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Jania Umaña, Diseñadora gráfica
María Leitón, Responsable del Proyecto por FUNPADEM

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

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.
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Presentación Cursos Presenciales

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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Número alumnas: 36
Número formadoras: 4
Duración del curso: Tres días. 24 horas
Programa del Curso:
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

TIEMPO

DÍA 26 DE JULIO

Desayuno participantes de Ecuador,
Costa Rica y Barcelona
Inscripción de las participantes
Apertura y bienvenida a las
participantes
Presentación del Proyecto URBAL 12 “Capacitación y Formación
Política para Mujeres. Yo Política”
Presentación del curso presencial de
San Salvador
UNIDAD I
Aportaciones teóricas y prácticas del
movimiento de mujeres.

Unidad de Género
Alcaldía de San Salvador
Unidad de Género
Alcaldia de San Salvador
Gema Chacón
Concejala - Alcaldia de San
Salvador

7:00 – 8:00 a.m.
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Municipio socio organizador: Municipalidad de San Salvador

8:00 – 8:30 a.m.
8:30 – 8:45 a.m.

Sonia Guerra
Coordinadora del proyecto

8:45 – 9:45 a.m.

Sonia Guerra
Coordinadora del proyecto

9:45 – 10:45 a.m.

Refrigerio en el Restaurante del Hotel 10:45 - 11:00 a.m.
UNIDAD II
Revision Historica del feminismo.
El feminismo como filosofia politica.
El feminismo como movimiento
politico

Silvia Matus
Facilitadora

11:00 – 1:00 p.m.

Almuerzo en el Restaurante del Hotel 1:00 – 2:00 p.m.
UNIDAD III
Los feminismos contemporáneos.
Debates y tendencias actuales

Silvia Matus
Facilitadora

2:00 – 4:00 p.m.

Refrigerio servido en el Salón (3:00 p.m.)
Intercambio de experiencias con
participantes internacionales – visita
a centro de atención a la mujer
Distrito 3

Unidad de Género

4:00 p.m.
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ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Regreso a Hotel participantes de
Ecuador, Costa Rica y Barcelona
CENA para participantes de
Ecuador, Costa Rica y Barcelona
ACTIVIDAD

TIEMPO

Unidad de Género

6:30 p.m.

Unidad de Género

7:00 a 8:00 p.m.

RESPONSABLE

TIEMPO

DÍA 27 DE JULIO
Desayuno participantes de Ecuador,
Costa Rica y Barcelona
Presentación de la programación del día
UNIDAD IV
Participación Política de las Mujeres en
los gobiernos locales

Unidad de Género
Alcaldía de San Salvador
Breny Herrera
Jefa de Unidad de Género de
Alcaldia de San Salvador
Dilcia Marroquín
Facilitadora

7:00 – 8:00 a.m.
8:00 – 8:15 a.m.
8:15 – 10:15
a.m.

Refrigerio en el Restaurante del Hotel 10:15 - 10: 30 a.m.
UNIDAD V
Hacia un nuevo liderazgo

Dilcia Marroquín
Facilitadora

10:30 - 12:30
p.m.

Almuerzo en el Restaurante del Hotel 12:30 – 1:30 p.m.
UNIDAD VI
Desarrollo de habilidades para la
práctica política. Visión estratégica de
género

Maria Teresa Escalona
Facilitadora

1:30 – 4:00 p.m.

Unidad de Género

4:00 p.m.

Unidad de Género

6:30 p.m.

Unidad de Género

7:00 a 8:00 p.m.

Refrigerio en el Salón 3:00
Intercambio de experiencias con
participantes internacionales – visita a
centro de atención a la mujer, distrito 1
Regreso a Hotel participantes de
Ecuador, Costa Rica y Barcelona
CENA para participantes de Ecuador,
Costa Rica y Barcelona
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

TIEMPO

DÍA 27 DE JULIO
Desayuno participantes de Ecuador,
Costa Rica y Barcelona
Presentación de la programación del día
UNIDAD VII
Planificación Estratégica desde la
perspectiva de género

Unidad de Género
Alcaldía de San Salvador
Breny Herrera
Jefa de Unidad de Género de
Alcaldia de San Salvador
Beatriz De Paúl
Facilitadora

7:00 – 8:00 a.m.

8:00 – 8:15 a.m.
8:15 – 10: 00
a.m.

Refrigerio en el Restaurante del Hotel 10:00 - 10:20 a.m.
Planificación Estratégica desde la
Beatriz De Paúl
perspectiva de género
Facilitadora
Almuerzo en el Restaurante del Hotel 12:30 – 1:30 p.m.



10:20 - 12:30
a.m.

RESPONSABLE

TIEMPO

Beatriz De Paúl
Facilitadora

1:30 - 4:00
p.m.

Refrigerio en el Salón 3:00
Evaluación del Seminario

Unidad de Género

4:00 – 4:15
p.m.
4:15 – 5:00
p.m.

Cierre del Seminario

Concejala Patricia Ochoa
(AMSS)
Sonia Guerra
(Coordinadora Proyecto)

Explicación experiencia del taller práctico efectuado durante el
curso:
Se realizó un taller sobre medios de comunicación el cual fue bastante
positivo para las mujeres, porque se conocieron las herramientas
y técnicas de cómo actuar y posicionarse frente a los medios de
comunicación. Como la mayoría de mujeres presentes son funcionarias
públicas, fue un taller muy novedoso que motivó a que se propusiera
que se tuviera un taller más específico y extenso sobre la temática
mencionada.
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ACTIVIDAD

UNIDAD VIII
Instrumentos para la práctica de las
políticas de género

Valoración final:
A pesar de que el curso estaba dirigido únicamente a mujeres políticas
con cargos electos y con aluna presencia de mujeres lideresas
comunitarias, consideramos que la experiencia dirigida a las concejalas,
directoras y gerentas fue muy positiva. Este seminario abrió el espacio
para la formación de ellas y para la sensibilización y aterrizaje en la
problemática de las mujeres. Eran miembras de un Gobierno nuevo que
iniciaba su gestión por ello fue tan bueno poder conocer tales temáticas.
Este resultado ha permitido que las funcionarias estén más pendientes
de los avances y aplicación de la política municipal para la equidad de
género de la Alcaldía de San Salvador.
Asimismo fue importante porque por primera vez a nivel de Gobierno
Local, se tuvo una amplia participación de funcionarias e inicio de
relación con sus técnicas y personal municipal (Mujeres del Cuerpo de
Agentes Metropolitanos, sindicalistas) lo que fue valorado de positivo ya
que acorta las brechas de poder jerárquico y acerca más a las mujeres
desde sus propias condiciones y posiciones.
Las facilitadoras que se escogieron para las temáticas, todas expertas
en los distintos ámbitos que se les encargó.
En relación los manuales sirvieron para tener las bases conceptuales y
las metodologías para futuros talleres o seminarios.
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Opiniones de alumnas:
“Me pareció importante haber participado porque antes no me habían
tomado en cuenta en las capacitaciones, en los gobiernos anteriores,
aunque hayan sido del FMLN, no se tomaba en cuenta la participación
de las mujeres sindicalistas y a partir de esa experiencia, nosotras
participamos y tuvimos acceso al material también que nos fue
entregado, es importante que las sindicalistas vayamos aprendiendo
sobre nuestros derechos y sobre todo sobre los derechos laborales”
(Mujer sindicalista de la Alcaldía Municipal de San Salvador)
“El Seminario porque reunió las condiciones logísticas adecuadas. Las
temáticas fueron las más apropiadas. La convivencia fue acogedora y
se establecieron rápidamente vínculos entre las compañeras. Existió
mucha fraternidad. En cuanto a la facilitación, no todas cumplieron con
las expectativas y se salían de la temática que se les había solicitado.”
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