No. de proyecto:
1311.07.2.0

Duración:
1ª Fase:
2ª Fase (Fase Actual):

Cooperantes:
Helvetas Guatemala

Área de Intervención:

Actores y Socios:

Objetivos
del Proyecto:

Participación Ciudadana y
Fortalecimiento Municipal para la
Gobernabilidad Democrática Local
SERVIME
Inicio: 01.10.2008
Inicio: 01.01.2013

Final: 31.12.2012
Final: 31.12.2016

Presupuesto Fase Actual:
Q 6,974,977.00

El área de cobertura se ubica en varios municipios de los
departamentos del Altiplano Occidental: San Marcos, Quetzaltenango,
Totonicapán y Huehuetenango.
• Co-ejecutoras: Asociación Mujer Tejedora del Desarrollo
(AMUTED), Asociación Paz Joven, Grupo de Teatro Armadillo,
Helvetas Guatemala.
• Alianzas: Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM),
Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural (COREDUR,
Región VI), Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM).
• Municipalidades: con interés y compromiso para el mejoramiento
de sus servicios con transparencia y eficiencia.
• Organizaciones: representando o apoyando mujeres y hombres
jóvenes con iniciativas propias para el fomento de la participación
ciudadana incluyente de este grupo social.
• Otras organizaciones sociales: de juventud como la Asociación
para el Desarrollo Sostenible de la Juventud (ADESJU) y el
Colectivo NOJ, con quienes se han iniciado acciones de alianza.
• Otras instituciones: que se identifiquen en 2015 en el marco de la
socialización para su validación e institucionalización de los
Diplomados de Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) / Oficina
Municipal de Juventud (OMJ) y de "Formando a Formadoras/es".
Objetivo General: Contribuir a mejorar las condiciones de vida de mujeres y jóvenes a través del fortalecimiento de la
gobernabilidad democrática y descentralizada local en municipios del altiplano occidental.
Objetivo Específico A: Contribuir a la profesionalización de servicios municipales de la mujer y de la juventud para mejorar la
gestión pública y la incidencia en la decisión municipal.
Objetivo Específico B: Contribuir a generar condiciones para la activa participación ciudadana rural y urbana de mujeres y
jóvenes en espacios públicos a nivel comunitario y municipal para aportar a un cambio social en sus territorios.
Resultado 1: Las capacidades del personal de las Oficinas Municipales de la Mujer y de la Juventud han sido fortalecidas y se ha
dado asesoría y acompañamiento técnico a las OMM/OMJ.
Resultado 2: Las capacidades de instancias directivas de Comisiones Municipales de la Mujer y de Consejos Municipales de
Juventud han sido fortalecidas y sus liderazgos, el desarrollo de procesos participativos y de incidencia política incrementado.

Metas/ Indicadores:

Resultado 3: Lideresas y líderes comunitarios han sido capacitados como formadores/as, han replicado su conocimiento hacia los
Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES), logrando una mayor participación de mujeres y jóvenes en estas instancias.
Resultado 4: Las capacidades de grupos de jóvenes han sido fortalecidas mediante el teatro, las artes y las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC´s), mejorando el análisis de sus realidades, su capacidad de propuesta y participación en sus
comunidades y municipios.

Temas claves:

Observaciones:

• Fortalecimiento municipal; organización y participación comunitaria; formación de recursos humanos.
• Descentralización, desarrollo municipal y fortalecimiento del poder municipal y de la gobernabilidad local.
• Formación y capacitación para la participación ciudadana incluyente, para dar voz y voto a la población rural, específicamente
a las mujeres y la juventud.
• Participación e incidencia en la agenda municipal, los procesos locales, municipales y departamentales de decisión.
• Desarrollo y fortalecimiento organizativo para la incidencia pública de las mujeres y la juventud en el poder local.
• Formulación e implementación pequeñas iniciativas y de políticas públicas locales a favor de las mujeres y la juventud.
• Fomento de los derechos de la juventud y elaboración de Políticas Públicas Municipales de Juventud.
• Apertura de espacios de encuentro, intercambio, diálogo y comunicación entre jóvenes desde el arte y la cultura.
• Inclusión social e interculturalidad; Equidad de género; Integridad: transparencia, rendición de cuentas y verificación social; y
Comunicación para el cambio social.
El año 2015 será para Guatemala un año marcado fuertemente por la dinámica electoral, tanto a nivel local como nacional; puesto
que en septiembre se realizarán las elecciones generales para el Organismo Ejecutivo, Organismo Legislativo y Alcaldes
Municipales, por lo que las nuevas autoridades electas a nivel nacional y municipal tomarán posesión de sus cargos el 14 de
enero de 2016 para un período de cuatro años.

Desde en el año 2014 se ha sentido el ambiente electoral, en unos municipios con mayor intensidad que en otros, y durante 2015
la actividad electoral permeará prácticamente todo, por lo que poblaciones como jóvenes y mujeres, quienes generalmente no son
tomados en cuenta por autoridades municipales, serán el centro de las dinámicas clientelares de los partidos políticos.
Las acciones a desarrollar con mujeres y jóvenes se inscriban en ese contexto electoral y que propicien la sensibilización a la
población sobre la importancia del voto consciente, y la reflexión crítica y propositiva sobre el ejercicio de su ciudadanía activa.
Observaciones:
Las dinámicas locales que se generan en torno al proceso electoral representan un fuerte desafío, pero también una valiosa
oportunidad para que los grupos de mujeres y de jóvenes formados, asesorados y acompañados por el proyecto en los municipios
de cobertura, se expresen, hagan sentir su voz, ejerzan su derecho de elegir y ser elegidos/as y presenten sus propuestas ante
los distintos candidatos/as y busquen establecer compromisos para que éstas sean incluidas en los planes de gobiernos
municipales, y posteriormente puedan darle seguimiento a su cumplimiento mediante acciones de auditoría social.

