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A lo largo del Proyecto URB-AL ‘Yo, política. Formación y capacitación
poltícia para mujeres’ se han realizado cinco cursos presenciales.
•
•
•
•
•

Curso Barcelona – Sant Boi de Llobregat
Curso Montevideo
Curso San Salvador
Curso Torino
Curso Sant Boi de Llobregat
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Presentación Cursos Presenciales

Las evaluaciones sobre los cursos según los comentarios y las encuestas
entregadas a cada una de las participantes han sido muy positivas, y todas ellas
han recalcado la importancia de esta formación.
Las demandas más generalizadas han sido las siguientes:
-

hacer cursos con mayor asiduidad
formación para más mujeres
cursos de más duración que permitan profundizar en los diversos
temas

La calidad de las formadoras de todos los cursos ha sido muy buena y debemos
tener en cuenta que la mayoría de nosotras nos encontramos en distintos países
y por lo tanto tenemos la ventaja de tener buenas formadoras en distintos
municipios, así, la formación puede llegar a más beneficiarias.
El aspecto de la formación es muy importante para seguir trabajando en las
líneas de la perspectiva de género, y de la capacitación de mujeres dedicadas
a la política, y así poder ir trabajando en la feminización del ámbito público y
político.
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
Número alumnas: 34
Número formadoras: 6
Duración del curso: 3 días, un total de 24 horas
Programa del Curso:
Día 1.
• Presentación del Proyecto y batería de materiales.
• Presentación del curso
• Las mujeres y el poder
• Aportaciones teóricas y prácticas del movimiento de mujeres.
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Municipio socio organizador:

Día 2.
• Perspectivas sobre la participación y la exclusión de las mujeres en
el ámbito político.
• La participación política de las mujeres en los gobiernos locales.
• Instrumentos para la práctica de las políticas de género. Planificación
Estratégica.
Día 3.
• Jornada – Taller de trabajo aptitudinal y actitudinal. Desarrollo
de habilidades para la práctica política: empoderamiento,
características y estilos de liderazgo, la comunicación en la acción
política, competencias emocionales y resolución de conflictos
desde la perspectiva de género. Conflicto, Negociación. Toma de
decisiones.
•

Cierre y Evaluación.

Explicación experiencia del taller práctico efectuado
durante el curso
El Programa de Capacitación diseñado se propone:
a) Fortalecer la toma de decisiones, la gestión de proyectos y programas
de participación ciudadana e incorporación de herramientas para la
inclusión de la perspectiva de género en las políticas a desarrollar.
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b) Favorecer el intercambio de experiencias y conocimientos entre
las participantes, con la finalidad de proponer nuevos modelos de
ciudad, a través de la implementación transversal de políticas de
igualdad de oportunidades y de la promoción de una ciudadanía
activa de las mujeres.
En este marco, se define una Jornada para el trabajo con técnicas grupales
para el abordaje aptitudinal y actitudinal, el desarrollo de habilidades para la
práctica política, donde a través de diversas técnicas grupales, se propició
la reflexión y registro de herramientas para el fortalecimiento de su labor
política.

La última jornada de capacitación, nucleó a las 34 alumnas que, desde
una heterogeneidad de nacionalidades, trayectorias, experiencias e
inserciones a nivel político, lograron construir una instancia de encuentro,
reflexión y fortalecimiento mutuo. Se compartieron experiencias,
vivencias y aprendizajes de las participantes, siendo evaluado un efectivo
fortalecimiento en sus herramientas personales y como colectivo para
la inserción política.

Valoración final
El curso contó con la participación de mujeres políticas de Sâo Paulo (Brasil),
Asunción (Paraguay) y montevideanas integrantes de los gobiernos locales,
interesadas en la inclusión de la perspectiva de género en la gestión zonal y en
el fortalecimiento y construcción de sus liderazgos, así como la participación
en el proceso de toma de decisiones a nivel local y político.

El Programa diseñado, su metodología y la selección de docentes junto
con la heterogeneidad del colectivo conformado, habilitaron la oportunidad
de un espacio participativo, potente y creador. El encuentro permitió
trabajar aportes conceptuales así como el intercambio de prácticas y
experiencias, fortalezas, debilidades y estrategias de abordaje. Sin duda,
constituyó una experiencia de aprendizaje y fortalecimiento conjunto.

Opiniones de alumnas:
“Opino que aprender siempre nos hace crecer por dentro y ayuda a ser
mejores. Gracias por esta oportunidad” (Edila-Uruguay)
“Me siento muy fortalecida para la réplica en mi país en la Municipalidad
de Asunción” (Jefa de RRHH-Paraguay)
“Muchísimas gracias por esta oportunidad de intercambio y
fortalecimiento personal e institucional. Hasta Pronto” (Coordinadoría
de la Mujer-Brasil)
“Gracias por habernos permitido participar en este curso y conocer
ideas y personas tan ricas, variadas, de otros lugares” (Edila-Uruguay)
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