la intervención de la Dra. Julita Elemi Hernández se abrió un turno de ruegos y
preguntas.
Posteriormente, la maestra Isabel Zapata, Secretaria Académica de la Universidad y
participante del cuerpo académico de Innovación, Cultura y Educación, agradeció en nombre
de la Rectora Mtra. Candita V. Gil Jiménez a los organizadores de este evento, su empeño y
entusiasmo para llevar a cabo proyectos importantes e interesantes como éste de talla
internacional y que sobre todo apoyan y ayudan a las mujeres.
Para finalizar el evento se agradeció la presencia de todas las mujeres y se les invitó a
sumarse al Proyecto Lideral.
En el acto se entregaron unas carpetas con el siguiente contenido:
•
•
•
•

Programa del acto.
Tarjeta donde se detallaban los puntos a tratar
Algunas de las diapositivas presentadas.
hojas blancas y lápiz para notas, preguntas o comentarios.

PRESENTACIÓN LOCAL DEL PROYECTO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO
(PERÚ)
El 9 de septiembre de 2005, se presentó el Proyecto Lideral en la Municipalidad de San
Jerónimo. Allí se dieron cita:
-

35 periodistas de diferentes medios de comunicación.
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-

12 lideresas de organizaciones de mujeres del distrito de San Jerónimo agrupadas en el
“CEMUSAJE” que es la organización femenina más importante del distrito. Estuvieron
también presentes dirigentes de organizaciones del “vaso de leche”, una de las más
importantes actividades de apoyo social que el gobierno transfirió a los gobiernos locales,
aun cuando no pierde su carácter asistencial. Asimismo estuvieron presentes mujeres de
las comunidades campesinas de San Jerónimo.

-

2 Representantes del Comité de Vigilancia Ciudadana presidida por la Señora Gloria
Valdeiglesias.

Se desarrolló en el hotel “El Tambo”, donde hicieron la presentación del proyecto LIDERAL el
alcalde de la Municipalidad de San Jerónimo, Ing. Policarpo Corimanya, la Teniente Alcaldesa
Sra. Edith Sinchi Roka Bravo y los regidores: Sr. Eloy Apaza, Sra. Encarnación Rozas.
Inicialmente el Alcalde Policarpo Corimanya realizó una breve explicación sobre los alcances
del proyecto y sus posibles resultados. Posteriormente la Sra. Edith Sinchi Roka, teniente
alcaldesa, desarrolló con más amplitud el proyecto LIDERAL, poniendo énfasis en la presencia
de las lideresas de las organizaciones de mujeres que existen en el ámbito de la localidad en la
que se ubica el proyecto.
Al término de estas intervenciones las preguntas de los periodistas fueron respondidas por el
Sr. Alcalde y la teniente alcaldesa, dando la oportunidad también de hacer aclaraciones sobre
las dudas de la prensa local a las propias representantes de las organizaciones de mujeres en
San Jerónimo.
El lanzamiento del proyecto fue retransmitido por varias emisoras locales, canales de televisión
y publicado en diarios locales, lo que permitió difundir los alcances del proyecto hacia la
población cusqueña.
PRESENTACIÓN LOCAL DEL PROYECTO EN STIFTELSEN KVINNOFORUM (SUECIA)
Stiftelsen Kvinnoforum realizó los siguientes actos de presentación del proyecto:
13 de septiembre de 2005
Lugar de la Presentación: Kvinnoforum
Contenido:
Esta presentación consistió en dar Información del proyecto a todos los trabajadores de
Kvinnoforum, aproximadamente 60 personas.
El propósito de la presentación fue abrir puertas a diferentes áreas. Durante la presentación se
mostraron diferentes aspectos del liderazgo de mujeres en el ámbito local. Asimismo se dio
información de URB-AL y del porqué Kvinnoforum es miembro de la red 12, de las
características más importantes del proyecto como sus objetivos, las actividades planificadas y
los resultados esperados así como del rol de Kvinnoforum y los otros países involucrados.
Documentación técnica entregada: Presentación en Power Point. Asimismo se presentaron
el logo y el cartel del proyecto.
Material entregado: folleto del proyecto.

6

27 de septiembre de 2005
Lugar de la Presentación: Kvinnoforum
Contenido:
Presentación del proyecto a “La Red Feminista” de la cual Kvinnoforum es miembro. Es una
red de mujeres líderes en organizaciones feministas o que trabajan con mujeres y equidad. La
Red está formada por aproximadamente 20 organizaciones de todo Suecia.
La agenda fue la siguiente:
10:00 – 10:20 Presentación PowerPoint
10:20 – 10:35 Como Kvinnoforum trabaja con liderazgo
10:35 – 10:40 Preguntas
Documentación técnica entregada: Presentación en Power Point. Asimismo se presentaron
el logo y el cartel del proyecto.
Material entregado: folleto del proyecto.
28 de septiembre de 2005
Lugar de la Presentación: Kvinnoforum
Contenido:
Se hizo una corta presentación para nuestra presidenta, Bam Björling, y Lena Ring, Asesora
sobre Recursos Humanos del Ayuntamiento de Estocolmo.
La agenda fue la siguiente:
12:00 – 12:20
12:20 – 12:35
12:35 – 12:40
12:40 – 13:00

Presentación PowerPoint
Como Kvinnoforum trabaja con liderazgo
Preguntas
Como la Ciudad de Estocolmo y Kvinnoforum pueden trabajar conjuntamente

Documentación técnica entregada: Presentación en Power Point. Asimismo se presentaron
el logo y el cartel del proyecto.
Material entregado: folleto del proyecto.
14 de octubre de 2005
Lugar de la Presentación: Kvinnoforum
Contenido:
Lanzamiento del proyecto en la página Web de la organización en tres idiomas.
Documentación técnica entregada:
Logos del proyecto y de la UE, información del proyecto y sus objetivos (globales y
específicos), actividades, resultados esperados y entidades socias.
20 de octubre de 2005
Lugar de la Presentación: Kvinnoforum
Contenido:
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A través de la página Web de Kvinnoforum se contactó con Johanna Helles, de la
Municipalidad de Vantör que trabaja con temas de igualdad. Mostró su interés de cooperar de
alguna manera. La presentación se hizo en español ya que el comisionado municipal de Santa
Tecla de El Salvador, el Sr. Luís Hernández estaba de visita. Se fijó una nueva reunión para el
17 de noviembre para ver como Kvinnoforum y la Municipalidad de Vantör pueden trabajar
juntas con el proyecto.
Documentación técnica entregada: Presentación en Power Point. Asimismo se presentaron
el logo y el cartel del proyecto.
Material entregado: folleto del proyecto.

